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1. Análisis de la situación del curso actual.
En el curso actual el departamento cuenta con seis miembros:
Dña. Mª Teresa Alegre Mateo
D. Emilio Cueto Fernández
Dña. Covadonga Díaz Álvarez
Dña. Diana González Álvarez
D. Pedro Pisonero Fernández
Dña. Carolina Sicilia Mañá
Dña. Diana González Álvarez sustituye a Dña. Victoria Gómez Carretero, titular de la plaza pero en
Comisión de Servicios. Las reuniones de departamento tendrán lugar los miércoles de 12,30 a 13,25.
Las materias impartidas por el departamento son las siguientes:
Materia

Unidades

Horas

Biología Geología 1º ESO
4

16

2

4

3

6

2

6

1

3

2

8

3

9

2

8

1

4

Vivero Escolar 2º ESO

Biología Geología 3º ESO

Profesores

Pedro Pisonero, Mª Teresa Alegre,
Diana González y Carolina Sicilia
(Bilingüe)
Emilio Cueto

Covadonga Díaz y Diana González

Biología Geología 4º ESO

Mª Teresa Alegre

Cultura Científica 4º ESO

Emilio Cueto

Biología Geología 1º Bach

Emilio Cueto

Cultura Científica 1ºBach

Mª Teresa Alegre y Covadonga Díaz

Anatomía Aplicada 1ºBach

Diana González

Biología 2º Bach

Carolina Sicilia

,

La materia Biología y Geología de 1º ESO en uno de los grupos se llevará a cabo dentro del proyecto
Bilingüe. La materia “Vivero escolar” se impartirá en dos grupos de 2º ESO, para mantener su carácter
práctico y manipulativo así como la metodología del trabajo cooperativo se mantienen las ratios de 12
alumnos por grupo como se acordó con la inspección del centro (Curso 17/18).
.
Todos los cursos se regularán por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias y el Decreto
42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el
Principado de Asturias, que concretan el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre de la Ley Orgánica
para la mejora de la Calidad educativa (8/2013 de 9 de diciembre).Además se tendrá en cuenta la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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2. Objetivos Generales (PGA) del curso actual.

OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la educación
asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de nuestro centro y para
plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión educativa a
través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación y/o diseñados por
los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y titulación de
las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de competencias que permitan
el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del conocimiento:
visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en todos
los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor inserción del
alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de convivencia
positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención de la
violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como espacio de
innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo de las
tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el que se apoya el proceso de
la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a través de la
CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las necesidades en las
infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del
curso pasado, exponemos a continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:
1. ÁMBITO ACADÉMICO
1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso
2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana, así como con
los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los resultados académicos dentro del
contexto del propio centro, en relación con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un
estudio comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación

2

en ESO y Bachillerato de Asturias. Se fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la
utilización de metodologías participativas en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y de
equidad en las medidas de atención a la diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro:


Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento respecto a los resultados del
curso anterior.

Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través de las actas
finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación entre
el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el departamento de
orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro:


100% de realización de PTI.

Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la evaluación
de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los indicadores
pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que facilite su éxito en todo tipo
de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión trimestral en cada
uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y
después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
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Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en las
programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de la materia
incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro:


Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido complementadas con una
actividad.

Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo para el
alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades de los distintos
departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro:


El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.

Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.
2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas
contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de tutoría que
fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro:


Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las normas de convivencia del
centro

Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza de forma
trimestral.
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades para la
dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro:



Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos.
Realización de al menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.

Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas apagando las
luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro:



Mantener el consumo de KW del curso pasado.
Disminuir en un 5% el consumo de gas.

Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la comunidad
educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular actitudes, valores y
compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro:



Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del primer trimestre.
Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.

Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
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4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro:


Soluciones aportadas por la Consejería de educación.

Temporalización: Todo el curso.
.

3. Objetivos cuantitativos de mejora o mantenimiento de resultados del curso anterior de
las materias del Departamento.
Los resultados obtenidos son impredecibles y dependen de factores muy variados difícilmente controlables
desde el departamento como son el absentismo crónico, la falta de apoyo familiar, el presentismo, los
agrupamientos con problemas de convivencia, la ratio elevada, la ausencia de grupos de apoyo, la oferta
educativa adecuada a las necesidades reales o la falta de oportunidades laborales.
Por todo ello desde el departamento se consolidarán los resultados del curso anterior, expuestos a
continuación:
1ºESO 85,1%,

2º ESO 100%

3ºESO 90.5%

4º ESO 100%

1º Bach 100%

2º Bach 85,7%.

Los objetivos para el presente curso, una vez tenidos en cuenta los planes de recuperación y la prueba
extraordinaria será mantener dichos resultados como mínimo y mejorarlos, sobre todo en el segundo ciclo
de la ESO y los bachilleratos.

4. Objetivos de etapa
Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en
la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, participar
en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e
individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
Objetivos del Bachillerato
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del Principado
de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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5. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave de etapa.
Competencias clave en ESO
Se detalla a continuación de manera general la contribución de estas materias a las competencias. En cada
unidad se concreta la forma en que se trabaja cada competencia, aunque pueden ser sustituidas por
actividades que cumplan los mismos objetivos pero se ajusten mejor al tiempo o la diversidad del alumnado
de cada grupo.
La competencia lingüística es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, y para interactuar lingüísticamente de manera
adecuada y creativa en cualquier contexto social y cultural. La competencia lingüística está vinculada al
desarrollo de una capacidad cognitiva individual de interpretar el mundo y relacionarse con los demás. Para
la adquisición de dicha capacidad es necesaria la incorporación de nuevo vocabulario a través de diferentes
fuentes de información, tanto en su formato como en su temática. La búsqueda, recopilación y
procesamiento de información a la hora de llevar a cabo tareas como la elaboración de proyectos y
argumentar a la hora de defender ideas en un debate, facilita la utilización del nuevo vocabulario en
diferentes contextos, tanto orales como escritos. El desarrollo de actividades en grupos variados, ya sea en
el aula, en el laboratorio o en el vivero escolar, contribuye a fomentar en el alumnado la utilización del
diálogo como herramienta fundamental para la resolución de problemas, a valorar las opiniones de los
demás, y a desarrollar un espíritu crítico. Las exposiciones de trabajos, por parte del alumnado, permite la
combinación de diferentes modalidades de comunicación (oral, escrita, audiovisual, etc.), fomentando
también la apreciación de una buena estética a la hora de presentar la información a sus compañeros. El
dominio de la terminología científica les permitirá poder entender a los profesionales sanitarios y plantear
preguntas, los prospectos de medicamentos y la información disponible en los medios de comunicación,
pudiendo diferenciar los que tienen rigor científico de los sensacionalistas o mercantilistas. La competencia
comunicación lingüística es esencial para la socialización y el acceso al conocimiento en diferentes
contextos.
La contribución de las materias del departamento al desarrollo de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología está presente en todo el proceso de enseñanzaaprendizaje en todos los cursos. El alumnado irá conociendo y comprendiendo el mundo físico, los seres
vivos, y más detenidamente el cuerpo humano. La realización de actividades de investigación, o
experimentales le pondrán en contacto con aspectos propios del método que permite el desarrollo científico
y tecnológico, fomentando la adquisición de destrezas como la toma de decisiones basándose en pruebas,
la utilización de herramientas y máquinas tecnológicas o la utilización de datos y procesos científicos para
alcanzar objetivos. Asimismo, desde estas materias, se identifican, plantean y resuelven situaciones de la
vida cotidiana, igual que se hace frente a retos y problemas propios de científicos y tecnólogos. Con ello, se
aproxima la ciencia al alumnado, favoreciendo su interés por ella y en muchas ocasiones, fomentando su
capacidad de asombro y admiración por los hechos naturales. La metodología permite descubrir al
alumnado un mundo natural que en muchas ocasiones veían como algo ajeno a ellos, su mejor
conocimiento permitirá que tomen conciencia de su responsabilidad activa, tanto individual como colectiva,
en su conservación y mejora. La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de
las ciencias, los alumnos utilizarán tanto el lenguaje matemático como el razonamiento matemático para
cuantificar los fenómenos naturales, para elaborar gráficos o interpretarlos, a la hora de analizar causas y
consecuencias, para expresar e interpretar ideas sobre la naturaleza y a la hora de comprender los tipos de
cambios y su predicción. Se fomenta también desde estas materias en el alumnado, actitudes necesarias
para el desarrollo de la competencia matemática como son el rigor cuando se plantean problemas o
experiencias en el laboratorio, el respeto a los datos y a su veracidad y la incertidumbre que hay que valorar
para poder asumir riesgos.
La competencia digital entraña el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la
información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. El desarrollo de la ciencia, en nuestra sociedad,
es inimaginable hoy sin el uso y el apoyo de las TSI. Desde estas materias, se desarrollan capacidades
propias de esta competencia como son la búsqueda, la obtención y el tratamiento crítico de la información,
así como la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscándolos y utilizándolos.
Los alumnos utilizan diferentes aplicaciones informáticas a la hora de, resolver problemas, el tratamiento de
datos y de presentar la información para transmitírsela a sus compañeros, comprendiendo las posibilidades
que las TSI ofrecen como herramienta de apoyo a la creatividad y la innovación. Las destrezas adquiridas
permitirán al alumnado diferenciar las fuentes fiables y científicas del resto, haciéndolo con seguridad.
Además estas materias tienen especial relevancia para la prevención de nuevas adicciones relacionadas
con la tecnología. Se utilizarán variados soportes como pueden ser procesadores de texto, hojas de cálculo,
diapositivas (powerpoint, prezi), aplicaciones para realizar infografías, elaboración de revistas digitales,
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utilización de simuladores virtuales. En algunos casos se utilizarán las aulas virtuales de la plataforma de
educación 365 y la participación en los blogs del centro.
Si tenemos en cuenta la definición de competencias clave, como las competencias necesarias para llevar a
cabo una vida personal y socialmente valiosa en un estado democrático, la competencia de aprender a
aprender, cobra una relevancia fundamental. Desde estas materias se fomenta que el alumno sea un
elemento activo en su aprendizaje. A través de la resolución de problemas con metas realistas, el trabajo
experimental y la elaboración de proyectos sobre temas vinculados a su realidad, se contribuye a generar
curiosidad en el alumnado y que este se sienta protagonista del proceso y del resultado del aprendizaje. El
planteamiento de una gran variedad de problemas, las prácticas experimentales, y del uso de diferentes
recursos favorece también que los alumnos sean conscientes de lo que saben y de lo que no, favoreciendo
el proceso reflexivo y la utilización de diferentes estrategias a la hora de abordar la información.
La competencia social y cívica recoge todas las formas de comportamiento que preparan a las personas
para participar eficaz y constructivamente en la vida social y profesional, y en su caso para resolver
problemas. A través de la metodología y los contenidos de las materias del departamento se contribuye al
desarrollo de esta competencia desde dos vertientes. Por un lado se tratan aspectos que ayudan al
alumnado a desarrollar y valorar la importancia de adquirir hábitos saludables físicos y mentales tanto desde
el punto de vista individual como social, y por otro a través de la participación del alumnado en el desarrollo
de la clase a la hora de exponer trabajos, de argumentar coherentemente para defender una idea, de
elaborar respuestas, y del trabajo en equipo o cooperativo, se favorecen actitudes como el respeto, la
tolerancia, la superación de prejuicios, el pensamiento crítico, y otra serie de valores y actitudes
imprescindibles en un mundo global y diversificado. Además, proporcionan las herramientas para evitar
conflictos, reconocer las situaciones en las que decir “no”, respetar los diferentes puntos de vista u opciones
de estilo de vida, resistir las presiones del grupo y la importancia del consentimiento. En resumen,
desarrollar relaciones basadas en el buen trato y evitar la violencia de género. Se trabajará la igualdad de
derechos y oportunidades de forma práctica en el día a día del trabajo en el aula y con modelos de grandes
científicas que consiguieron importantes logros a pesar de las dificultades con las que se enfrentaron.
La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor implica la habilidad de transformar
las ideas en actos. Estas materias, a través de su metodología, contribuye al desarrollo de dicha
competencia, fomentando en el alumnado, el pensamiento crítico, la planificación a la hora de abordar una
tarea, el desarrollo de proyectos que impliquen la colaboración con otros alumnos y alumnas, y la
creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Favorece, además, que el alumnado sea responsable a
la hora de implementar un plan, valore la importancia de asumir riesgos y comprenda que saber adaptarse a
los cambios es imprescindible para alcanzar una mayor calidad de vida. Los estilos de vida saludables y los
riesgos para la salud a los que se enfrentarán en un futuro no se pueden establecer ahora, por lo que es
necesario que los propios individuos puedan aplicar sus estrategias correctamente para lograrlo siendo
imprescindible conocer los mecanismos biológicos que ponen en riesgo su salud. La materia de vivero
escolar por su carácter práctico contribuye de manera determinante al desarrollo de esta competencia.
La competencia para la conciencia y expresión cultural precisa entre otros conocimientos aquellos que
permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural, entre ellas la medioambiental, a
diferentes escalas. En todas las materias del departamento se abordan dichos conocimientos, favoreciendo
la valoración por parte del alumnado de la riqueza de nuestro patrimonio natural. Además la utilización de
información proveniente de diferentes fuentes y los trabajos en equipo, fomentan entre los alumnos
actitudes como la valoración de la libertad de expresión, la necesidad y el apoyo a diferentes opiniones, la
necesidad de la constancia y el esfuerzo a la hora de abordar una tarea y destrezas como la iniciativa y la
creatividad. El uso de una gran variedad de recursos para aproximar los contenidos al alumnado favorecerá
que valoren la importancia de expresiones artísticas como el dibujo y la fotografía para interpretar el medio y
los fenómenos naturales desde una perspectiva científica.
Competencias clave en Bachillerato
Las materias del departamento contribuyen de forma decisiva al desarrollo y adquisición de la competencia
comunicación lingüística al ser la comunicación una parte muy importante del trabajo científico. De hecho,
en la comunidad científica un descubrimiento no pasa a formar parte del acervo común del conocimiento
hasta que no se produce la comunicación. Comunicar ciencia significa saber describir hechos, explicarlos,
justificarlos y argumentarlos utilizando los modelos científicos que se construyen en el marco escolar.
Además, también supone la capacidad de interactuar y dialogar con otras personas debatiendo sobre las
evidencias experimentales y la idoneidad de los modelos propuestos, leyendo e interpretando textos e
ilustraciones, realizando mapas conceptuales y diagramas ilustrativos, etcétera. La competencia
comunicación lingüística constituye un objetivo de aprendizaje a lo largo de toda la vida y un instrumento
fundamental para la socialización y el acceso al conocimiento dentro y fuera del ámbito educativo. La
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naturaleza de la materia es fundamental para desarrollar en el alumnado un vocabulario específico
indispensable para promover su acceso al conocimiento científico, y a comprender a los profesionales
sanitarios. Por ello es esencial utilizar y manejar con rigor y precisión este tipo de lenguaje a lo largo de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, la búsqueda de información y su análisis, la
realización de trabajos escritos, su exposición pública y la participación en debates, son otras acciones que
contribuyen a su adquisición.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están íntimamente
asociadas a este departamento. La utilización del lenguaje matemático aplicado a los distintos fenómenos
naturales, es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea. La investigación
científica parte en muchos casos de situaciones problemáticas abiertas en las que una vez establecido el
marco referencial o teórico hay que aplicar modelos matemáticos de pensamiento o representación. Estas
materias ayudan al alumnado a apropiarse de conceptos, modelos y principios matemáticos fundamentales
para utilizarlos en la interpretación de los sistemas y de los fenómenos naturales, así como otros generados
por la acción humana. Suponen, asimismo, entender la ciencia como una forma de conocimiento e
indagación humana, de carácter tentativo y creativo, susceptible de ser revisado y modificado si se
encuentran evidencias que no encajan en las teorías vigentes. Esta comprensión es muy importante para
discernir entre lo que es y lo que no es ciencia, es decir, para distinguir entre ciencia y pseudociencia. La
resolución de tareas en las que sea necesario realizar medidas y cálculos, utilizar magnitudes, hacer
estimaciones y predecir tendencias, analizar información gráfica, interpretar mapas y valorar los resultados
obtenidos a partir del manejo del error y la incertidumbre, contribuyen al desarrollo de la competencia
matemática. Asimismo, los conocimientos científicos de la materia, las destrezas relacionadas con la
aplicación de los procedimientos científicos y el manejo de herramientas tecnológicas, así como aquellas
actitudes y valores que permiten analizar la ciencia y la tecnología desde una perspectiva crítica y ética,
contribuyen a desarrollar las competencias básicas en ciencia y tecnología. El estudio topográfico del
territorio y, en especial, la realización de perfiles topográficos y cortes geológicos sencillos, exige la
utilización de este tipo de destrezas al mismo tiempo que fomentan el rigor y la veracidad en el manejo de la
información. Por otro lado, algunos procesos geológicos son de naturaleza imprevisible, por lo que también
es necesario manejar otros procedimientos matemáticos como la estimación del error y la incertidumbre
para aprender a tomar decisiones asumiendo riesgos
Las competencias básicas en ciencia y tecnología capacitan al alumnado para identificar, plantear y resolver
situaciones de la vida cotidiana análogamente a como se actúa en la ciencia, utilizando para ello los
procedimientos propios del método científico y las herramientas tecnológicas que sean necesarias.as
materias del departamento contribuyen a la adquisición de estas competencias a través del estudio y el
análisis de los sistemas terrestres o biológicos, sus interacciones y de los cambios causados en los mismos
por factores naturales o antrópicos.
En la competencia digital El uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la
comunicación constituye el fundamento de la competencia digital. El alumnado ha de ser capaz de buscar,
obtener y tratar información, valorarla y utilizarla de forma crítica, sistemática y reflexiva, teniendo que
seleccionarla, organizarla, analizarla e interpretarla. Además, todo ello en los diversos contextos y lenguajes
en que puede presentarse, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual, pero
reconociendo al mismo tiempo los vínculos, así como estar al corriente de las cuestiones relacionadas con
la validez, la fiabilidad y los riesgos potenciales que ofrecen Internet y la comunicación por medios
electrónicos. La aplicación de programas específicos, simulaciones, videos y modelizaciones juegan un
papel fundamental en el intento de explicar la realidad natural y en el desarrollo del pensamiento crítico, la
creatividad y la innovación. La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías
de la información y la comunicación. Estas tecnologías permiten presentar algunos fenómenos de estudio
mediante simulaciones que facilitan su aprendizaje, al mismo tiempo que constituyen un instrumento muy
versátil mediante el cual los alumnos pueden buscar, analizar, sintetizar y presentar información. Se trata de
un recurso útil en el campo de la Biología y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad
científica. Se utilizará la plataforma 365 para compartir archivos, plantear dudas y compartir noticias
actuales relacionadas con las materias. Esta herramienta facilita considerablemente la atención a la
diversidad y fomenta la autonomía del alumno ya que es él el que marca el ritmo de aprendizaje. También
utilizaran programas de presentación como power-point oprezi, procesadores de texto, hojas de cálculo,
laboratorios virtuales, software de análisis como Kinovea, o cualquier otra aplicación que logre los mismos
objetivos. Además se utilizará el teléfono móvil para hacer fotos y videos que serán luego utilizados en los
informes de laboratorio o monografías. De esta forma se practica el intercambio de archivos, el uso de
servidores nube, conociendo aplicaciones útiles y seguras de esta herramienta cotidiana.
La competencia aprender a aprender es fundamental para que el alumnado adquiera la capacidad de
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. En el desarrollo del pensamiento lógico del alumnado, la
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construcción de un marco teórico que le permita interpretar y comprender la naturaleza, así como la
habilidad para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente. La
enseñanza de las materias del departamento priorizará el desarrollo en el alumnado de sus capacidades de
observación, análisis y razonamiento, favoreciendo así que piense y elabore su pensamiento a lo largo de la
vida de manera cada vez más autónoma, pero también que sea capaz de trabajar en equipo, de sacar
partido de su participación en un grupo heterogéneo y de compartir lo que hayan aprendido. El
planteamiento de actividades dentro de la materia que partan de metas realistas permite adquirir destrezas
y actitudes muy necesarias para la adquisición de esta competencia, tales como la planificación, la
supervisión y la motivación, ya que al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia en el
alumnado y se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. El objetivo es desarrollar la
integración de la información en la estructura de conocimiento del alumnado que se produce si se tienen
adquiridos en primer lugar los conocimientos esenciales ligados al mundo natural y, en segundo lugar, los
procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en estas materias, así como las
destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de
conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos mentales. Es
esencial desarrollar la confianza y la motivación por aprender. La realización de proyectos de investigación
relacionados con temas de interés geológico o biológico que resulten cercanos al alumnado constituye un
recurso idóneo para trabajar las capacidades asociadas a esta competencia, ya que contribuyen a
desarrollar la confianza y la motivación por aprender. Por otro lado la participación en concursos externos
permiten evaluar esas capacidades, mostrarse a la comunidad y repercute en la autoestima del alumnado.
Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y profesional. Los debates, los trabajos en equipo y todas aquellas actividades
que estimulen la participación del alumnado, constituyen un medio adecuado para adquirir las destrezas
necesarias en esta competencia, ya que fomentan la habilidad para interactuar, la reflexión crítica, la
comprensión y respeto por diferentes puntos de vista y la toma de decisiones consensuadas superando los
estereotipos, prejuicios y discriminaciones. El tratamiento de temas científicos de relevancia personal y
social, teniendo en cuenta el principio de precaución, favorecerá el desarrollo de una competencia
ciudadana para la participación responsable, activa y democrática en la toma de decisiones respecto a
problemas locales y globales planteados en nuestra sociedad. Las competencias sociales y cívicas en
relación al medio ambiente implican la habilidad y capacidad de utilizar los conocimientos y actitudes sobre
la sociedad para interpretar fenómenos medioambientales desde una perspectiva crítica, con el fin de
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos de acuerdo a normas basadas en el respeto
mutuo y en las convicciones democráticas. La contribución de las materias del departamento a esta
competencia está ligada a dos aspectos, por un lado el papel que juega la alfabetización científica que
permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y
perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en
un ámbito de creciente importancia en el debate social. En segundo lugar, porque el conocimiento de cómo
se han producido determinados debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia contribuye a
entender mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas
pasadas y analizar la sociedad actual.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor resulta fundamental para la formación de
futuros ciudadanos y ciudadanas con capacidad para desarrollar iniciativas sociales, económicas y/o
culturales. En el tratamiento de situaciones problemáticas se favorece que el alumnado reflexione
críticamente sobre la realidad, proponga objetivos, planifique y lleve a cabo proyectos que puedan ser
abordados científicamente. Se favorece la adquisición de actitudes interrelacionadas tales como rigor,
responsabilidad, perseverancia o autocrítica que contribuyen al desarrollo de la autonomía e iniciativa
personal que está muy relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con
la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. El sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor implica la capacidad de planificar y gestionar los conocimientos con un criterio propio
y de acuerdo a un objetivo previsto. El desarrollo de trabajos y proyectos de investigación permite
desarrollar algunas capacidades necesarias para el logro de esta competencia. La competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor resulta fundamental para la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas
con capacidad para desarrollar iniciativas sociales, económicas y/o culturales con un espíritu crítico, capaz
de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, es importante señalar el papel de las ciencias como potenciador
del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos,
participar en la construcción tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a
la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá
contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han
incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer
científico se puede, así, transferir a otras situaciones.
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La competencia conciencia y expresiones culturales requiere conocimientos que permitan acceder a las
distintas manifestaciones culturales existentes, así como a las principales técnicas y recursos de los que se
sirven los lenguajes artísticos y su influencia en la sociedad. La ciencia forma parte del patrimonio cultural
tanto por el conjunto de conocimientos que aporta como también por sus procesos. Con el conocimiento
científico se transmite a las personas una visión del mundo, un modo de pensar, de comprender, de
reflexionar, de juzgar, un conjunto de valores y actitudes, unos modos de acercarse a los problemas. El
trabajo científico no es la expresión de un tipo único de racionalidad, y la significación que tiene en él la
imaginación y el margen que admite para la creatividad y lo aleatorio son considerables y, de hecho,
decisivos. Para desarrollo de esta competencia se plantean actividades que promuevan el conocimiento y
valoración del patrimonio natural y que impliquen al alumnado en la elaboración y exposición de trabajos
que permitan poner en juego su capacidad estética y creativa, bien mediante el análisis y valoración de
informaciones presentadas en diferentes formatos, bien a través del uso de distintos recursos durante sus
exposiciones. Por otra parte, el patrimonio natural de cualquier territorio constituye un bien cultural que es
necesario conservar y proteger. Promover el conocimiento de las principales figuras de protección
medioambiental presentes en Asturias favorece la toma de conciencia por parte del alumnado de la
necesidad de preservarlas para las futuras generaciones.

6. Contribución de la materia a la integración de la educación en valores y para el
ejercicio de la ciudadanía y elementos trasversales
El Real Decreto 1105/2014 en su artículo 6 establece los contenidos trasversales que deben ser tratados en
todos los cursos. La mayoría de ellos están incluidos en las actividades que se realizan para el desarrollo de
las competencias (p.ej. comprensión lectora, comunicación audiovisual) o los propios contenidos
curriculares (dieta equilibrada, respeto al medio ambiente). En el diseño de las actividades y aplicaciones
metodológicas se tendrán en cuenta dichos contenidos. Se listan a continuación para facilitar su
incorporación.
 el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.
 el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
 prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.

los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado
de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y
de cualquier tipo de violencia.

prevención, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.

el desarrollo sostenible y el medio ambiente.

los riesgos de explotación y abuso sexual.
 las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

la protección ante emergencias y catástrofes

el desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
 aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico.

la actividad física y la dieta equilibrada.

la seguridad vial, acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías.
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7. Organización, secuenciación y temporalización de las materias del departamento
1º ESO Biología Geología
UNIDAD 1 CONTENIDOS GENERALES
CONTENIDOS
- La metodología científica. Características básicas.
- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural.
- Utilización de diferentes fuentes de información.
- Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos.
- Proyecto de investigación en equipo.
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y
argumentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar apropiadamente el vocabulario científico para describir hechos naturales.
- Expresarse de forma clara y ordenada en la presentación oral o escrita de sus trabajos.
◙ Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar
dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar la información más importante extraída de diferentes fuentes de información
- Interpretar datos e informaciones científicas sencillas.
- Escoger el medio adecuado para transmitir la información.
- Organizar la información a la hora de transmitirla, ya sea oral o por escrito.
- Justificar sus conclusiones con datos.

◙ Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los instrumentos y materiales básicos utilizados en un laboratorio o en una
práctica de campo.
- Utilizar cuidadosamente los principales instrumentos y materiales necesarios para
llevar a cabo un trabajo experimental.
- Aplicar las normas de seguridad e higiene en un laboratorio.
- Colaborar con el equipo de trabajo.
- Identificar las diferentes etapas del método científico.
- Respetar las opiniones de las demás personas.
-Completar correctamente una plantilla de un informe de laboratorio que recoja las
etapas del método científico.

◙ Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las etapas del método científico.
- Adquirir destrezas y habilidades propias del método científico.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Identifica los términos más
frecuentes del vocabulario
científico, expresándose de
forma correcta tanto
oralmente como por escrito.
. Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico a partir de
la utilización de diversas
fuentes.
. Transmite la información
seleccionada de manera
precisa utilizando diversos
soportes.
. Utiliza la información de
carácter científico para
formarse una opinión propia
y argumentar sobre
problemas relacionados.
. Conoce y respeta las
normas de seguridad en el
laboratorio, respetando y
cuidando los instrumentos y
el material empleado.
. Desarrolla con autonomía
la planificación del trabajo
experimental, utilizando
tanto instrumentos ópticos
de reconocimiento, como
material básico de
laboratorio, argumentando
el proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones e
interpretando sus
resultados.
. Integra y aplica las
destrezas propias del
método científico.
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◙ Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y la argumentación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Proponer hipótesis, argumentándolas.
- Contrastar las hipótesis a través de la observación o la experimentación.
◙ Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los
métodos empleados para su obtención.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Seleccionar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.
- Utilizar diferentes fuentes de información.
- Diferenciar las informaciones científicas de las sensacionalistas.
- Seleccionar el medio para la presentación de sus investigaciones.
◙ Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en trabajos individuales y en grupo.
- Asumir responsablemente sus tareas en el grupo.
- Participar activamente en el grupo.
- Valorar y respetar las opiniones de los compañeros y las compañeras.
◙ Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Presentar en el aula los proyectos de investigación.
- Expresar coherentemente las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto
verbalmente como por escrito.

. Utiliza argumentos
justificando las hipótesis
que propone.

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

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

. Diseña pequeños trabajos
de investigación sobre
animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno
o la alimentación y nutrición
humana para su
presentación y defensa en
el aula.
. Expresa con precisión y
coherencia tanto
verbalmente como por
escrito las conclusiones de
sus investigaciones.

COMPETENCIAS
Todos los criterios de evaluación valoran el nivel competencial del alumno en las siete competencias, se trabajarán a lo
largo de todo el curso.
UNIDAD 2LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS
- La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal.
- Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
- Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia inerte.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: Diferenciar
materia viva e inerte.
- Comprender la célula como unidad básica de vida.
- Reconocer las principales diferencias entre célula eucariota y procariota.
- Diferenciar en dibujos o imágenes una célula eucariota y una procariota.
- Explicar las diferencias entre célula eucariota animal y vegetal.

◙ Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre
nutrición autótrofa y heterótrofa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
- Indicar en qué consiste la nutrición autótrofa y heterótrofa.
- Reconocer las diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Diferencia la materia viva
de la inerte partiendo de las
características particulares
de ambas.
. Establece
comparativamente las
analogías y diferencias
entre célula procariota y
eucariota, y entre célula
animal y vegetal.
. Comprende y diferencia la
importancia de cada función
para el mantenimiento de la
vida.
. Contrasta el proceso de
nutrición autótrofa y
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- Relacionar ambos procesos de nutrición.

nutrición heterótrofa,
deduciendo la relación que
hay entre ellas.

◙ Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos
taxonómicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar los seres vivos, en los 5 reinos, en función de sus características.
- Relacionar plantas y animales de su entorno con su grupo taxonómico.

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilización de unidades de medida de las células y las equivalencias entre ellas. La comparación de las condiciones
ambientales de la Tierra y de Marte en relación con su capacidad para sustentar vida permite fomentar actitudes y
comportamientos para evitar el cambio climático en nuestro planeta.
El conocimiento de las estructuras biológicas, su funcionamiento y los procesos que tienen lugar tanto en los
organismos como en el medio, hacen posible que el alumnado pueda analizar críticamente su estilo de vida, que pueda
diferenciar la información fiable y científica de la sensacionalista y que pueda, por lo tanto, tomar decisiones
responsables que repercutan en su salud, la de su familia y la de la sociedad en general.
Comunicación lingüística: Elaboración de un diagrama de una célula a partir de un texto descriptivo.
Competencia Digital. Utilización de actividades interactivas.
Aprender a aprenderLa taxonomía demuestra la necesidad de organizar y clasificar los datos para poder interpretarlos
por lo tanto esta unidad permite la aplicación y entrenamiento de las estrategias necesarias para la organización de
ideas y datos extraídos de información contenida en los esquemas y fotografías de las células, de los niveles de
organización y de los taxones.
Permite tomar conciencia de los conocimientos adquiridos aplicarlos y usar esas estrategias para mejorar el
aprendizaje.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Se pone en práctica la planificación del trabajo, la iniciativa e interés por conocer, y trabajar la «curiosidad científica» Se
busca que el alumnado se autoevalúe, reconozca sus errores y tenga intención de no cometerlos de nuevo.
Conciencia y expresiones culturales. Valorar la importancia del desarrollo del microscopio en el conocimiento de la
célula. El estudio de la teoría celular o de la historia de la clasificación de los seres vivos contribuye al desarrollo de
actitudes de respeto por el trabajo de aquellas personas que llevan a cabo la investigación científica. El conocimiento
de los distintos nombres que reciben las especies en diferentes lenguas contribuye a apreciar el valor de la diversidad
lingüística y cultural; la consulta de diferentes fuentes de información, tanto las más clásicas como las que se basan en
las nuevas tecnologías, ayuda a descubrir diversas manifestaciones de la cultura.

UNIDAD 3LOS REINOS
CONTENIDOS
-Reinos de los seres vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.
- Biodiversidad en el Principado de Asturias: flora y fauna. Especies endémicas y especies en peligro de
extinción
Estándares de aprendizaje
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
evaluables
◙ Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar
los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas
más comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar sencillas claves dicotómicas para clasificar plantas y animales más comunes.
- Clasificar animales y plantas de su entorno en su grupo taxonómico correspondiente.

. Identifica y reconoce
ejemplares característicos
de cada uno de estos
grupos, destacando su
importancia biológica.
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◙ Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y
. Discrimina las
explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos.
características generales y
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
singulares de cada grupo
- Identificar las principales características de los grandes grupos taxonómicos de seres
taxonómico.
vivos.
- Valorar la importancia de los grandes grupos taxonómicos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El estudio de la existencia de bacterias causantes de enfermedades dará pie a promover hábitos de higiene personal y
alimentaria para reducir, en lo posible, el riesgo de infecciones. Destacar la importancia de los antibióticos para el
tratamiento de las enfermedades infecciosas de origen bacteriano llevará a poner énfasis en su uso responsable para
evitar la aparición de bacterias resistentes. Reconocer el valor nutricional de los alimentos que proceden de plantas, de
algas y de hongos, así como de aquellos que se fabrican gracias a la acción de microorganismos como las bacterias o
las levaduras, llevará a fomentar su incorporación a las dietas saludables.
Comunicación lingüística: Se incorporan términos científicos relacionados con las enfermedades bacterianas. Se
realiza una exposición oral sobre la investigación realizada en grupo, se da la oportunidad de diferencias el lenguaje
coloquial del formal que se requiere al exponer.
Competencia Digital Búsqueda de información sobre una bacteria patógena y los síntomas de la enfermedad que
produce. Búsqueda de noticias relacionadas con la unidad en prensa y medios digitales. Uso de fotografías y
aplicaciones multimedia para la exposición.
Aprender a aprender
Utilización de tablas, esquemas y dibujos para organizar la información.
Competencia social y cívica
Los conocimientos adquiridos permiten valora la importancia que tienen las bacterias, las algas, los hongos y plantas
por su doble papel, como productores de enfermedades y para la obtención de recursos.
La realización de observaciones al microscopio en el laboratorio permite poner énfasis en hábitos de convivencia como
el respeto por los turnos de observación o el cuidado de los instrumentos, con el espíritu solidario de mantenerlos en
buen estado para que puedan ser utilizados por otros.
Al destacar la importancia medioambiental de los organismos de los reinos moneras, protoctistas, hongos y plantas, se
intentará desarrollar actitudes respetuosas hacia todos ellos, con el fin de conservar la biodiversidad.
El estudio de la importancia de la biodiversidad y de los problemas que produce su desaparición permite el fomento de
comportamientos compatibles con los principios del desarrollo sostenible, de modo que se busque la conservación de
esa biodiversidad para que puedan disfrutar de ella las generaciones futuras.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales
Las actividades que se pueden realizar en la naturaleza demuestran que los paisajes representan un patrimonio natural
y cultural, favorece el respeto por toda la diversidad biológica del entorno y de todas las formas de vida y disfruta de
ella.

UNIDAD 4 METAFITAS
CONTENIDOS
Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas.
Características principales, nutrición, relación y reproducción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas
para la vida.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir como llevan a cabo las plantas la función de nutrición.
- Valorar la importancia de la nutrición autótrofa para el resto de los seres vivos.
- Explicar que tipos de reproducción tienen las plantas.
- Reconocer la función de relación en las plantas mediante ejemplos.
- Diferenciar entre tropismos y nastias.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Detalla el proceso de la
nutrición autótrofa
relacionándolo con su
importancia para el conjunto
de todos los seres vivos.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Utilización de herramientas en el vivero
durante todo el curso.
Comunicación lingüística: Aportaciones al blog del centro para utilizar la terminología específica.
Competencia Digital: Utilización de recursos multimedia y búsqueda de fotos para su comparación.
Aprender a aprender: Aplicación del método científico
Competencia social y cívica
El conocimiento de la sobreexplotación de algunas especies de seres vivos debido a que proporcionan recursos permite
fomentar el consumo responsable de esos recursos (evitar el consumo de peces inmaduros, no comprar mascotas
capturadas en entornos protegidos o sensibles, no apoyar el comercio con materiales procedentes de especies
amenazadas, como las maderas tropicales o el marfil).
Al analizar el impacto sobre las masas forestales que tiene la obtención de materiales como la madera o el papel, se
pueden promover la reducción, la reutilización y el reciclaje para evitar la sobreexplotación y la pérdida de especies
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales
Valorar los espacios naturales como un recurso estético y de esparcimiento.
UNIDAD 5 METAZOOS
CONTENIDOS
-Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos.
- Características anatómicas y fisiológicas.
-Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables

◙ Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Indicar los principales grupos de invertebrados y explicar sus principales
características.
- Clasificar diferentes invertebrados en su grupo taxonómico.
- Explicar las características de las clases de vertebrados.
- Clasificar diferentes vertebrados en su grupo taxonómico.

. Asocia invertebrados
comunes con el grupo
taxonómico al que
pertenecen.
. Reconoce diferentes
ejemplares de vertebrados,
asignándolos a la clase a la
que pertenecen.
. Identifica ejemplares de
plantas y animales propios
de algunos ecosistemas o
de interés especial por ser
especies en peligro de
extinción o endémicas.
. Relaciona la presencia de
determinadas estructuras
en los animales y plantas
más comunes con su
adaptación al medio.
. Clasifica animales y
plantas a partir de claves de
identificación.

◙ Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los
animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Determinar aquellas características de animales o plantas que son el resultado de la
adaptación, explicando las ventajas que les suponen.
- Explicar los principales endemismos de plantas y animales en el Principado de
Asturias.
- Reconocer especies animales y vegetales de Asturias que se encuentren en peligro de
extinción.

◙ Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación
de animales y plantas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y clasificar animales y plantas de su entorno utilizando claves dicotómicas
sencillas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Desarrollo de la destreza en geometría
al reconocer los tipos de simetría en los grupos de invertebrados y las proporciones al comparar los dibujos con la
realidad.
Al conocer las especies de invertebrados del entorno que pueden suponer un peligro, se pueden favorecer
comportamientos que eviten sus picaduras y otros daños; por otra parte, al reconocer el valor nutricional de los
alimentos que proceden de invertebrados se puede promover su incorporación a las dietas saludables destacar la
importancia medioambiental de los invertebrados permitirá desarrollar actitudes respetuosas hacia todos ellos, con el fin
de conservar la biodiversidad.
Utilización de las fórmulas dentarias de los mamíferos en formato numérico. Al reconocer el valor nutricional de
alimentos que proceden de vertebrados, como la carne, el pescado, los huevos o los lácteos, se puede promover su
incorporación a las dietas saludables.
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Comunicación lingüística: Lectura y escritura de historias protagonizadas por animales. Poner en práctica sus
recursos de expresión oral.
Competencia Digital Utiliza los medios TIC adecuados para trabajar con los vídeos y las presentaciones que exponen
contenidos sobre vertebrados y con las actividades interactivas que sirven como repaso o autoevaluación de lo
aprendido.
Aprender a aprender
El trabajo en grupo y posterior exposición permite escuchar con atención, planifica su tiempo para realizar el trabajo
propuesto de forma responsable y aprender a aceptar los errores al autoevaluarse.
Competencia social y cívica
Conocer los diferentes tipos de animales y sus formas de vida permite valora su importancia como productores de
enfermedades (tenia), los beneficios que producen para la agricultura y su importancia en el consumo humano. De ahí
la importancia de gestionar de forma sostenible los recursos que aportan los animales y de proteger el medio natural.
El trabajo sobre el comportamiento responsable con nuestras mascotas permite desarrollar actitudes respetuosas para
evitar situaciones en las que nuestros animales puedan molestar a otras personas (recoger excrementos en la calle,
llevar el animal atado, etc.).
El debate sobre el origen de la biodiversidad permitirá fomentar, a través del diálogo, la compatibilidad entre las teorías
científicas y las diversas creencias religiosas para llegar a un clima de entendimiento.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Se pone en práctica la iniciativa para consultar información en el material interactivo, para proponer hipótesis y para
realizar trabajos complementarios sobre cuestiones relacionadas con los vertebrados.
Conciencia y expresiones culturales
Conocer la función que realizan los espacios culturales el estudio de la distribución geográfica de algunas especies
amenazadas de la fauna europea, en especial algunas aves migratorias, que no considera las fronteras políticas o
administrativas, lleva a desarrollar la idea de la necesidad de leyes de protección y conservación internacionales que
vinculen a todos los estados.
Valorar la aportación de María Sybilla Merian al conocimiento de la metamorfosis para respetar las aportaciones a la
ciencia.

UNIDAD 6LA GEOSFERA
CONTENIDOS
-

La geosfera. Estructura y composición de la corteza, el manto y el núcleo.
Los minerales y las rocas: tipos, propiedades, características y utilidades.
Principales rocas y minerales en el Principado de Asturias.
Yacimientos y explotaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las
grandes capas de la Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
- Nombrar las principales rocas que forman la corteza terrestre
- Indicar las principales características de los materiales de la corteza.
- Relacionar la distribución de los diferentes materiales de la corteza con su densidad.
- Sintetizar las principales características y composición de la corteza, el manto y el
núcleo.
- Justificar las características de los materiales que componen la corteza, el manto y el
núcleo en función de su ubicación.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Describe las
características generales de
los materiales más
frecuentes en las zonas
externas del planeta y
justifica su distribución en
capas en función de su
densidad.
Describe las características
generales de la corteza, el
manto y el núcleo terrestre y
los materiales que los
componen, relacionando
dichas características con
su ubicación.
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◙ Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas,
. • Identifica minerales y
distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia
rocas utilizando criterios
económica y la gestión sostenible.
que permitan diferenciarlos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
• Describe algunas de las
- Definir las principales características de los minerales
aplicaciones más frecuentes
- Identificar un mineral utilizando claves sencillas.
de los minerales y rocas en
- Explicar las aplicaciones de los minerales más utilizados en la actualidad.
el ámbito de la vida
- Clasificar rocas en ígneas, metamórficas o sedimentarias.
cotidiana.
- Identificar las rocas más utilizadas en la vida cotidiana.
• Reconoce la importancia
- Reconocer las principales rocas y minerales de Asturias.
del uso responsable y la
- Valorar la importancia de las rocas y los minerales, y la necesidad de su gestión
gestión sostenible de los
sostenible.
recursos minerales.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilización del método científico para la identificación de minerales a partir de sus propiedades, uso de claves
dicotómicas. Profundizar en los tipos de recursos que aporta la geosfera y sus aplicaciones.
Comunicación lingüística:
Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquirido para definir conceptos, explicar conceptos y procesos y para expresar
opiniones de forma argumentada en debates. Exposición oral sobre un mineral en concreto y debate sobre las
consecuencias de la explotación minera.
Competencia Digital
Selección y extracción de información de los esquemas ilustrados, vídeos, y presentaciones de la unidad. Utilización de
aplicaciones para acompañar la exposición oral o infografías.
Aprender a aprender Organizar, resumir y exponer de forma gráfica (mediante dibujos rotulados y esquemas) la
información sobre los materiales de la geosfera y su explotación. Adquirir práctica en el uso del método científico y la
exposición de ideas. Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual y para facilitar su
aprendizaje.
Competencia social y cívica
El estudio de la contribución de las rocas y los minerales en la historia de las distintas sociedades humanas dará pie a
apreciar la diversidad de las manifestaciones artísticas y culturales de dichas sociedades. Dar a conocer las duras
condiciones en las que trabajan algunas personas que extraen recursos de la geosfera y los conflictos e injusticias
sociales derivadas de las explotaciones de algunos minerales muy valiosos permitirá desarrollar una actitud solidaria
para exigir la garantía de los derechos fundamentales de esas personas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los conocimientos adquiridos sobre los minerales y
las rocas. Los contenidos de la unidad promoverán el consumo y la gestión responsable de materiales como los
derivados de los combustibles fósiles o ciertos metales como el aluminio.
Conciencia y expresiones culturales
Valorar la importancia de los materiales de la geosfera en la evolución cultural de la humanidad.
Valorar la aportación al desarrollo de la Geología de Mohs y de otros científicos y científicas.
Los debates y las exposiciones permiten ejercitar la defensa de las propias opiniones y escuchar las de los demás con
respeto.

UNIDAD 7 El RELIEVE Y SU EVOLUCIÓN
CONTENIDOS
- Factores que condicionan el relieve terrestre.
- El modelado del relieve.
- Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.
- Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos.
- Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables
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◙ Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
- Explicar las propiedades del agua.
- Relacionar las propiedades del agua con sus funciones.
- Valorar la importancia del agua para la existencia de vida en la Tierra.

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

◙ Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el
uso que hace de ella el ser humano.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
- Representar la distribución del agua en la Tierra.
- Describir el ciclo del agua
- Relacionar las fases del ciclo del agua con los cambios de estado.
- Indicar los usos más importantes del agua en los distintos sectores.
◙ Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a
otros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la influencia del clima en el relieve.
- Relacionar en imágenes o al natural, el tipo de roca con los diferentes relieves.

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

◙ Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir procesos geológicos externos e internos teniendo en cuenta sus causas.
- Describir los procesos geológicos externos y explicar algunos de sus efectos en el
relieve.
-Definir meteorización, erosión, trasporte y sedimentación.

◙ Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del
interior terrestre de los de origen externo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los procesos geológicos externos de los internos.
- Identificar formas del relieve sencillas generadas por procesos geológicos internos y
externos en fotos.
◙ Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos
que generan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar cómo se produce un terremoto.
- Comparar magnitud e intensidad de un terremoto.
- Identificar, mediante fotos, diferentes tipos de volcanes.
- Esquematizar los tipos de materiales qué arroja un volcán.
◙ Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre
y justificar su distribución planetaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar geográficamente zonas de actividad sísmica y zonas de actividad volcánica.
- Explicar la relación entre actividad sísmica, vulcanismo y dinámica del interior terrestre.

Identifica la influencia del
clima y de las
características de las rocas
que condicionan e influyen
en los distintos tipos de
relieve.
. . Relaciona la energía
solar con los procesos
externos y justifica el papel
de la gravedad en su
dinámica.
. Diferencia los procesos de
meteorización, erosión,
transporte y sedimentación
y sus efectos en el relieve
. Diferencia un proceso
geológico externo de uno
interno e identifica sus
efectos en el relieve

. Conoce y describe cómo
se originan los seísmos y
los efectos que generan.
. Relaciona los tipos de
erupción volcánica con el
magma que los origina y los
asocia con su peligrosidad
. Justifica la existencia de
zonas en las que los
terremotos son más
frecuentes y de mayor
magnitud

◙ Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas
Valora el riesgo sísmico y,
de prevenirlo.
en su caso, volcánico
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
existente en la zona en que
- Valorar la importancia de conocer los riesgos volcánicos y sísmicos.
habita y conoce las medidas
- Buscar información sobre los riesgos sísmicos y volcánicos de su entorno.
de prevención que debe
- Describir qué medidas tomar en caso de erupción volcánica o actividad sísmica.
adoptar.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Comunicación lingüística:
Competencia Digital- Utilización de google maps para la observación de relieves sumergidos y emergidos de la tierra.
Aprender a aprender- Uso de técnicas de trabajo que favorecen el aprendizaje, como la elaboración de tablas y
organizadores gráficos. Analizar diferentes imágenes, como el mapa de las placas litosféricas.
Competencia social y cívica el estudio de los combustibles fósiles y su posible agotamiento permite concienciar a los
estudiantes sobre la necesidad de adoptar hábitos de conducta que fomenten el ahorro energético y sobre la necesidad
de utilizar nuevas formas de energía respetuosas con el medio ambiente. Valora la importancia de los sistemas de
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prevención de riesgos sísmicos y volcánicos como medio de evitar grandes daños.
Conocer la contribución de Alfred Wegener a la teoría de la tectónica de placas para desarrolla opiniones propias y
fundamentadas sobre la importancia que ha tenido la teoría de la tectónica de placas para el ser humano.
El estudio de la predicción y de prevención en caso de terremotos o de una erupción volcánica permitirá que los
estudiantes tomen conciencia de la importancia de desarrollar medidas de autoprotección sobre todo si residen en
zonas de riesgo sísmico o volcánico. Además permite desarrollar en los estudiantes actitudes de solidaridad con
aquellos pueblos que han padecido alguna catástrofe relacionada con los terremotos o con las erupciones volcánicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturalesEl estudio de la historia de la biografía de diferentes geólogas permite reflexionar sobre la dificultad de que sus trabajos
fueran reconocidos por la sociedad de la época en la que vivieron, simplemente por el hecho de ser mujeres y que con
el tiempo sus investigaciones resultaron cruciales para posteriores investigaciones. El estudio de las aportaciones de
Wegener a la ciencia contribuye al desarrollo de actitudes de respeto por el trabajo de aquellas personas que llevan a
cabo la investigación científica.
El uso de modelos de relieve en 2D y 3D desarrollan la expresión plástica y la creatividad.

UNIDAD 8LOS ECOSISTEMAS
CONTENIDOS
- Ecosistema: identificación de sus componentes.
- Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
- Ecosistemas acuáticos.
- Ecosistemas terrestres.
- Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
- El suelo como ecosistema.

Bloque 6. Los Ecosistemas
Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el concepto de ecosistema.
- Diferenciar componentes abióticos y bióticos de un ecosistema.
- Conocer los principales factores abióticos y bióticos de los ecosistemas acuáticos y
terrestres.
- Identificar los componentes en ecosistemas de su entorno.
◙ Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y
establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los factores desencadenantes de desequilibrios en ecosistemas.
- Describir estrategias para recuperar ecosistemas en desequilibrio.
◙ Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio
ambiente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la importancia de conservar el medio ambiente.
- Proponer justificadamente acciones para conservar el medio ambiente.
◙ Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se
establecen entre ellos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el suelo como ecosistema.
- Identificar los horizontes del suelo del perfil de un suelo maduro.
- Esquematizar los componentes de los suelos, relacionándolos entre sí.
◙ Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación,
degradación o pérdida.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la importancia de los suelos.
- Conocer las consecuencias de una mala gestión en el uso de los suelos.
- Justificar la necesidad de una buena gestión del suelo.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Identifica los distintos
componentes de un
ecosistema.

. Reconoce y enumera los
factores desencadenantes
de desequilibrios en un
ecosistema.
. Selecciona acciones que
previenen la destrucción del
medioambiente.

. Reconoce que el suelo es
el resultado de la
interacción entre los
componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna
de sus interacciones.
. Reconoce la fragilidad del
suelo y valora la necesidad
de protegerlo.
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◙ Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones
. Comprende el significado
personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y la
de gestión sostenible del
reutilización.
agua dulce, enumerando
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
medidas concretas que
- Analizar las consecuencias de la escasez de agua.
colaboren en esa gestión.
- Valorar la necesidad de adquirir hábitos para un uso responsable del agua.
- Identificar las principales fases de la depuración y la potabilización.
- Valorar la importancia del tratamiento de aguas.
COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
establecen los principios básicos para entender las relaciones de las diferentes especies entre sí y con el medio. Se
familiarizarán con conceptos como el parasitismo y la simbiosis lo que les permitirá evitar contagios, entender el
funcionamiento de los alimentos probióticos y poder protegerse de la publicidad engañosa empleada, por ejemplo, en la
promoción de determinadas marcas lácteas. También podrán relacionar los diferentes ecosistemas con la
predominancia de ciertas enfermedades endémicas y que las recomendaciones sobre el estilo de vida saludable
depende de ello, por ejemplo la mayor necesidad de vitamina D en las autonomías del norte o la tendencia al
sedentarismo.
Utilización de cálculos para determinar la cantidad de energía que pasa de un nivel trófico al siguiente.
Aplicación del método científico para elaborar un proyecto de investigación.
Comunicación lingüística: el proyecto de investigación pone en práctica todas las destrezas de esta competencia
Competencia Digital
Aprender a aprender
Presenta la información de forma clara y organizada al resto de la clase.
Competencia social y cívica
Desarrollar actitudes y comportamientos responsables cuando visita un espacio natural. Desarrollar opiniones propias y
fundamentadas sobre la necesidad de una gestión adecuada de los recursos del planeta el conocimiento de la
estructura y el funcionamiento de los principales ecosistemas de la Tierra permite fomentar actitudes y
comportamientos para la protección del medio ambiente.
Las exposiciones y la participación en la resolución de las actividades en grupo permiten ejercitar la defensa de las
propias opiniones y escuchar las de los demás con respeto; la resolución de actividades prácticas contribuye al
desarrollo de actitudes de respeto por el trabajo de aquellas personas que llevan a cabo la investigación científica.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Valorar la importancia de conocer el funcionamiento de los ecosistemas para garantizar su protección repartiendo de
modo eficaz el trabajo, participar de manera activa en el debate respetando el trabajo y la opinión de los compañeros.

UNIDAD 9LA TIERRA EN EL UNIVERSO
CONTENIDOS
- Los principales modelos sobre el origen del Universo.
- Características del Sistema Solar y de sus componentes.
- El planeta Tierra. Características. Movimientos y sus consecuencias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y
evolución de las galaxias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender las ideas principales sobre el origen del Universo.
- Describir cómo se forman y evolucionan las galaxias.
◙ Exponer la organización del Sistema Solar, así como algunas de las
concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la
Historia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información sobre el conocimiento del Sistema Solar a lo largo de
la historia.
- Identificar en una representación del Sistema Solar sus diferentes componentes.
- Esquematizar los principales tipos de astros o componentes del Sistema Solar y sus
características más importantes.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Identifica las ideas
principales sobre el origen
del Universo.

. Reconoce los
componentes del Sistema
Solar describiendo sus
características generales
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◙ Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el Sistema Solar con
sus características.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir un planeta exterior de uno interior en función de sus características.
- Esquematizar las características fisicoquímicas y el relieve de cada planeta.
- Relacionar las características fisicoquímicas y el relieve de los astros del sistema solar
con su posición.
- Describe las características de la Tierra que permiten la vida.
◙ Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la Tierra en diferentes imágenes o representaciones del Sistema Solar.
◙ Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la
existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
- Describir el movimiento de rotación de la Tierra y sus repercusiones.
- Relacionar la sucesión de estaciones con el movimiento de traslación.
- Relacionar los movimientos de rotación y traslación.
- Explicar e identificar tipos de eclipses mediante esquemas o gráficos.
- Identificar las diferentes fases lunares gráficamente.

Precisa qué características
se dan en el planeta Tierra,
y no se dan en los otros
planetas, que permiten el
desarrollo de la vida en él.
Identifica la posición de la
Tierra en el Sistema Solar
Identifica la posición de la
Tierra en el Sistema Solar.
. • Categoriza los
fenómenos principales
relacionados con el
movimiento y posición de
los astros, deduciendo su
importancia para la vida.
• Interpreta correctamente
en gráficos y esquemas,
fenómenos como las fases
lunares y los eclipses,
estableciendo, la relación
existente con la posición
relativa de la Tierra, la Luna
y el Sol

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se utilizarán tablas sobre datos y características de los diferentes astros para organizar y extraer información. Se
ejercita el cálculo con las distancias de los planetas y galaxias, se incorpora la utilización de unidades grandes como el
año luz y la unidad astronómica. Se practica la geometría con los tipos de orbitas planetarias y las formas de los astros.
Comunicación lingüística
Se incorporan términos científicos relacionados con el Universo. Se realiza una exposición oral sobre la investigación
realizada en grupo, se da la oportunidad de diferencias el lenguaje coloquial del formal que se requiere al exponer.
Competencia Digital
Búsqueda de información sobre un planeta en concreto, búsqueda de noticias relacionadas con la unidad en prensa y
medios digitales. Uso de fotografías y aplicaciones multimedia para la exposición. También se utilizarán simuladores
multimedia sobre la inclinación de los rayos del sol y los eclipses que permiten un acercamiento a la realidad.
Aprender a aprender. El trabajo en grupo requiere una planificación y organización de la información.
Competencia social y cívica
Analiza, a partir de los contenidos tratados, el comportamiento de la sociedad en el pasado y la influencia de las
mejoras científico-tecnológicas en el modo de vida de la sociedad actual.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Para realizar el trabajo en grupo hay que organizar la información utilizando el formato adecuado, distribuir los roles y
asumir la responsabilidad de llevarlos a cabo. Es necesario, además, construir un espíritu crítico a la hora de juzgar la
evolución de las ideas del universo, desde los inicios hasta la actualidad.
Conciencia y expresiones culturales
Las diferencias en la interpretación de las observaciones del cielo por las diferentes culturas, los nombres y frases
hechas que nos han quedado de ellas, permite entender diferentes puntos de vista y da una oportunidad para aceptar
ideas diferentes.
La percepción de la belleza del universo favorece la creatividad de elaboración de textos literarios y creaciones
plásticas. La elaboración de maquetas pone en práctica esta capacidad plástica.

UNIDAD 10 LA ATMÓSFERA
CONTENIDOS
- La atmósfera.
- Composición y estructura.
- Contaminación atmosférica.
- Efecto invernadero.
- Importancia de la atmósfera para los seres vivos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
- Relacionar la composición de la atmósfera con la actividad biológica.
- Describir las características y funciones de las diferentes capas de la atmósfera.
- Explicar las principales características de las capas de la atmósfera.
- Valorar la función reguladora y protectora de la atmósfera, en especial la de la capa de
ozono.
- Describir los principales aspectos de la dinámica atmosférica.
- Nombrar los principales contaminantes del aire, indicando su procedencia.

Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental
actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su resolución.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
- Buscar información sobre los principales problemas ambientales relacionados con la
atmósfera.
- Poner en común y comparar toda la información obtenida.
- Relacionar los problemas de contaminación atmosférica con sus repercusiones sobre los
seres vivos.
- Plantear soluciones, a nivel global e individual, para minimizar la contaminación.
◙ Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y
considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
- Extraer información significativa sobre las actividades antrópicas más contaminantes.
- Identificar las actividades de la vida cotidiana que destruyen la capa de ozono.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
. Reconoce la
estructura y
composición de la
atmósfera.
Reconoce la
composición del aire,e
identifica los
contaminantes
principales
relacionándolos con su
origen.
. Identifica y justifica
con argumentaciones
sencillas, las causas
que sustentan el papel
protector de la
atmósfera para los
seres vivos.
Relaciona la
contaminación
ambiental con el
deterioro del medio
ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que
contribuyan a su
solución.
. Relaciona situaciones
en los que la actividad
humana interfiera con
la acción protectora de
la atmósfera.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se manejarán las distintas unidades de medida que utilizan los instrumentos para medir el tiempo atmosférico
(higrómetro, pluviómetro, etc.). Las operaciones básicas matemáticas son necesarias para realizar cambios de
unidades de presión, entre atmósferas, milibares y milímetros de mercurio. El uso habitual de diagramas de barras,
gráficos de sectores permitirá una mejor interpretación de los datos.
Comunicación lingüística:
Competencia Digital Utiliza las TIC para buscar información sobre los huracanes y sus efectos. Utilización de webs
con datos meteorológicos reales. Búsqueda de videos para realizar una canal del tiempo con un croma
Competencia social y cívica
El estudio de la composición y las funciones de la atmósfera permite fomentar una actitud de protección hacia el medio
ambiente para el mantenimiento de las condiciones que hacen a nuestro planeta adecuado para la vida, y desarrollar la
responsabilidad en el cuidado y el mantenimiento de la calidad del aire. El estudio de los efectos de los contaminantes
permite incidir en la importancia de adquirir hábitos de consumo respetuoso con el medio ambiente.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El uso de debates sobre las modificaciones de la calidad del aire permite tomar decisiones en torno a problemas locales
y globales relacionados con la atmósfera y conocer las principales actividades humanas que contaminan para proponer
medidas que contribuyan al mantenimiento y conservación de la atmósfera. Es una oportunidad para defender las
propias opiniones y escuchar las de los demás con respeto.
Conciencia y expresiones culturales
Influencia del clima en las diferentes culturas.
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UNIDAD 11LA HIDROSFERA
CONTENIDOS
-

La hidrosfera.
El agua en la Tierra.
Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos.
Contaminación del agua dulce y el agua salada.
La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables

◙ Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas
. Reconoce los problemas
dulces y saladas.
de contaminación de aguas
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
dulces y saladas y las
- Valorar el agua como un bien limitado e imprescindible para la vida.
relaciona con las
- Describir las diferentes formas de contaminación del agua dulce y salada.
actividades humanas.
- Asociar los problemas de contaminación con sus causas.
- Indicar las principales fuentes de contaminación del agua.
◙ Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el Describe las características
desarrollo de la vida.
que posibilitaron el
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
desarrollo de la vida en la
- Enumerar las características de la Tierra que hacen que sea un planeta habitable.
Tierra.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se utilizarán e interpretarán gráficos sobre los usos del agua y la distribución del agua en la Tierra.
Comunicación lingüística:
Competencia Digital
Aprender a aprender
Competencia social y cívica
Conocer la importancia que tiene la hidrosfera en el clima, la naturaleza y los seres vivos, y comprender la necesidad
de su cuidado permite tomar decisiones en torno a problemas que proporciona el uso y la contaminación del agua
dulce.
Los conceptos adquiridos y su debate posterior permiten ser consciente de la necesidad de gestionar los recursos
hídricos de una forma sostenible. El estudio de la contaminación que afecta a cada tipo de agua permite fomentar una
actitud crítica ante los distintos productos de consumo para poder elegir los más respetuosos con el medio ambiente.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Reflexionar sobre las principales actividades humanas que contaminan el agua permite proponer medidas que, de
forma personal, contribuyan al mantenimiento y conservación de las reservas de agua dulce. Participar de forma
constructiva en las actividades propuestas
Conciencia y expresiones culturales
Utilización de casos reales de problemas derivados del abastecimiento de agua. El estudio de la desigual distribución
del agua en la Tierra permite desarrollar el interés por los distintos métodos de abastecimiento y los principales usos
que de ella se hacen en el resto de países de la UE.
Conocer los procesos de potabilización y el acceso al agua potable como factores determinantes de la salud, permiten
al alumnado reflexionar sobre las desigualdades y las ventajas que supone, desde el punto de vista de la salud, el
acceso a un sistema de alcantarillado, al saneamiento y a políticas sanitarias adecuadas.

UNIDAD 12 LAS PERSONAS Y LA SALUD
CONTENIDOS
- Niveles de organización de la materia viva.
- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
- La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.
- Los determinantes de la salud. Hábitos de vida saludables.
- Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
- Nutrición, alimentación y salud.
- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
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- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la
adolescencia. La pubertad.
- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
- La respuesta sexual humana.
- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos,
órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus
funciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar los niveles de organización de la materia viva en el ser humano.
- Comparar los distintos tipos celulares.
- Describir la función de los principales orgánulos celulares.

◙ Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

◙ Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores
que los determinan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir salud y enfermedad.
- Nombrar los determinantes que influyen en la salud.
- Explicar qué hábitos favorecen un buen estado de salud.
- Proponer medidas para promover hábitos de vida saludables.
- Reconocer la importancia del autocuidado y el cuidado de las demás personas.
◙ Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para
prevenirla.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Citar los principales criterios para clasificar las enfermedades.
- Buscar información sobre las causas de las principales enfermedades e infecciones.
◙ Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan
a la población, causas, prevención y tratamientos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar una enfermedad infecciosa y una no infecciosa.
- Esquematizar las principales enfermedades infecciosas y no infecciosas.
- Describir los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
◙ Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar hábitos de vida saludables.
- Proponer hábitos que impiden o disminuyen el contagio de enfermedades infecciosas.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
. Interpreta los
diferentes niveles de
organización en el ser
humano, buscando la
relación entre ellos.
. Diferencia los
distintos tipos
celulares, describiendo
la función de los
orgánulos más
importantes.
. Reconoce los
principales tejidos que
conforman el cuerpo
humano, y asocia a los
mismos su función.
.
Argumenta
las
implicaciones
que
tienen los hábitos para
la salud, y justifica con
ejemplos
las
elecciones que realiza
o puede realizar para
promoverla individual y
colectivamente.
. Reconoce las
enfermedades e
infecciones más
comunes
relacionándolas con
sus causas.
. Distingue y explica los
diferentes mecanismos
de transmisión de las
enfermedades
infecciosas.
. Conoce y describe
hábitos de vida
saludable
identificándolos como
medio de promoción de
su salud y la de los
demás.
. Propone métodos
para evitar el contagio
y propagación de las
enfermedades
infecciosas más
comunes.

26

◙ Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas
aportaciones de las ciencias biomédicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer el concepto de inmunidad.
- Valorar la importancia de las vacunas.

◙ Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual
e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células,
sangre y órganos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la importancia de la donación de órganos y su repercusión en la sociedad.
◙ Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y
elaborar propuestas de prevención y control.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar distintos tipos de sustancias adictivas con los problemas que producen.
- Proponer medidas para prevenir su consumo y desarrollar habilidades para aplicarlas.
- Buscar información para describir los efectos perjudiciales del tabaco, el alcohol u otro tipo
de adicciones.

◙ Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de
riesgo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar conductas de riesgo y sus consecuencias para el propio individuo y la sociedad.

◙ Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar alimentación y nutrición.
- Clasificar los nutrientes según su función.
- Proponer hábitos de vida saludables.

◙ Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar qué es una dieta equilibrada.
- Reconocer las características de una dieta saludable.
- Asociar diferentes ejemplos de dietas equilibradas con las necesidades según la edad, el
sexo y la actividad física.

◙ Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad
y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la diferencia entre reproducción y sexualidad.
- Localizar en esquemas del aparato reproductor masculino y femenino los órganos que los
forman.
- Indicar la función de cada órgano del aparato reproductor femenino y masculino.

. Explica en que
consiste el proceso de
inmunidad, valorando
el papel de las vacunas
como método de
prevención de las
enfermedades.
. Detalla la importancia
que tiene para la
sociedad y para el ser
humano la donación de
células, sangre y
órganos.
. Detecta las
situaciones de riesgo
para la salud
relacionadas con el
consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes
como tabaco, alcohol,
drogas, etc., contrasta
sus efectos nocivos y
propone medidas de
prevención y control.
. Identifica las
consecuencias de
seguir conductas de
riesgo con las drogas,
para el individuo y la
sociedad.
. Discrimina el proceso
de nutrición del de la
alimentación.
. Relaciona cada
nutriente con la función
que desempeña en el
organismo,
reconociendo hábitos
nutricionales
saludables.
. Diseña hábitos
nutricionales
saludables mediante la
elaboración de dietas
equilibradas, utilizando
tablas con diferentes
grupos de alimentos
con los nutrientes
principales presentes
en ellos y su valor
calórico.
. Identifica en
esquemas los distintos
órganos, del aparato
reproductor masculino
y femenino,
especificando su
función.
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◙ Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Indicar los procesos implicados en la reproducción humana.
- Nombrar las etapas del ciclo menstrual describiendo sus características básicas.

◙ Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y
reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar los métodos anticonceptivos atendiendo a su eficacia.
- Indicar los métodos anticonceptivos que previenen las enfermedades de transmisión sexual.

. Describe las
principales etapas del
ciclo menstrual
indicando qué
glándulas y qué
hormonas participan en
su regulación.
. Discrimina los
distintos métodos de
anticoncepción
humana.
. Categoriza las
principales
enfermedades de
transmisión sexual y
argumenta sobre su
prevención.
. Identifica las técnicas
de reproducción
asistida más
frecuentes.

◙ Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación
in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la
sociedad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Seleccionar información referida las principales técnicas de reproducción asistida y de
fecundación in vitro.
◙ Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean,
. Actúa, decide y
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.
defiende
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
responsablemente su
- Valorar y aceptar su propia sexualidad.
sexualidad y la de las
- Defender la necesidad de respetar diferentes opciones sexuales.
personas que le
- Diferenciar los conceptos de sexualidad, sexo, género, orientación sexual e identidad
rodean
sexual.
- Relacionar la sexualidad con salud, autoestima y autonomía personal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida
referentes a la salud, consumo, y procesos tecnológicos. Permite interpretar el mundo y argumentar racionalmente las
consecuencias de unos u otros modos de vida, para adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un
entorno natural y social también saludable. Se proporciona la oportunidad de utilizar operaciones matemáticas para
obtener información sobre necesidades energéticas e índice de masa corporal.
Comunicación lingüística
Se emplean distintas formas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información,
utilizando diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica.
Competencia digital
Se utilizan las nuevas tecnologías tanto para obtener información como para proporcionarla.
Competencia social y cívica
Se proporcionan recursos para adquirir una actitud abierta para adoptar un estilo de vida saludable.
Se reflexiona sobre las diferencias entre los países industrializados, donde los trastornos alimentarios se producen por
exceso de comida, y los países con población que sufre desnutrición.
Reflexionar sobre los problemas de integración de discapacitados sensoriales.
Análisis de las barreras arquitectónicas del centro.
Reflexionar sobre los problemas de integración de discapacitados físicos
Conciencia y expresiones culturales
Valorar la dieta mediterránea, considerada muy saludable y equilibrada, como manifestación de la cultura española.
Reconocer las diferencias de asistencia sanitaria en el área rural y urbana. Elaboración de un cartel informativo en el
que la capacidad artística condiciona el resultado.
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El ejercicio físico tiene beneficios a nivel emocional y mental, ya que mejora la función mental, la autonomía, la memoria,
la rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar.
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Temporalización 1º ESO
1er trimestre: unidades 2, 3, 4
2º trimestre: unidades 5, 6, 7, 8
3er trimestre unidades 9, 10 11, 12
Todo el curso unidad 1.

3º ESO Biología Geología
UNIDAD 1 CONTENIDOS GENERALES
CONTENIDOS
- La metodología científica. Características básicas.
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y
argumentación.
- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural.
- Utilización de diferentes fuentes de información.
- Selección de información.
- Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos.
- Proyecto de investigación en equipo.
- Métodos para transmitir la información.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a
su nivel
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar apropiadamente el vocabulario científico para describir hechos naturales.
- Mostrar un discurso coherente y apropiado en diferentes contextos propios de su
edad y desarrollo.
◙ Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar de manera autónoma diferentes fuentes de información.
- Discriminar la información importante de la accesoria.
- Contrastar información de diferentes fuentes.
- Interpretar datos e informaciones de carácter científico.
- Utilizar adecuadamente el medio para transmitir la información.
- Organizar la información a la hora de transmitirla, ya sea oral o por escrito.
- Defender sus opiniones con argumentos.

◙ Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o
de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los principales instrumentos y materiales utilizados en un laboratorio o en
una práctica de campo.
- Utilizar cuidadosamente y con autonomía los principales instrumentos y materiales
necesarios para llevar a cabo un trabajo experimental.
- Reconocer la importancia aplicar las normas de seguridad e higiene en un laboratorio.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo.
- Reconocer en lo que hace, los diferentes pasos del método científico.
- Valorar las opiniones de las demás personas.
- Elaborar un informe sobre la práctica.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Identifica los términos más
frecuentes del vocabulario
científico, expresándose de
forma correcta tanto
oralmente como por escrito.
. Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico a partir de
la utilización de diversas
fuentes.
. Transmite la información
seleccionada de manera
precisa utilizando diversos
soportes.
. Utiliza la información de
carácter científico para
formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas
relacionados.
. Conoce y respeta las
normas de seguridad en el
laboratorio, respetando y
cuidando los instrumentos y
el material empleado.
. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo
experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de
reconocimiento, como
material básico de
laboratorio, argumentando el
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- Relacionar los resultados obtenidos con contenidos de la materia.

◙ Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto.
- Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar correctamente el
método científico.
- Implementar el plan inicial del trabajo científico.
◙ Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y la argumentación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Proponer hipótesis razonadamente.
- Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.
- Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la observación y
la argumentación.
◙ Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los
métodos empleados para su obtención.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.
- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando
diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las tecnologías de la
información y comunicación.
- Diferenciar las noticias científicas de las superficiales y sensacionalistas.
- Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo.
- Seleccionar el medio adecuado para presentar sus investigaciones.
◙ Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en los trabajos individuales y en grupo.
- Valorar la opinión de los compañeros y las compañeras como herramientas de
enriquecimiento personal.
- Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo.
- Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo.
- Respetar el trabajo del resto del grupo.
- Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto.
◙ Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Presentar en el aula los proyectos de investigación.
- Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo.
- Expresar, con precisión y coherencia, las conclusiones de los proyectos de
investigación, tanto verbalmente como por escrito.
- Justificar las conclusiones basándose en los datos obtenidos.

proceso experimental
seguido, describiendo sus
observaciones e
interpretando sus resultados.
. Integra y aplica las
destrezas propias del método
científico.

. Utiliza argumentos
justificando las hipótesis que
propone.

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

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

. Diseña pequeños trabajos
de investigación sobre
animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno o
la alimentación y nutrición
humana para su presentación
y defensa en el aula.
. Expresa con precisión y
coherencia tanto verbalmente
como por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

COMPETENCIAS
Todos los criterios de evaluación valoran el nivel competencial del alumno en las siete
competencias, se trabajarán a lo largo de todo el curso.

UNIDAD 2 LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
CONTENIDOS
- Niveles de organización de la materia viva.
- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células,
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras
celulares y sus funciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar los niveles de organización de la materia viva en el ser humano.
- Identificar los distintos tipos de células, en imágenes, preparaciones o dibujos.
- Asociar los principales orgánulos celulares con su función.
◙ Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Esquematizar los principales tejidos del cuerpo humano y su función.
- Identificar los principales tejidos humanos en imágenes, preparaciones o dibujos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Las observaciones de células y tejidos establecen un primer en el conocimiento del
propio cuerpo.
Unidades de medida microscópica. Cálculos de poder de resolución y poder de
aumento. Se requiere el uso de razonamiento matemático para interpretar tablas de
datos y elaborarlas, así como para hacer clasificaciones y expresar los resultados de
las experiencias de manera científica.
Utilización del microscópico como instrumental básico en el estudio de las células.
Comunicación lingüística
Se utilizarán textos sobre Ramón y Cajal o artículos actuales de prensa relacionados
con el tema (células madre, transplantes). Se establece la estructura para realizar
informes adecuados sobre las prácticas en el laboratorio.
Competencia social y cívica
Se trabaja la importancia de los avances científicos en el desarrollo de las sociedades,
e incluso en su incidencia en la vida cotidiana de las personas.
Competencia para aprender a aprender
Se utilizan distintas estrategias de organización de la información (tablas comparativas,
diagramas de Venn). Así como de registro de observaciones en el laboratorio.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Se desarrollan las capacidades de planificación, organización y toma de decisiones.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Interpreta los diferentes
niveles de organización en el
ser humano, buscando la
relación entre ellos.
. Diferencia los distintos tipos
celulares, describiendo la
función de los orgánulos más
importantes.
. Reconoce los principales
tejidos que conforman el
cuerpo humano, y asocia a
los mismos su función.

UNIDAD 3 FUNCIONES DE NUTRICIÓN. LA DIETA EQUILIBRADA
CONTENIDOS
- Nutrición, alimentación y salud.
- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los
principales nutrientes y sus funciones básicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar entre alimentación y nutrición.
- Clasificar los diferentes tipos de nutrientes en orgánicos e inorgánicos.
- Describir la función de cada tipo de nutriente.
- Valorar la importancia de todos los nutrientes para mantener una vida saludable.
◙ Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar si una dieta es equilibrada.
- Elaborar diferentes tipos de dietas equilibradas atendiendo a factores como la edad,
el sexo y la actividad física.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Discrimina el proceso de
nutrición del de la
alimentación.
. Relaciona cada nutriente
con la función que
desempeña en el organismo,
reconociendo hábitos
nutricionales saludables.
. Diseña hábitos nutricionales
saludables mediante la
elaboración de dietas
equilibradas, utilizando tablas
con diferentes grupos de
alimentos con los nutrientes
principales presentes en ellos
y su valor calórico.
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◙ Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en . Valora una dieta equilibrada
la salud.
para una vida saludable.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Argumentar la importancia de una dieta equilibrada.
- Describir beneficios del ejercicio físico para la salud.
Comunicación lingüística
Lectura e interpretación de etiquetas. Análisis de lenguaje publicitario.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se proporciona la oportunidad de utilizar operaciones matemáticas para obtener información sobre la tasa de
metabolismo basal, las necesidades energéticas diarias de una persona, índice de masa corporal y proporción de
nutrientes.
Incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida
referentes a la salud, consumo, y procesos tecnológicos. Permite interpretar el mundo y argumentar racionalmente las
consecuencias de unos u otros modos de vida, para adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un
entorno natural y social también saludable.
Competencia digital
Se emplean distintas formas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información,
utilizando diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. Se utilizan las nuevas tecnologías tanto para obtener
información como para proporcionarla.
Competencia social y cívica
Se proporcionan recursos para adquirir una actitud crítica sobre determinadas prácticas consumistas y los efectos de la
publicidad. Así como una actitud abierta para adoptar un estilo de vida saludable
Se reflexiona sobre las diferencias entre los países industrializados, donde los trastornos alimentarios se producen por
exceso de comida, y los países con población que sufre desnutrición.
Conciencia y expresiones culturales
Valorar la dieta mediterránea, considerada muy saludable y equilibrada, como manifestación de la cultura española.
Reconocer la gastronomía asturiana como un valor cultural.
Aprender a aprender
Se desarrolla la capacidad de organización de ideas y su jerarquización. La indudable aplicación práctica de esta
unidad permite desarrollar la capacidad de discriminación de mensajes engañosos o fraudulentos frente a las
recomendaciones saludables con base científica que deben durar toda vida.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aplicación práctica de los principios de una vida saludable, desarrollo del espíritu crítico en los modos de vida y mejora
de la autoestima.

UNIDAD 4 Y 5 LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN. APARATOS Y SISTEMAS QUE CUMPLEN
FUNCIONES DE NUTRICIÓN.
CONTENIDOS
- La función de nutrición.
- Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
- Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida
saludables.
Estos contenidos se dividirán en dos unidades la unidad 4 sobre sistema digestivo y respiratorio y la unidad
5 sobre circulatorio y excretor. Se aplicarán los siguientes criterios a ambas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Explicar los procesos fundamentales de la nutrición utilizando esquemas
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Indicar los diferentes aparatos o sistemas que intervienen en la función de nutrición
en el ser humano.
- Identificar en gráficos o esquemas los órganos que forman los aparatos o sistemas
que contribuyen a la función de nutrición.
◙ Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos
implicados en el mismo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar los procesos de la nutrición con el aparato o sistema que lo realiza.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Determina e identifica, a
partir de gráficos y
esquemas, los distintos
órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de
nutrición relacionándolo con
su contribución en el proceso.
. Reconoce la función de
cada uno de los aparatos y
sistemas en las funciones de
nutrición.
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◙ Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos . Diferencia las enfermedades
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de más frecuentes de los
prevenirlas.
órganos, aparatos y sistemas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
implicados en la nutrición,
- Buscar información sobre las principales enfermedades de los aparatos o sistemas
asociándolas con sus causas.
que participan en la nutrición relacionándolas con sus causas.
- Argumentar sobre la prevención de dichas enfermedades.
◙ Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio . Conoce y explica los
y excretor y conocer su funcionamiento.
componentes de los aparatos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
digestivo, circulatorio,
- Representar los órganos de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. respiratorio y excretor y su
- Explicar la función de los órganos que forman el aparato digestivo, circulatorio,
funcionamiento.
respiratorio y excretor.
COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilización de modelos que representan la realidad sobre digestión química.
En un texto sobre el tabaco, se favorece la toma de conciencia sobre las consecuencias negativas del consumo de
sustancias nocivas del tabaco y el desarrollo de una actitud de rechazo hacia su consumo.
Utilización de tablas y gráficos.
Competencia digital
Utilización de las Tic para búsqueda de información y exposición de información sobre el tema. Utilización de
aplicaciones multimedia para entender la fisiología del sistema digestivo. Las destrezas adquiridas permitirán al
alumnado diferenciar las fuentes fiables y científicas del resto haciéndolo con seguridad.
Competencia social y cívica
A partir de un texto reflexionar sobre el porqué de ciertas normas sociales, como el taparse la boca al estornudar o
toser, que favorecen la convivencia entre los individuos de una sociedad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Disección de un corazón de cordero procedente de carnicería que permita observar estructuras internas pero de fácil
acceso. Preguntas que requieran la comprensión de los hechos científicos explicados en la unidad para poder
responderlas razonadamente.
Interpretación de tablas y gráficos sobre presión arterial, presión parcial de oxígeno, enfermos de colesterolemia, y un
electrocardiograma.
Comunicación lingüística
Utilización de un extracto de “Viaje alucinante” de Isaac Asimov, se utiliza el género narrativo de novela para tratar un
tema científico desde la imaginación. La comprensión de este texto requiere la distinción entre la invención y la realidad.
Texto científico sobre las bebidas isotónicas, análisis comparativo de anuncios en televisión sobre este tema.
Competencia social y cívica
El texto de la introducción sobre el aporte del médico español Miguel Servet al conocimiento del aparato circulatorio
humano, una importante contribución al desarrollo histórico de la medicina.
Reflexión sobre la donación de órganos y la calidad de vida de las personas sometidas a diálisis. Comprender la
necesidad de medidas de higiene básica para la convivencia entre personas.
Aprender a aprender
Relacionar los contenidos de las últimas cuatro unidades para comprender la función de nutrición en el organismo.
Organizar esta información en un esquema.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Desarrollo de autonomía, capacidad de liderazgo y negociación en las actividades del laboratorio y en grupo. Mejora de
los hábitos saludables y aplicación en la vida cotidiana.
Imprescindible para desarrollar el espíritu crítico y la autonomía necesarias para tomar sus propias decisiones. Los
estilos de vida saludables y los riesgos para la salud a los que se enfrentarán en un futuro no se pueden establecer
ahora por lo que es necesario que los propios individuos puedan aplicar sus estrategias correctamente para lograrlo.
Conciencia y expresiones culturales
Conocer las posibilidades sanitarias y de prevención de riesgos de la comunidad autónoma. Valorar la importancia de
los recursos sanitarios como factor determinante de la salud propia y comunitaria.

UNIDAD 6 LAS FUNCIONES DE RELACIÓN EN LOS SERES VIVOS
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CONTENIDOS
- La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino.
- La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.
- Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
- El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.
- El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de
lesiones y accidentes. Beneficios de la actividad física.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y
la vista.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Nombrar qué aparatos o sistemas intervienen en la función de relación.
- Relacionar cada proceso que se lleva a cabo en la función de relación con el órgano o
estructura responsable.
- Identificar en imágenes o dibujos los órganos de los sentidos.
- Relacionar los tipos de receptores con los órganos de los sentidos en los que se
encuentran.
- Proponer hábitos saludables relacionados con la vista y el oído.

◙ Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos,
describir su funcionamiento.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar, con ejemplos, cómo funciona el sistema nervioso.
- Reconocer la relación entre determinadas enfermedades y el sistema nervioso.
- Buscar información sobre las principales enfermedades relacionadas con el sistema
nervioso explicando razonadamente los factores de riesgo y su prevención.
◙ Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan
y la función que desempeñan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Indicar las diferencias fundamentales entre la regulación nerviosa hormonal.
- Localizar en el cuerpo humano las principales glándulas endocrinas.
- Esquematizar qué hormonas sintetiza cada glándula endocrina. –
- Relacionar cada hormona con su función o funciones.
◙ Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar con ejemplos de la vida cotidiana la regulación neuro-endocrina.

◙ Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Nombrar los componentes del aparato locomotor.
- Localizar los principales huesos del cuerpo humano.
- Señalar los principales músculos del cuerpo humano.
◙ Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las funciones de los huesos.
- Relacionar la función de los músculos y los huesos.
- Conocer los tipos de músculos.
- Describir los diferentes tipos de contracción muscular.
- Analizar la relación entre músculos y sistema nervioso.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Especifica la función de
cada uno de los aparatos y
sistemas implicados en las
funciones de relación.
. Describe los procesos
implicados en la función de
relación, identificando el
órgano o estructura
responsable de cada
proceso.
. Clasifica distintos tipos de
receptores sensoriales y los
relaciona con los órganos de
los sentidos en los cuales se
encuentran.
. Identifica algunas
enfermedades comunes del
sistema nervioso,
relacionándolas con sus
causas, factores de riesgo y
su prevención.
. Enumera las glándulas
endocrinas y asocia con ellas
las hormonas segregadas y
su función.

. Reconoce algún proceso
que tiene lugar en la vida
cotidiana en el que se
evidencia claramente la
integración neuro-endocrina.
. Localiza los principales
huesos y músculos del
cuerpo humano en esquemas
del aparato locomotor.
. Diferencia los distintos tipos
de músculos en función de su
tipo de contracción y los
relaciona con el sistema
nervioso que los controla.
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◙ Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el . Identifica los factores de
aparato locomotor.
riesgo más frecuentes que
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
pueden afectar al aparato
- Buscar y seleccionar información sobre las lesiones más importantes del sistema
locomotor y los relaciona con
locomotor.
las lesiones que producen.
- Analizar los factores de riesgo más importantes para el sistema locomotor.
- Debatir sobre cómo prevenir las lesiones más frecuentes del sistema locomotor.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Textos sobre las drogas y el sistema nervioso que informen sobre los efectos de las drogas en el organismo y el riesgo
de la adicción a dichas sustancias.
A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de esquemas y dibujos científicos como medio para comprender
procesos o fenómenos naturales.
Utilización de gráficas sobre concentración de hormonas en plasma. Interpretación de diagramas de retroalimentación.
Estudio del valor umbral en la percepción de un estímulo. Identificación y reconocimiento de las variables que deben ser
controladas en un experimento y aprender a diferenciar una variable dependiente de una independiente
Estudio del movimiento del brazo a través de un modelo que permite observar con mayor detalle y comprender mejor
una acción del cuerpo humano.
Comunicación lingüística
Conocer las áreas del cerebro que controlan el lenguaje y la capacidad de comunicación. Traducción de un pequeño
texto escrito en Braille utilizando una plantilla de su abecedario. Practicar nuestro nombre con el lenguaje de signos.
Sirven para conocer diferentes códigos de comunicación.
Análisis de mensajes publicitarios de la DGT
Competencia digital.
Relacionar los sistemas de procesamiento y coordinación del cuerpo humano con sistemas de procesamiento digital.
Conocer los riesgos del uso de las TIC y las redes sociales, prevención de las adicciones.
Competencia social y cívica
Reflexionar de forma crítica sobre la necesidad del control de los sistemas, incluyendo la sociedad en la que vivimos.
Reflexionar sobre los problemas de integración de discapacitados sensoriales.
Análisis de las barreras arquitectónicas del centro, realizar un circuito en silla de ruedas. Reflexionar sobre los
problemas de integración de discapacitados físicos.
Conciencia y expresiones culturales
Poner de manifiesto el valor que tiene la experiencia sensorial a la hora de apreciar las cualidades estéticas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Texto que nos muestra el espíritu de superación del genial músico Ludwig van Beethoven, que a pesar de su sordera,
fue capaz de componer obras magistrales y es considerado uno de los grandes músicos de todos los tiempos.
El ejercicio físico tiene beneficios a nivel emocional y mental, ya que mejora la función mental, la autonomía, la
memoria, la rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar.
Aprender a aprender

UNIDAD 7 FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN
CONTENIDOS
- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la
adolescencia.
- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
- La respuesta sexual humana.
- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. Seguridad en las relaciones personales y digitales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato
reproductor.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Justificar la diferencia entre reproducción y sexualidad
- Identificar los órganos del aparato reproductor masculino y femenino.
- Asocia cada órgano del aparato reproductor masculino y femenino con su función.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Identifica en esquemas los
distintos órganos, del aparato
reproductor masculino y
femenino, especificando su
función.
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◙ Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los
. Describe las principales
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
etapas del ciclo menstrual
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
indicando qué glándulas y
- Resumir los principales procesos de la fecundación, del embarazo y del parto.
qué hormonas participan en
- Describir las principales etapas del ciclo menstrual.
su regulación.
- Relacionar cada etapa del ciclo menstrual con las hormonas que la regulan.
◙ Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su . Discrimina los distintos
eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de métodos de anticoncepción
enfermedades de transmisión sexual.
humana.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
. Categoriza las principales
- Clasificar los métodos anticonceptivos.
enfermedades de transmisión
- Esquematizar los tipos de métodos anticonceptivos según su eficacia.
sexual y argumenta sobre su
- Valorar la importancia de algunos métodos anticonceptivos en la prevención de las
prevención.
enfermedades de transmisión sexual.
- Buscar y seleccionar información sobre las principales enfermedades de transmisión
sexual.
- Argumentar la necesidad de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
◙ Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de . Identifica las técnicas de
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance reproducción asistida más
científico para la sociedad.
frecuentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar información y explicar los cambios que han supuesto socialmente las
principales técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro.
◙ Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean,
. Actúa, decide y defiende
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.
responsablemente su
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
sexualidad y la de las
- Valorar y aceptar su propia sexualidad.
personas que le rodean
- Defender la necesidad de respetar diferentes opciones sexuales.
- Diferenciar los conceptos de sexualidad, sexo, género, orientación sexual e identidad
sexual.
- Relacionar la sexualidad con salud, autoestima y autonomía personal.
Comunicación lingüística
Actividades en las que se trabaja la capacidad de búsqueda de información en la fuente adecuada.
Comprensión lectora de un texto con formato de entrevista, trabajando la habilidad de extraer información específica y
datos aislados y de reflexionar sobre el contenido del texto.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Actividades sobre el ciclo ovárico, se relaciona la concentración de hormonas en sangre con los cambios del útero y el
ovario.
Competencia social y cívica
Textos sobre la violencia de género en los que se destaca la importancia de la educación en el respeto a otras
personas. Reflexión sobre los cambios producidos en el rol del hombre y la mujer en la sociedad actual.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Reflexionar sobre la importancia de valores personales como la dignidad, libertad y autoestima para identificar
situaciones en las que se sufre violencia para evitarlas o salir de ellas. Se proporcionan las herramientas para evitar
conflictos, reconocer las situaciones en las que decir “no”, respetar los diferentes puntos de vista u opciones de estilo
de vida, resistir las presiones del grupo y la importancia del consentimiento. En resumen, desarrollar relaciones
basadas en el buen trato y evitar la violencia de género. Se trabajará el derecho a la igualdad de derechos y
oportunidades de forma práctica en el día a día del trabajo en el aula.

UNIDAD 8 SALUD Y ENFERMEDAD
CONTENIDOS
- La salud y la enfermedad. Los determinantes de la salud. Enfermedades infecciosas y no infecciosas.
Higiene y prevención.
- Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
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◙ Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los
factores que los determinan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir salud y enfermedad.
- Deducir qué factores influyen en la salud.
- Argumentar qué hábitos favorecen un buen estado de salud.
- Proponer medidas para promover hábitos de vida saludables.
- Reconocer la importancia del autocuidado y el cuidado de las demás personas.
◙ Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para
prevenirla.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar los principales criterios para clasificar las enfermedades.
- Clasificar las enfermedades infecciosas más comunes según el agente patógeno.
- Buscar información sobre las principales enfermedades y sus causas
- Valorar los estilos de vida y hábitos que podrían disminuir la incidencia de dichas
enfermedades.
◙ Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar las principales enfermedades con su forma de contagio o transmisión.
- Extraer información general sobre los tratamientos de las principales enfermedades
infecciosas y no infecciosas.
- Estimar la necesidad de seguir determinados protocolos para evitar contagios.
◙ Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y valorar los hábitos de vida saludables, tanto para uno mismo como para la
sociedad.
- Analizar conductas para evitar los contagios.

◙ Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas
aportaciones de las ciencias biomédicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los principales órganos y tejidos que integran el sistema inmune.
- Resumir las funciones del sistema inmunológico.
- Explicar el concepto de inmunidad.
- Analizar la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades.
- Buscar información sobre los últimos avances biomédicos en el sistema inmunológico.
◙ Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica
habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de
células, sangre y órganos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la importancia de adquirir hábitos que favorezcan la prevención de
enfermedades.
- Explicar la importancia de donar células, tejidos y órganos.
- Buscar información sobre la Organización de trasplantes (ONT) en España
◙ Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas
y elaborar propuestas de prevención y control.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar los distintos tipos de sustancias adictivas.
- Buscar información sobre los problemas que provoca el consumo de las principales
sustancias adictivas.
- Debatir medidas para prevenir y controlar el consumo de sustancias adictivas.
- Analizar otro tipo de adicciones.

.
Argumenta
las
implicaciones que tienen los
hábitos para la salud, y
justifica con ejemplos las
elecciones que realiza o
puede
realizar
para
promoverla individual y
colectivamente.
. Reconoce las
enfermedades e infecciones
más comunes
relacionándolas con sus
causas.

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

. Conoce y describe hábitos
de vida saludable
identificándolos como medio
de promoción de su salud y
la de los demás.
. Propone métodos para
evitar el contagio y
propagación de las
enfermedades infecciosas
más comunes.
. Explica en que consiste el
proceso de inmunidad,
valorando el papel de las
vacunas como método de
prevención de las
enfermedades.

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

. Detecta las situaciones de
riesgo para la salud
relacionadas con el
consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como
tabaco, alcohol, drogas,
etc., contrasta sus efectos
nocivos y propone medidas
de prevención y control.
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◙ Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir . Identifica las
conductas de riesgo
consecuencias de seguir
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
conductas de riesgo con las
- Vincular conductas de riesgo con sus consecuencias tanto para el propio individuo
drogas, para el individuo y
como para la sociedad.
la sociedad.
- Analizar las actuaciones propias y grupales en lo que se refiere al respeto de la
intimidad.
Competencia digital.
Esta unidad se trabaja en formato web-quest por lo que esta competencia es imprescindible. La web-quest “epidemia
controlada” puede encontrarse en el siguiente enlace:
http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/carolina%20sicilia/index.html
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se simula una situación real en la que el alumno tiene que saber desenvolverse, buscar información y aplicarla.
Utilización de gráficos como medio de expresión de resultados. Utilización de pensamiento lógico, deducción, inducción
y síntesis
Comunicación lingüística
El dominio de la terminología científica les permitirá poder entender a los profesionales sanitarios y plantear preguntas,
los prospectos de medicamentos y la información disponible en los medios de comunicación pudiendo diferenciar los
que tienen rigor científico de los sensacionalistas o mercantilistas.
Se utiliza un texto novelado como fuente de información. El alumno tiene que elaborar un informe científico sobre el
microorganismo causante de la epidemia y un cartel informativo. La expresión y el vocabulario tienen que ajustarse al
formato pedido.
Conciencia y expresiones culturales
Reconocer las diferencias de asistencia sanitaria en el área rural y urbana. Elaboración de un cartel informativo en el
que la capacidad artística condiciona el resultado.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Aprender a aprender
Se plantea un ejercicio abierto que es una simulación real por lo que la creatividad y la toma de decisiones del equipo
va a determinar el resultado final, cada alumno puede ajustar sus propias estrategias en función de sus habilidades. De
esta forma se incrementa su confianza y su capacidad de trabajo autónomo. Esta competencia es fundamental para
que pueda existir un aprendizaje permanente y flexible que se ajuste a las realidades a las que se enfrenten en un
futuro y que ahora no se pueden predecir.
Competencia social y cívica

UNIDAD 9 AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS. MODELADO DEL RELIEVE
CONTENIDOS
- Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y
los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
- Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su
circulación y explotación. Acción geológica del mar.
- Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan.
- Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios
a otros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar en diferentes relieves, la influencia del clima y del tipo y disposición de las
rocas.
- Deducir qué factores influyen en el modelado del relieve a partir de imágenes.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Identifica la influencia del
clima y de las características
de las rocas que condicionan
e influyen en los distintos
tipos de relieve.
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◙ Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar los procesos geológicos en internos y externos.
- Analizar las causas de ambos.
- Explicar en qué consiste la erosión, la meteorización, el transporte y la sedimentación.
- Relacionar formas de relieve con los procesos geológicos.
◙ Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas
de erosión y depósitos más características.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los tipos de aguas superficiales.
- Analizar la acción de las aguas superficiales con imágenes o fotos.
- Relacionar formas de relieve con los procesos geológicos llevados a cabo por las
aguas superficiales.
◙ Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su
relación con las aguas superficiales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la tasa de renovación de las aguas subterráneas.
- Analizar la relación entre aguas subterráneas y superficiales.
- Seleccionar información sobre los problemas actuales de las aguas subterráneas.
- Argumentar la importancia de proteger las aguas subterráneas.
◙ Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los movimientos del mar que afectan al litoral.
- Identificar formas geológicas resultantes de la acción del agua del mar en imágenes o
al natural.
- Relacionar formas geológicas del litoral con los procesos geológicos que las han
originado.
◙ Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e
identificar algunas formas resultantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Justificar en qué lugares es más importante la acción geológica del viento sobre el
relieve.
- Identificar formas del relieve resultantes de la acción eólica en fotos o dibujos
- Relacionar las formas geológicas resultantes de la acción eólica, con procesos
erosivos, de transporte o sedimentarios.
◙ Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de
las formas de erosión y depósito resultantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los elementos típicos del modelado glaciar alpino.
- Deducir que procesos geológicos predominan en cada zona de un glaciar.
- Relacionar formas geológicas originadas por glaciares con el proceso geológico
predominante.
◙ Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las
zonas cercanas del alumnado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar el relieve de su entorno con los factores geológicos más importantes que
lo condicionan, argumentando las conclusiones.
◙ Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de
la especie humana como agente geológico externo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la acción de los seres vivos sobre el modelado del relieve.
- Identificar la actividad de los seres vivos sobre el relieve, en fotos o al natural.
- Explicar la importancia del ser humano en la transformación del paisaje.

. Relaciona la energía solar
con los procesos externos y
justifica el papel de la
gravedad en su dinámica.
. Diferencia los procesos de
meteorización, erosión,
transporte y sedimentación y
sus efectos en el relieve.
. Analiza la actividad de
erosión, transporte y
sedimentación producida por
las aguas superficiales y
reconoce alguno de sus
efectos en el relieve.
Valora la importancia de las
aguas subterráneas y los
riesgos de su
sobreexplotación.

. Relaciona los movimientos
del agua del mar con la
erosión, el transporte y la
sedimentación en el litoral, e
identifica algunas formas
resultantes características.
. Asocia la actividad eólica
con los ambientes en que
esta actividad geológica
puede ser relevante.

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

. Indaga el paisaje de su
entorno más próximo e
identifica algunos de los
factores que han
condicionado su modelado.
. Identifica la intervención de
seres vivos en procesos de
meteorización, erosión y
sedimentación.
. Valora la importancia de
actividades humanas en la
transformación de la
superficie terrestre.

Competencia digital.
Utilización de fuentes digitales obtener fotografías de paisajes y poder interpretarlas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Elaboración de un perfil topográfico para interpretar y obtener información de un mapa topográfico, que exprese,
gráficamente y a escala, el contorno de la superficie en una dirección establecida. Interpretación de mapas
meteorológicos para desarrollar la capacidad de identificar evidencias que permitan prever situaciones. Aplicar los
conocimientos sobre el relieve al territorio en el que vivimos.
Utilización de números y operaciones para manejar y comprender el concepto de escala, imprescindible para leer e
interpretar un mapa topográfico y aprender a representar grandes superficies
Comunicación lingüística
Interpretación y empleo de mapas, se ejercitan las destrezas de búsqueda y extracción de datos del mapa. Elaboración
de un tríptico informativo en el que hay que aplicar todos los tipos de comunicación utilizados durante el curso.
Conciencia y expresiones culturales
Percibir, apreciar y disfrutar de la belleza natural de nuestra región. Analizar las repercusiones que el medio natural ha
ejercido en la cultura asturiana.
Aprender a aprender
Competencia social y cívica
Respetar el patrimonio natural de Asturias como un bien cultural e implicarse en su protección participando en
iniciativas de protección del medio cultural y gestión responsable de recursos.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

UNIDAD 10 AGENTES GEOLÓGICOS INTERNOS. FORMACIÓN DEL RELIEVE
CONTENIDOS
- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra.
- Origen y tipos de magmas.
- Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos.
- Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior
terrestre de los de origen externo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los procesos geológicos externos de los internos.
- Identificar formas del relieve generadas por procesos geológicos internos y externos en
fotos.
◙ Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que
generan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las causas de los terremotos.
- Comparar las escalas más importantes utilizadas para medir terremotos.
- Identificar, mediante fotos, diferentes tipos de volcanes.
- Relacionar tipo de lava con sus riesgos y peligrosidad.
- Analizar los factores que condicionan la peligrosidad de una erupción volcánica.
◙ Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y
justificar su distribución planetaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la distribución geográfica de los principales volcanes y de las zonas con más
actividad sísmica.
- Argumentar la relación entre actividad volcánica y sísmica.
◙ Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de
prevenirlo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la importancia de conocer los riesgos sísmicos y volcánicos.
- Valorar los riesgos sísmicos y volcánicos de su entorno.
- Explicar qué medidas tomar en caso de erupción volcánica o actividad sísmica.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
. Diferencia un proceso
geológico externo de
uno interno e identifica
sus efectos en el
relieve.
. Conoce y describe
cómo se originan los
seísmos y los efectos
que generan.
. Relaciona los tipos de
erupción volcánica con
el magma que los
origina y los asocia con
su peligrosidad.
. Justifica la existencia
de zonas en las que
los terremotos son más
frecuentes y de mayor
magnitud
. Valora el riesgo
sísmico y, en su caso,
volcánico existente en
la zona en que habita y
conoce las medidas de
prevención que debe
adoptar.

40

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilización de datos sobre magnitud e intensidad de terremotos. Utilización e interpretación de mapas y fotos sobre
placas tectónicas.
Comunicación lingüística:
Competencia Digital: Utilización de google maps para la interpretación del relieve terrestre.
Aprender a aprender: Utilización de esquemas y mapas para la organización de la información.
Competencia social y cívica Valorar la importancia de los sistemas de prevención de riesgos sísmicos y volcánicos
como medio de evitar grandes daños.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales
Temporalización 3º ESO
1er trimestre: unidades 2, 3, 4
2º trimestre: unidades 5, 6, 7,
3er trimestre unidades 8, 9, 10
Todo el curso unidad 1.

4ºESO Biología Geología
UNIDAD 1: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA
CONTENIDOS
- El origen de la Tierra.
- Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2. La dinámica de la Tierra
◙ Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un
planeta cambiante.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Referir las distintas explicaciones y teorías que se han dado sobre el origen y la
historia de la Tierra.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Identifica y describe hechos
que muestren a la Tierra
como un planeta cambiante,
relacionándolos con los
fenómenos que suceden en la
actualidad.
. Analiza y compara los
diferentes modelos que
explican la estructura y
composición de la Tierra.

◙ Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición
de la Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar comparando los diversos modelos que explican la estructura y composición
de la Tierra.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En el estudio interno de nuestro planeta requiere del uso de modelos, cálculos y fórmulas para comprender un medio
inaccesible al estudio directo. (Ondas y discontinuidades sísmicas, modelos estructurales y dinámicos de la Tierra).
Comunicación lingüística: Utilización de diversas fuentes para la obtención de la información, su análisis y la
exposición de ideas propia. Se utilizarán noticias de actualidad. Conferencias impartidas por la facultad de Geología
incidiendo especialmente en el análisis crítico de la veracidad del contenido y la idoneidad del formato divulgador.
Competencia Digital Es necesario el uso de las nuevas tecnologías tanto para recabar la información como para
comprender que los propios conocimientos de este bloque se han logrado utilizando estas tecnologías (tomografía
térmica, infografía geoidal, modelos predictivos, mapas de riesgo geológico…)
Aprender a aprender: En este último curso de la etapa es imprescindible que el alumno sea capaz de aplicar las
estrategias entrenadas a lo largo de todos los cursos de forma autónoma para adquirir la seguridad necesaria que le
hará falta en estudios posteriores.
UNIDAD 2: TECTÓNICA Y RELIEVE
CONTENIDOS
- La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica
de Placas.
- El origen de la cordillera Cantábrica.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 2. La dinámica de la Tierra
◙ Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría . Relaciona las características
de la tectónica de placas.
de la estructura interna de la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Tierra asociándolas con los
- Elaborar e interpretar modelos esquemáticos de los procesos relacionados con la
fenómenos superficiales.
tectónica de placas.
- Explicar la actual distribución geográfica de ciertas especies de seres vivos como
resultado de la evolución y de los procesos derivados de la teoría de la tectónica de
placas.
◙ Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo
Expresa algunas evidencias
oceánico.
actuales de la deriva
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
continental y la expansión del
- Explicar fenómenos aparentemente no relacionados entre sí, como la formación de
fondo oceánico.
cordilleras y la expansión del fondo oceánico y las coincidencias geológicas y
paleontológicas en territorios actualmente separados por grandes océanos.
- Referir alguna prueba de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.
◙ Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la
. Conoce y explica
litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los
razonadamente los
fenómenos naturales producidos en los contactos de las placas.
movimientos relativos de las
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
placas litosféricas.
- Interpretar los movimientos de la litosfera.
. Interpreta las consecuencias
- Asociar los movimientos de la litosfera con los mapas terrestres.
que tienen en el relieve los
- Describir fenómenos naturales como volcanes o terremotos asociándolos a los
movimientos de las placas.
bordes de las placas litosféricas.
◙ Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. . Conoce y explica
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
razonadamente los
- Explicar cómo se forman los orógenos y los arcos de islas.
movimientos relativos de las
- Describir cómo se formó la Cordillera Cantábrica.
placas litosféricas.
◙ Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos
. Relaciona los movimientos
movimientos y consecuencias.
de las placas con distintos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
procesos tectónicos.
- Diferenciar los tipos de placas litosféricas.
- Asociar los tipos de placas litosféricas con los movimientos de las mismas.
- Conocer las consecuencias de los movimientos de los diversos tipos de placas
litosféricas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología En el manejo de los diagramas de
estado, diagramas de presión y temperaturas con estabilidad mineral, secuenciación química de las series magmáticas
y metamórficas se realizan cálculos matemáticos, uso de fórmulas, gráficos y esquemas, manejo de escalas Para
comprender el dinamismo de la Teoría de tectónica de placas se realizarán esquemas e incluso maquetas en los que
se precisará el manejo de escalas, y el análisis de la información en un contexto matemático, físico y geológico
coherente. El estudio de la evolución de las diferentes teorías sobre el interior del planeta permite apreciar el carácter
cooperativo y flexible de la ciencia, así como la aplicación del método científico. El progreso en la tecnología y por lo
tanto la mayor precisión en la obtención de datos posibilita la formulación de nuevas hipótesis y conclusiones.
Comunicación lingüística: Puesta en práctica del lenguaje descriptivo sobre el relieve. Utiliza el lenguaje y el
vocabulario adquirido para definir conceptos, explicar conceptos y procesos. Utilización de prefijos para aplicar en la
formación de palabras para ampliar el vocabulario (pan, gea, talaso)
Competencia Digital Búsqueda de animaciones sobre procesos internos, investigación de episodios concretos como
una erupción histórica, el uso de determinados materiales, cartografía, visualización de imágenes reales a través del
programa Google Earth tanto en el apartado de tectónica de placas como para estudiar paisajes y modelados a escala
mundial.
Aprender a aprender: En las prácticas de laboratorio se ponen en práctica las destrezas de cooperación, comprobar la
veracidad de las hipótesis de trabajo, constatar las necesidades y carencias en contenido y métodos, planificar y
concretar lo nuevo y exponerlo. En todo este proceso se aprende a escuchar, a corregir, reelaborar y, en definitiva, a
aprender, independientemente de la propuesta inicial de trabajo. Utilización de mapas de relieve.
Competencia social y cívica Se incorporar diversos textos que narran las reacciones y los mecanismos de prevención
que diversas sociedades humanas a lo largo de la historia han tenido frente a seísmos, volcanes y tsunamis Los
mismos temas son susceptibles de ser abordados en vídeos. Actualmente los terremotos y las erupciones volcánicas
continúan provocando graves catástrofes humanitarias en muchos países. Es importante tomar conciencia de que la
colaboración ciudadana y la ayuda internacional son fundamentales cuando tienen lugar estos sucesos repentinos.
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Comprender la importancia de usar energías renovables, como la geotérmica, en la sociedad actual, favorece la
adquisición de actitudes responsables.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Se fomentará la iniciativa, imaginación, innovación, capacidad de liderazgo y creatividad de cada individuo siempre que
contribuyan a la mejora del grupo en que se integra.
Conciencia y expresiones culturales en el estudio de actividades realizadas fuera del centro: inventariar las rocas
magmáticas y metamórficas usadas en las construcciones y monumentos locales, reconstruir los paisajes del pasado
en los que hubo las manifestaciones más intensas de los procesos geológicos interno en Asturias.
Percibir, apreciar y disfrutar de la belleza natural de nuestra región.

UNIDAD 3: LA HISTORIA DE NUESTRO PLANETA
CONTENIDOS
- El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y procedimientos que permiten
reconstruir su historia. Utilización del actualismo como método de interpretación.
- Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y
biológicos importantes.
- Identificación de fósiles característicos. Fósiles y yacimientos fosilíferos del Principado de Asturias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 2. La dinámica de la Tierra
◙ Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un
planeta cambiante.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir los principios y procedimientos que nos permiten reconstruir la historia de
nuestro planeta.
- Identificar y describir los principales cambios que han acontecido en nuestro planeta
desde su formación a la actualidad.
- Referir las distintas explicaciones y teorías que se han dado sobre el origen y la
historia de la Tierra.
- Relatar las distintas ideas históricas sobre la edad de la Tierra.
- Analizar críticamente la actividad antrópica como medida de cambio de las distintas
capas de nuestro planeta.
◙ Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de
la Tierra, asociándolos con su situación actual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir un modelo a escala del tiempo geológico, representando en él los
acontecimientos biológicos y geológicos más relevantes de la historia de la Tierra.
- Valorar la importancia del principio del actualismo como método de interpretación de
la historia de la Tierra.
◙ Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como
procedimiento para el estudio de una zona o terreno.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconstruir de manera elemental la historia de un territorio a partir de una columna
estratigráfica sencilla.
- Valorar la importancia de los fósiles como herramientas para interpretar
correctamente la historia geológica.
- Resolver cálculos sencillos de datación relativa.
- Aplicar los principios de superposición de estratos, superposición de procesos y
correlación para realizar e interpretar cortes geológicos.
◙ Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia
de la Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los principales procesos geológicos.
- Diferenciar los procesos geológicos internos y externos.
- Identificar los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han
tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra.
- Reconocer los principales seres vivos de cada era geológica.
◙ Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía.

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

. Reconstruye algunos
cambios notables en la Tierra,
mediante la utilización de
modelos temporales a escala
y reconociendo las unidades
temporales en la historia
geológica.
Interpreta un mapa
topográfico y hace perfiles
topográficos.
. Resuelve problemas simples
de datación relativa, aplicando
los principios de
superposición de estratos,
superposición de procesos y
correlación.
. Discrimina los principales
acontecimientos geológicos,
climáticos y biológicos que
han tenido lugar a lo largo de
la historia de la tierra,
reconociendo algunos
animales y plantas
características de cada era.
. Relaciona alguno de los
fósiles guía más
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
característicos con su era
- Definir los conceptos de eón, era y periodo geológico.
geológica.
- Distinguir los principales eones, eras y periodos geológicos a través de sus
biocenosis.
- Describir las características de los fósiles guía.
- Asociar los diversos fósiles guía con los eones, eras y periodos correspondientes.
- Identificar los principales fósiles que aparecen en nuestra Comunidad Autónoma.
- Valorar los yacimientos fosilíferos del Principado de Asturias.
◙ Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción . Interpreta la evolución del
entre los procesos geológicos internos y externos
relieve bajo la influencia de la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
dinámica externa e interna.
- Asociar el relieve con procesos geológicos tanto internos como externos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se realizarán actividades que exigen la
realización de maquetas y cortes geológicos que afianzarán el conocimiento y manejo de conceptos físicos y
matemáticos relacionados con la geometría y el volumen. Con las prácticas de mineralogía el alumno potenciará su
capacidad para observar y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. Se complementarán en su caso con posibles
visitas al entorno cercano: Museo de geología, escombreras de mina, embalses, etc. En el estudio cronológico y de las
dataciones absolutas se realizan ejercicios en los que la argumentación secuenciada y coherente, y los cálculos
matemáticos son esenciales.
Comunicación lingüística: En la realización de trabajos se potenciará el procesado de la información, incidiendo
especialmente en el análisis crítico de la veracidad del contenido y la idoneidad del formato divulgador. Se abunda en
nuevos términos científicos que enriquecerán el acervo lingüístico relativo a la historia de nuestro planeta
Competencia digital. Para recabar la información necesaria en los trabajos y exposiciones de este bloque se usan
estas tecnologías: Búsqueda de animaciones sobre procesos geológicos externos, investigación de episodios
concretos recientes derivados de riesgos geológicos como las inundaciones, corrimientos de ladera, desertización,
imágenes propias de paisajes relacionados con un agente de modelado en especial, uso de programas como google
Earth.
Competencia de aprender a aprender: En todo proceso, individual o colectivo se aprende a escuchar, a corregir,
reelaborar y, en definitiva, a aprender, independientemente de la propuesta inicial de trabajo.
Competencia social y cívica. Se trabajará en más profundidad cuando se aborden los problemas desencadenados
por nuestras actividades durante la llamada era antropógena: cambio climático, impactos ambientales por
contaminación, extinciones, destrucción de ecosistemas, pérdida de diversidad… potenciando criterios y conductas de
respeto, igualdad y colaboración por encima del carácter del individuo y fomentando la visión de un futuro para la
humanidad en su conjunto. Se trabajará de forma más intensa en grupos constituidos como foros de debate.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El proyecto sobre ordenación del territorio de Langreo busca fomentar
la puesta en práctica de las ideas que proponen los alumnos para recuperar un espacio propio y poder así mejorar su
entorno y sus posibilidades de empleo. Como futuro de nuestra sociedad son los propios alumnos los que deben tomar
las riendas de este desarrollo local.
Conciencia y expresiones culturales. Se potenciará en cualquiera de las exposiciones que se realizan en las que el
formato lo permita (póster, maquetas, diseños infográficos…) y en el estudio de actividades realizadas fuera del centro:
inventariar las rocas sedimentarias usadas en las construcciones y monumentos locales, reconocer la estética propia de
los paisajes creados por los agentes de modelado propios de nuestro entorno como una riqueza y un recurso en sí
mismos (montañas, torrentes, acantilados y playas, vegas…).El conocimiento de los fósiles favorecerá los hábitos de
observación y contemplación de objetos dignos de ser conocidos y admirados por su valor intrínseco.

UNIDAD 4: LA ORGANIZACIÓN CELULAR DE LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS
- La célula y la teoría celular.
- Ciclo celular
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. La evolución de la vida
◙ Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas
y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las estructuras comunes en todos los tipos celulares en dibujos y
microfotografías, así como sus funciones.
- Explicar los principios de la teoría celular.
- Diferenciar las células procariotas y eucariotas por su ultraestructura, en dibujos y

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Compara la célula
procariota y eucariota, la
célula animal y la vegetal,
reconociendo la función de
los orgánulos celulares y la
relación entre morfología y
función.
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microfotografías asociando cada orgánulo con su función.
- Valorar la importancia de la célula procariota como origen de la célula eucariota.
◙ Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a
. Distingue los diferentes
través de la observación directa o indirecta.
componentes del núcleo y
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
su función según las
- Localizar el núcleo celular en preparaciones, dibujos y microfotografías.
distintas etapas del ciclo
- Distinguir los componentes y la organización del núcleo, así como sus distintas
celular.
funciones.
- Identificar las distintas fases del ciclo celular mediante la observación del núcleo de la
célula en preparaciones, dibujos y microfotografías.
◙ Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.
. Reconoce las partes de un
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
cromosoma utilizándolo para
- Identificar los cromosomas como portadores de la información genética.
construir un cariotipo.
- Dibujar un cromosoma señalando sus partes.
- Comparar la estructura del cromosoma y de la cromatina.
- Valorar la importancia de las características diferenciales de los cromosomas para
construir un cariotipo.
◙ Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y
. Reconoce las fases de la
revisar su significado e importancia biológica.
mitosis y meiosis,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
diferenciando ambos
- Diferenciar mediante dibujos o fotografías las diversas modalidades de división celular. procesos y distinguiendo su
- Identificar y describir las fases de la mitosis y la meiosis, contrastando su significado
significado biológico.
biológico.
- Comparar ambos tipos de división celular respecto al tipo de células que la realizan, a
su mecanismo de acción, a los resultados obtenidos y a la importancia biológica de
ambos procesos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Se abordará esta competencia durante
el desarrollo de las prácticas de laboratorio dedicadas la realización de preparaciones para visualizarlas al microscopio.
Durante su desarrollo el alumno pondrá en práctica el método científico en toda su extensión. Utilización del
microscopio como herramienta básica en biología.
Comunicación lingüística: En este bloque potenciaremos esta competencia centrándonos sobre todo en el manejo
correcto de la terminología científica adecuada de términos citológicos y médicos. También usaremos fuentes
cotidianas de información como revistas de salud y divulgación, diarios, anuncios televisivos… para realizar un análisis
crítico de la idoneidad del formato divulgador y el lenguaje científico (cáncer, células madre, tratamientos
pseudocientíficos, probióticos comerciales…).
Competencia Digital El uso de las nuevas tecnologías es fundamental para obtener la información actualizada de los
conocimientos de este bloque, asumiendo que son una herramienta imprescindible para cualquier investigador de
nuestros días como canal de comunicación científica y foro de discusión sobre cualquier hipótesis o avance científico.
Aprender a aprender: Los esquemas y fotografías del proceso de división celular con objetivo de marcar las analogías
y diferencias entre la mitosis y meiosis potencian el aprendizaje autónomo.
Competencia social y cívica: Dada la suma repercusión que tienen los avances científicos en el campo de la Biología
aplicado a la salud en la sociedad actual, el alumno podrá adquirir las bases de conocimiento necesarias para
comenzar a opinar acerca de ellos de manera independiente, coherente y racional.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor Utilizando una analogía de la célula con la estructura empresarial, la
gestión de personal y recursos se trabajan los conocimientos y se desarrollan estas destrezas.
Conciencia y expresiones culturales Utilización de modelos 3d celulares y su analogía con la animación
cinematográfica. Apreciar el uso de la nueva as tecnologías para la comprensión de conceptos abstractos y estructuras
demasiado pequeñas para poder obtener imágenes reales.

UNIDAD 5: HERENCIA Y GENÉTICA
CONTENIDOS
- Los ácidos nucleicos.
- ADN y Genética molecular.
- Proceso de replicación del ADN.
- Concepto de gen.
- Transcripción. Expresión de la información genética. Código genético.
- Mutaciones. Relaciones con la evolución.
- La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel.
- Base cromosómica de las leyes de Mendel.
- Aplicaciones de las leyes de Mendel.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 1. La evolución de la vida
◙ Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos
. Distingue los distintos
con su función.
ácidos nucleicos y enumera
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
sus componentes.
- Diferenciar por su estructura y composición los tipos de ácidos nucleicos.
- Definir el concepto de genética molecular.
◙ Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información
. Reconoce la función del
genética.
ADN como portador de la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
información genética,
- Definir el concepto de gen.
relacionándolo con el
- Asociar la localización de los genes en los cromosomas con el ADN.
concepto de gen.
- Indicar la importancia del ADN como portador de la información genética.
- Explicar el proceso replicativo del ADN.
◙ Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código
. Ilustra los mecanismos de
genético.
la expresión genética por
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
medio del código genético.
- Explicar razonadamente el proceso de transcripción.
- Especificar las características del código genético.
- Interpretar correctamente el código genético.
- Resolver cuestiones prácticas aplicando los mecanismos de expresión genética.
◙ Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la
. Reconoce y explica en qué
relación entre mutación y evolución.
consisten las mutaciones y
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
sus tipos.
- Definir el concepto de mutación diferenciando sus tipos.
- Asociar las mutaciones al concepto de evolución.
- Valorar la importancia de las mutaciones en la diversidad de los seres vivos.
◙ Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de
. Reconoce los principios
la herencia en la resolución de problemas sencillos.
básicos de la Genética
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
mendeliana, resolviendo
- Formular los conceptos y principios básicos de la genética mendeliana.
problemas prácticos de
- Explicar las leyes de Mendel.
cruzamientos con uno o dos
- Interpretar casos de herencia de caracteres biológicos aplicando las leyes deducidas
caracteres.
de los experimentos de Mendel.
- Aplicar las leyes de la herencia genética para resolver problemas.
◙ Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que . Resuelve problemas
se da entre ellas.
prácticos sobre la herencia
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
del sexo y la herencia ligada
- Relacionar y diferenciar la herencia del sexo y ligada al sexo.
al sexo.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre herencia humana para resolver problemas.
◙ Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.
. Identifica las enfermedades
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
hereditarias más frecuentes
- Identificar las principales enfermedades hereditarias.
y su alcance social.
- Citar las medidas preventivas de las principales enfermedades hereditarias.
- Enumerar las repercusiones sociales de las principales enfermedades hereditarias.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se realizan esquemas y dibujos científicos sobre el funcionamiento de las estructuras implicadas en la herencia. Se
elaboran de modelos tridimensionales que representen la estructura del ADN. Los problemas de genética mendeliana
requieren operaciones matemáticas sencillas, como los cálculos porcentuales y de frecuencias. Además de comprender
el proceso aleatorio que conlleva la herencia de los caracteres. Por medio de la resolución de problemas sobre la
composición de las bases nitrogenadas de distintos ADN.
Competencia digital: Se utilizan archivos multimedia, como medio más adecuado para disponer de la documentación
de los contenidos de la unidad.
Comunicación lingüística
Adquisición del vocabulario científico propio de la genética. Uso de elementos léxicos habituales en genética para la
formación de palabras que permitan familiarizarse con esta terminología específica y deducir nuevo vocabulario. La
relación de tripletes de nucleótidos-aminoácidos, del código genético, es otra forma de comunicación lingüística
necesaria para el conocimiento de una parte importante de la Biología.
Aprender a aprender
Desarrollo de estrategias de planificación para la elaboración de materiales propios y exponer a sus compañeros esa
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información de forma comprensible.
Valorar la coevaluación y autoevaluación del trabajo realizado para mejorar su eficacia favorece el aprendizaje con los
cuadros y esquemas de los cruzamientos. También se consigue conociendo el fundamento científico de los hechos
cercanos a la realidad del alumno/a, relacionados con la genética.
Competencia social y cívica
En esta unidad el alumno tendrá oportunidad de acercarse a la realidad social; un gran número de personas padecen
enfermedades hereditarias que, por ser normalmente minoritarias, no suelen ser objeto de investigación o, al menos, no
todo lo que deberían. En los últimos años la determinación del sexo está generando un amplio debate en nuestra
sociedad, los conceptos adquiridos en esta unidad les capacita para una participación crítica y basada en los hechos de
este debate.

UNIDAD 6: INFORMACIÓN Y MANIPULACIÓN GENÉTICA
CONTENIDOS
- Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética.
- Contribución de los avances científico-tecnológicos al análisis y comprensión del mundo.
- Aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y tecnológico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 1. La evolución de la vida
◙ Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
. Diferencia técnicas de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
trabajo en ingeniería
- Definir el concepto de ingeniería genética, biotecnología y bioética.
genética.
- Reconocer las principales técnicas de ingeniería genética.
- Identificar las etapas de la PCR.
◙ Comprender el proceso de la clonación.
. Describe las técnicas de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
clonación animal,
- Explicar el proceso de clonación.
distinguiendo clonación
- Diferenciar los tipos de clonación.
terapéutica y reproductiva.
◙ Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos
. Analiza las implicaciones
modificados genéticamente).
éticas, sociales y
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
medioambientales de la
- Reconocer la utilidad de la ingeniería genética en la actualidad.
Ingeniería Genética.
- Definir correctamente un OMG.
- Reflexionar sobre la importancia de las repercusiones positivas y negativas de los
OMG para analizar críticamente sus riesgos.
- Analizar críticamente los riesgos de la Ingeniería Genética.
- Establecer las repercusiones de los avances en el conocimiento del genoma.
◙ Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la
. Interpreta críticamente las
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud.
consecuencias de los
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
avances actuales en el
- Conocer las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en diversos campos.
campo de la biotecnología.
- Valorar la importancia de la tecnología del ADN recombinante en diversos campos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Comunicación lingüística
Utilización de lenguaje científico para argumentar en pequeño debate a favor y en contra de la obtención de
transgénicos, la reproducción asistida y la clonación, utilizando argumentos científicos. Utilización de textos
periodísticos de divulgación para el uso de células madre y clonación.
Competencia Digital Utilización de simuladores de herramientas y manipulaciones genéticas en Internet.
Conciencia y expresiones culturales
Mediante debate se valora las repercusiones sociales, éticas y religiosas que tienen en otras personas y/o culturas el
uso de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y los posibles usos de la clonación y de las
células madre.
Competencia social y cívico
Por medio de actividades se reflexiona sobre el porqué de ciertos problemas sociales y dilemas morales debidos a la
aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Desarrollo de autonomía, capacidad de liderazgo y negociación en las actividades de debate y trabajos en grupo. Se
conocerán las posibilidades empresariales de la biotecnología y los trabajos que en esa dirección se realizan en su
entorno cercano.
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UNIDAD 7: EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA
CONTENIDOS
- Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
- Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución.
- Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo.
- El papel de la humanidad en la extinción de especies y sus causas.
- La evolución humana: proceso de hominización.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. La evolución de la vida
◙ Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar y explicar las principales teorías evolutivas.
- Identificar las principales pruebas de la evolución.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Distingue las
características
diferenciadoras entre
lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.

◙ Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la
. Establece la relación entre
mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y
variabilidad genética,
neutralismo.
adaptación y selección
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
natural.
- Argumentar la importancia de la mutación y de la selección natural como herramientas
evolutivas.
- Comparar gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
- Relacionar los conceptos de variabilidad genética, adaptación y selección natural.
◙ Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.
. Interpreta árboles
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
filogenéticos.
- Interpretar correctamente los árboles filogenéticos.
- Construir un árbol filogenético sencillo a partir de las diversas pruebas evolutivas:
registro paleontológico, la anatomía comparada, datos genéticos, bioquímicos y las
semejanzas embriológicas.
- Valorar la biodiversidad como resultado de la evolución.
◙ Describir la hominización
. Reconoce y describe las
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
fases de la hominización.
- Definir el proceso de hominización explicando sus principales características.
- Detallar las fases de la hominización.
- Explicar el papel de la especie humana en la extinción de especies.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se trabaja al tratar de la cronología de los restos fósiles y la capacidad
Competencia Digital La aparición del ser humano, la extinción de los dinosaurios, etc., son temas de permanente
actualidad y brindan una excelente ocasión para trabajar esta competencia. Se realizará mediante la búsqueda y
selección de la información en Internet y otros medios, la elaboración de conclusiones y presentación de las mismas. A
lo largo de la unidad hay múltiples referencias a enlaces web y actividades interactivas relacionadas con el contenido de
la unidad.
Conciencia y expresiones culturales Comprendiendo la riqueza cultural que representan los yacimientos de fósiles,
algunos tan importantes que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.
Competencia social y cívica Por medio de la reflexión crítica sobre el origen de la vida y la evolución de las especies,
que a lo largo de la historia ha suscitado enconados debates.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor La resolución de actividades propuestas en clase, así como los debates
o preguntas promueven la iniciativa en los alumnos
Aprender a aprender A través del análisis de las diversas teorías sobre el origen y la evolución de los seres vivos, la
presentación concisa y ordenada de contenidos, como el cuadro resumen de las características de los homínidos.
UNIDAD 8: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS Y SU EVOLUCIÓN
CONTENIDOS
- Estructura de los ecosistemas.
- Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
- Relaciones tróficas: cadenas y redes.
- Hábitat y nicho ecológico.
- Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.
- Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.
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- Dinámica del ecosistema.
- Ciclo de materia y flujo de energía.
- Pirámides ecológicas.
- Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
- Especies endémicas de Asturias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
◙ Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la importancia de los distintos factores ambientales en los ecosistemas
terrestres y acuáticos.
- Valorar la importancia de la conservación de los ecosistemas.
◙ Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
- Identificar los factores limitantes y los límites de tolerancia en distintos ecosistemas.
- Indicar las adaptaciones de los distintos organismos al medio en el que habitan.
- Relacionar las adaptaciones de los seres vivos con los factores ambientales
apropiados.
◙ Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación
de los ecosistemas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir el concepto de relaciones intra e interespecíficas.
- Diferenciar los distintos tipos de relaciones intra e interespecíficas.
- Citar ejemplos de los tipos de relaciones intra e interespecíficas.
◙ Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y
redes tróficas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir los conceptos de biotopo, población, comunidad, sucesión, hábitat, nicho
ecológico y ecotono.
- Identificar los organismos de los distintos niveles tróficos.
- Explicar las distintas formas de representar un ecosistema: cadenas y redes tróficas,
pirámides ecológicas, etc.
- Interpretar cadenas y redes tróficas mediante dibujos o fotografías.
- Conocer los mecanismos de autorregulación de los ecosistemas y sus componentes.
- Entender los ecosistemas como unidades dinámicas sometidas a continuos cambios.
- Especificar el concepto de sucesión.
- Diferenciar los tipos de sucesiones.
◙ Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la
utilización de ejemplos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las adaptaciones de los distintos organismos al medio en el que habitan.
- Señalar las principales adaptaciones de los seres vivos a los distintos tipos de
ecosistemas valorando su importancia.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Reconoce los factores
ambientales que condicionan
el desarrollo de los seres vivos
en un ambiente determinado,
valorando su importancia en la
conservación del mismo.
. Interpreta las adaptaciones
de los seres vivos a un
ambiente determinado,
relacionando la adaptación
con el factor o factores
ambientales desencadenantes
del mismo.
. Reconoce y describe
distintas relaciones y su
influencia en la regulación de
los ecosistemas.

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

. Reconoce los diferentes
niveles tróficos y sus
relaciones en los ecosistemas,
valorando la importancia que
tienen para la vida en general
el mantenimiento de las
mismas.
. Establece la relación entre
las transferencias de energía
de los niveles tróficos y su
eficiencia energética.

◙ Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de
una cadena o red trófica
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una
cadena o red trófica.
- Relacionar la transferencia de energía con la eficiencia energética del ecosistema.
- Explicar los principales ciclos biogeoquímicos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Interpretan cuadros con datos
numéricos, propios del lenguaje matemático y se trabaja sobre el concepto de porcentaje, en la elaboración de gráficas
que representan valores ponderables y la interpretación de gráficas afines.
Comunicación lingüística: Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquirido para definir conceptos, explicar conceptos y
procesos. Se incide en la terminología científica adecuada para la descripción y denominación de fenómenos naturales.
Se realiza una exposición oral sobre la investigación realizada en grupo, se da la oportunidad de diferencias el lenguaje
coloquial del formal que se requiere al exponer.
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Aprender a aprender Construir cadenas, redes y pirámides tróficas. Seleccionar la información importante y el medio
más adecuado para su trasmisión. Negociar de forma asertiva la estructura de la exposición.
Competencia social y cívica: Valorar la importancia de evitar introducir especies alóctonas en el ecosistema como
medida de conservación de la biodiversidad. Respeto de las ideas de los demás alumnos del grupo de trabajo.
Conciencia y expresiones culturales Se muestran los principales ecosistemas acuáticos y terrestres de España. Con
su desarrollo se pueden percibir, apreciar y disfrutar la belleza de los paisajes y su importancia ecológica y cultural.

UNIDAD 9: LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE
CONTENIDOS
- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
- Principales actividades humanas en los ecosistemas de Asturias. Especies de interés especial, especies
vulnerables y especies en peligro de extinción en el Principado de Asturias
- La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.
- La actividad humana y el medio ambiente. Desarrollo sostenible.
- Los recursos naturales y sus tipos. Recursos disponibles en Asturias. Consecuencias ambientales del
consumo humano de energía.
- Los residuos y su gestión. Concepto de residuo. Tipos de residuos en función del origen. Tratamiento de
residuos: incineración, compostaje, etc. Gestión de residuos.
- Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio
ambiente. Gestión de residuos en Asturias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
◙ Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de
una cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión
sostenible de algunos recursos por parte del ser humano.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar las actividades humanas que contribuyen a la gestión sostenible de
algunos recursos y al mantenimiento de la biodiversidad en el planeta.

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

◙ Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de
vista sostenible.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asociar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con el aprovechamiento
de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.
- Definir el concepto de recurso natural.
- Señalar los principales recursos naturales.
- Identificar los principales recursos en el Principado de Asturias.
- Valorar las consecuencias de un consumo inapropiado de los recursos como la
energía o el agua.
◙ Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas,
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones
individuales y colectivas para evitar su deterioro.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las repercusiones de las actividades humanas en la biodiversidad de los
ecosistemas.
- Valorar el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas del Principado de
Asturias.
- Identificar las consecuencias de la superpoblación.
- Indicar las principales especies endémicas, de interés especial, especies vulnerables
y especies en peligro de extinción en el Principado de Asturias.
- Citar prácticas sostenibles que permitan la conservación de los ecosistemas.
◙ Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los tipos de residuos.
- Describir los tratamientos de residuos apropiados en función de las características
de dichos residuos.

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

. Argumenta sobre las
actuaciones humanas que
tienen una influencia negativa
sobre los ecosistemas:
contaminación, desertización,
agotamiento de recursos.
. Defiende y concluye sobre
posibles actuaciones para la
mejora del medio ambiente.

. Describe los procesos de
tratamiento de residuos y
valorando críticamente la
recogida selectiva de los
mismos.
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- Valorar las ventajas y desventajas del tratamiento de residuos.
- Explicar el proceso de tratamiento de residuos en el Principado de Asturias.
◙ Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos.
- Reflexionar sobre las principales medidas familiares y sociales que contribuyen al
reciclaje y reutilización de materiales.
- Valorar la necesidad de aplicar la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar.
◙ Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización
de energías renovables.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la importancia de los distintos tipos de energías renovables en contraposición
a las energías no renovables.
- Analizar críticamente las consecuencias de un consumo excesivo de energía por
parte del ser humano.
- Conocer técnicas sencillas para detectar la contaminación del medio ambiente, así
como sus medidas correctoras.

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

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

COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Las adaptaciones de los seres vivos al
medio potencian el conocimiento del entorno natural en muchas facetas. La evolución de las poblaciones, las
comunidades y del ecosistema obligan a una percepción global pero ordenada de todo el planeta.
Comunicación lingüística. Se incide en la terminología científica adecuada para la descripción y denominación de
fenómenos naturales observables, así como de conceptos, como el suelo, que tienen un significado diferente al dado en
el lenguaje vulgar.
Aprender a aprender. El resumen de varios conceptos en forma de dibujos esquemáticos es un método de
aprendizaje, igual que la representación gráfica de ideas y procesos fácilmente asimilables.
Competencia social y cívica. El estudio de las adaptaciones lleva al análisis de comportamientos y pautas sociales
que reproducen los naturales, también con sus efectos positivos y negativos. Para contribuir a la mejora de la
sociedad a la que pertenecemos es necesario conocer nuestro ecosistema, la relación que existe entre este y los
demás ecosistemas y las relaciones que se mantienen dentro de nuestro propio medio, lo que afecta a su conservación
y lo que puede producir su desaparición.
El respeto por las leyes naturales en la consecución de recursos de
todo tipo, fomenta la competencia social formando ciudadanos/as atentos con la Naturaleza, que cuidarán de buscar y
adquirir productos en cuya consecución no se haya dañado el equilibrio.
Conciencia y expresiones culturales Se muestran los principales ecosistemas acuáticos y terrestres de España. Con
su desarrollo se pueden percibir, apreciar y disfrutar la belleza de los paisajes y su importancia ecológica y cultural.

UNIDAD 10: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONTENIDOS
- Estrategias de búsqueda y selección de información científica.
- Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente como del pasado,
procedentes de medios impresos, digitales y audiovisuales.
- Proyecto de investigación.
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y
argumentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 4. Proyecto de investigación.
◙ Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo
científico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto.
- Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar correctamente el
método científico.
◙ Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y argumentación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Proponer hipótesis razonadamente.
- Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Integra y aplica las
destrezas propias de los
métodos de la ciencia.

. Utiliza argumentos
justificando las hipótesis que
propone.
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- Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la observación y
la argumentación.
- Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre cuestiones
científicas y tecnológicas y tomar decisiones responsables.
◙ Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.
- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando
diferentes fuentes de información y recursos de las tecnologías y comunicación.
- Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos, así como la noticia
realmente científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista.
- Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo.
◙ Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en los trabajos individuales y en grupo.
- Valorar la opinión de los/las compañeros/as como herramientas de enriquecimiento
personal.
- Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo
- Respetar el trabajo del resto del grupo.
- Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto.
◙ Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Presentar en el aula los proyectos de investigación.
- Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo.
- Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto
verbalmente como por escrito.

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

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

. Diseña pequeños trabajos
de investigación sobre
animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno o
la alimentación y nutrición
humana para su presentación
y defensa en el aula.
. Expresa con precisión y
coherencia tanto verbalmente
como por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones

COMPETENCIAS
Todos los criterios de evaluación valoran el nivel competencial del alumno en las siete competencias, se trabajarán a lo
largo de todo el curso.

Temporalización 4º ESO
1er trimestre: unidades 1,2, 3,
2º trimestre: unidades 4, 5, 6,
3er trimestre unidades 7,8, 9,
Todo el curso unidad 10.

4º ESO Cultura Científica
UNIDAD 1 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
CONTENIDOS

- Búsqueda, comprensión y selección de información científica de diferentes fuentes, diferenciando las
opiniones de las afirmaciones basadas en datos, desarrollando conjeturas, formulando hipótesis y tomando
decisiones fundamentadas tras analizar dicha información.
- Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico al análisis y la comprensión del
mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas, a la superación de la obviedad, a la
liberación de los prejuicios y a la formación del espíritu crítico.
- Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente como del pasado,
procedentes de distintos medios (libros, revistas especializadas, prensa, internet), analizándolas
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críticamente, diferenciando las noticias realmente científicas de las superficiales, catastrofistas o
sensacionalistas.
- Análisis de problemas científico, tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su evolución y
aplicación del conocimiento en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas.
- Estudio de la evolución histórica de la investigación científica, así como de su importancia para la
sociedad.
- Valoración de las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y
tecnológico.
- Disposición a reflexionar científicamente, a formarse una opinión propia y a expresarse con precisión
sobre cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos
personales y sociales, potenciando la reflexión crítica, la creatividad, el antidogmatismo y la sensibilidad
ante un mundo en continua evolución.
- Utilización de las tecnologías de la información para la elaboración, comunicación y difusión de estudios e
informes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas científicos
de actualidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recabar información sobre temas científico-tecnológicos como las investigaciones
médicas, las enfermedades de mayor incidencia, el control de los recursos o los nuevos
materiales, utilizando con eficacia los recursos tecnológicos.
- Comprender el lenguaje específico utilizado en documentos de divulgación científica.
- Seleccionar y valorar con espíritu crítico las diversas informaciones científicas que el
alumnado tiene a su disposición a través de los distintos medios de comunicación y
tecnologías de la información. .
◙ Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la
vida cotidiana.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender que la investigación científica no es producto de un individuo sino de
muchos hombres y mujeres que, con su trabajo, han contribuido y contribuyen al
desarrollo de la humanidad.
- Reflexionar sobre la evolución histórica del desarrollo científico-tecnológico.
- Buscar información de contenido científico en diversas fuentes y presentar la
información de forma oral y escrita utilizando para su difusión tanto los soportes
tradicionales como herramientas tecnológicas e internet.
- Analizar las aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene
planteados la humanidad, así como la importancia del contexto político-social en su
puesta en práctica.
- Valorar las ventajas e inconvenientes del desarrollo científico-tecnológico desde un
punto de vista económico, medioambiental y social.
◙ Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos,
utilizando eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
transmitir opiniones propias argumentadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar informes utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
argumentando las conclusiones a las que ha llegado.
- Formarse una opinión argumentada sobre las consecuencias sociales de temas
científico-tecnológicos.
- Transmitir y defender oralmente los trabajos realizados, argumentando las
conclusiones a las que ha llegado.
- Realizar estudios sencillos con base científico-tecnológica sobre cuestiones sociales de
ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de pequeños
colectivos en su posible evolución.
- Conocer y valorar el método científico como forma de trabajo característico del ámbito
científico-técnico.

Estándares de aprendizaje
evaluables
• Analiza un texto científico,
valorando de forma crítica
su contenido.

• Presenta información
sobre un tema tras realizar
una búsqueda guiada de
fuentes de contenido
científico, utilizando tanto
los soportes tradicionales,
como Internet.
• Analiza el papel que la
investigación científica tiene
como motor de nuestra
sociedad y su importancia a
lo largo de la historia.

• Comenta artículos
científicos divulgativos
realizando valoraciones
críticas y análisis de las
consecuencias sociales de
los textos analizados y
defiende en público sus
conclusiones.
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◙ Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Presentar en el aula los proyectos de investigación.
- Expresar coherentemente las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto
verbalmente como por escrito.

. Diseña pequeños trabajos
de investigación sobre
animales y/o plantas, los
ecosistemas de su entorno
o la alimentación y nutrición
humana para su
presentación y defensa en
el aula.
. Expresa con precisión y
coherencia tanto
verbalmente como por
escrito las conclusiones de
sus investigaciones.

Competencias
Todos los criterios de evaluación valoran el nivel competencial del alumno en las siete competencias, se trabajarán a lo
largo de todo el curso

UNIDAD 2. EL UNIVERSO
CONTENIDOS

- Evolución histórica hacia el conocimiento científico. Diferencia entre ciencia y pseudociencia.
- Cosmología: origen y evolución del Universo. El Big Bang. Conocimiento de los instrumentos y métodos
de prospección y estudio del universo: de los telescopios a los aceleradores de partículas.
- Estructura del Universo a gran escala. Objetos astronómicos: planetas, asteroides, estrellas, galaxias,
agujeros negros, materia oscura, radiación de fondo de microondas… - Clasificación espectral: el diagrama
H-R. Vida y muerte de una estrella.
◙ Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el sistema
solar, la Tierra, el origen de la vida y la evolución de las especies de aquellas
basadas en opiniones o creencias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Discernir las explicaciones científicas relacionadas con el origen del universo de
aquellas que no lo son, a partir de la lectura de textos y de la recopilación adecuada de
información en diferentes fuentes como internet.
- Describir las diversas teorías sobre el origen, evolución y final del Universo, así como
los argumentos que las sustentan.
- Valorar la importancia del razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y
la influencia del contexto social.
- Identificar las controversias entre las teorías evolucionistas y el fijismo.
- Relacionar la teoría de la evolución de los seres vivos con elementos de interpretación
como la anatomía comparada y el registro paleontológico.
◙Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el origen del
Universo y en particular la teoría del Big Bang.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar la evolución histórica de las diversas teorías sobre el origen del Universo,
del geocentrismo al heliocentrismo.
- Comprender la teoría del Big Bang, una de las principales teorías sobre el origen del
Universo.
- Conocer otras teorías sobre el origen del Universo.
- Diferenciar entre ciencia y pseudociencia.
◙ Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y
planetas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los instrumentos y métodos de búsqueda, como los telescopios o
radioantenas.
- Identificar y describir los diversos objetos astronómicos, como los planetas, asteroides,
estrellas, galaxias, agujeros negros, materia oscura y radiación de fondo de microondas.
- Describir los aspectos más relevantes de la Vía Láctea y conocer su ubicación en el
Universo.

• Describe las diferentes
teorías acerca del origen,
evolución y final del
Universo, estableciendo
los argumentos que las
sustentan.

• Reconoce la teoría del Big
Bang como explicación al
origen del Universo.

• Establece la organización
del Universo conocido,
situando en él al sistema
solar.
• Determina, con la ayuda
de ejemplos, los aspectos
más relevantes de la Vía
Láctea.
• Justifica la existencia de
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- Situar el sistema solar en la Vía Láctea.
- Conocer los diversos intentos de modelización de la estructura a gran escala del
Universo.

la materia oscura para
explicar la estructura del
Universo.

◙Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero
negro, y cuáles son sus características.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir lo que es un agujero negro y los tipos de observación que ponen de
manifiesto su existencia.
- Describir las principales características de los agujeros negros.
◙Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis
de elementos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender que las estrellas sufren una evolución y que atraviesan distintas fases.
- Conocer los diversos elementos químicos, así como las características básicas que
tiene una estrella según la fase en la que se encuentra.
- Determinar en qué fase se encuentra el Sol a partir de la observación de sus
principales características y comprender la importancia de determinar ese dato para
predecir su evolución y, consecuentemente, la de la Tierra.
◙Reconocer la formación del sistema solar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la formación del sistema solar.
- Describir la estructura y características principales del sistema solar.

• Argumenta la existencia
de los agujeros negros
describiendo sus principales
características.

• Conoce las fases de la
evolución estelar y describe
en cuál de ellas se
encuentra nuestro Sol.

• Explica la formación del
sistema solar describiendo
su estructura y
características principales.
• Indica las condiciones que
debe reunir un planeta para
que pueda albergar vida.

◙Indicar las condiciones para la vida en otros planetas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Considerar la aparición y el desarrollo de la especie humana como una de las posibles
historias evolutivas.
- Debatir sobre las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra.
- Conocer las condiciones que se dieron en la Tierra para que fuese posible la vida en
ella.
- Investigar sobre las últimas exploraciones realizadas en torno a la búsqueda de vida en
otros planetas. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo
◙Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo.
• Señala los
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
acontecimientos científicos
- Situar en el tiempo los principales hechos históricos en el estudio del Universo. que han sido fundamentales
Conocer a los principales hombres y mujeres que han dedicado su vida a la
para el conocimiento actual
investigación sobre el Universo a lo largo de la historia.
que se tiene del Universo.
- Relacionar los avances en el estudio del Universo con los avances en instrumentación
y nuevas tecnologías.
Competencias
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se utilizarán tablas sobre datos y características de los diferentes astros para organizar y extraer información. Se
ejercita el cálculo con las distancias de los planetas y galaxias, se incluye la utilización de unidades grandes como el
año luz y la unidad astronómica. Se practica la geometría con los tipos de orbitas planetarias y las formas de los astros.
Se adquieren los conocimientos para diferenciar entre la ciencia y los argumentos pseudocientíficos relativos a los
horóscopos, karmas o energía positivas que puedan influir en el futuro de las personas.
Comunicación lingüística
Se incorporan términos científicos relacionados con el Universo. Se da la oportunidad de diferencias el lenguaje
coloquial del formal que se requiere para expresar el conocimiento científico.
Desarrollo de la expresión oral, leguaje formal y argumentativo mediante un debate sobre el conocimiento científico y
las prácticas pseudocientíficas en la sociedad actual.
Desarrollo de la expresión escrita en el blog personal.
Competencia Digital
Búsqueda de noticias relacionadas con la unidad en prensa y medios digitales. Uso de fotografías y aplicaciones
multimedia. También se utilizarán simuladores multimedia sobre la inclinación de los rayos del sol y los eclipses que
permiten un acercamiento a la realidad.
Elaboración de un blog personal donde se enlazan, comentan y discuten las noticias actuales relacionadas con los
conocimientos adquiridos.
Aprender a aprender. El trabajo en grupo requiere una planificación y organización de la información. Se practicará la
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necesidad de discriminar fuentes de información útiles de aquellas que no ofrecen información completa o adecuada.
Competencia social y cívica
Analiza, a partir de los contenidos tratados, el comportamiento de la sociedad en el pasado y la influencia de las
mejoras científico-tecnológicas en el modo de vida de la sociedad actual.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Es necesario, además, construir un espíritu crítico a la hora de juzgar la evolución de las ideas del universo, desde los
inicios hasta la actualidad.
Conciencia y expresiones culturales
Las diferencias en la interpretación de las observaciones del cielo por las diferentes culturas, los nombres y frases
hechas que nos han quedado de ellas, permite entender diferentes puntos de vista y da una oportunidad para aceptar
ideas diferentes.
La percepción de la belleza del universo favorece la creatividad de elaboración de textos literarios y creaciones
plásticas. La elaboración de maquetas pone en práctica esta capacidad plástica.

UNIDAD 3. NUESTRO SISTEMA SOLAR Y LA VIDA
CONTENIDOS
- El sistema solar. Formación, estructura y características principales. Introducción al manejo de guías y
cartas celestes.
- La Vía Láctea: posición del sistema solar en ella. Aspecto aparente de la Vía Láctea vista desde la Tierra.
- Origen de la vida en la Tierra. Condiciones para albergar vida en otros planetas. Exploración espacial
europea e internacional. Valoración de las aportaciones de las ciencias del espacio al conocimiento de la
naturaleza.
◙Reconocer la formación del sistema solar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la formación del sistema solar.
- Describir la estructura y características principales del sistema solar.

• Explica la formación del
sistema solar describiendo
su estructura y
características principales.
• Indica las condiciones que
debe reunir un planeta para
que pueda albergar vida.

◙Indicar las condiciones para la vida en otros planetas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Considerar la aparición y el desarrollo de la especie humana como una de las posibles
historias evolutivas.
- Debatir sobre las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra.
- Conocer las condiciones que se dieron en la Tierra para que fuese posible la vida en
ella.
- Investigar sobre las últimas exploraciones realizadas en torno a la búsqueda de vida en
otros planetas. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo
COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se utilizarán tablas sobre datos y características de los diferentes astros para organizar y extraer información.
Comunicación lingüística
Se incorporan términos científicos relacionados con el Sistema solar.
Competencia Digital
Búsqueda de información sobre un planeta en concreto, búsqueda de noticias relacionadas con la unidad en prensa y
medios digitales. Uso de fotografías y aplicaciones multimedia para la exposición. También se utilizarán simuladores
multimedia sobre la inclinación de los rayos del sol y los eclipses que permiten un acercamiento a la realidad.
Aprender a aprender. El trabajo en grupo requiere una planificación y organización de la información.
Competencia social y cívica
Analiza, a partir de los contenidos tratados, el comportamiento de la sociedad en el pasado y la influencia de las
mejoras científico-tecnológicas en el modo de vida de la sociedad actual.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Se utilizarán como modelo las diferentes exploraciones del Universo y como ese conocimiento repercute en la vida de
nuestro planeta. Para explorar otros mundos esta competencia es imprescindible.
Conciencia y expresiones culturales.
La percepción de la belleza de nuevo mundo inexplorado y del Sistema Solar favorece la creatividad de elaboración de
textos literarios y creaciones plásticas. La elaboración de maquetas pone en práctica esta capacidad plástica.
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UNIDAD 4. SALUD Y ENFERMEDAD
CONTENIDOS
- Evolución histórica de los conceptos de salud y enfermedad. Definiciones dadas actualmente por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Clasificación, según sus causas, efectos y tratamientos de algunas de las enfermedades más comunes
como la gripe, hepatitis, cáncer, SIDA, diabetes y alergias.
- Las enfermedades infecciosas. Bacterias, virus, hongos y protozoos. El sistema inmunitario. Sueros y
vacunas. Importancia de la penicilina en la lucha contra las infecciones bacterianas. Resistencias a
fármacos.
- Higiene y prevención de enfermedades. El sistema sanitario y el uso responsable de los servicios
sanitarios. El uso racional de los medicamentos. Trasplantes y solidaridad.
◙Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender la evolución histórica que han sufrido los conceptos de salud y
enfermedad.
- Conocer el concepto actual de salud y comprender la definición dada por la
Organización Mundial de la Salud.
◙Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos
indicadores, causas y tratamientos más comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las enfermedades más frecuentes en nuestra sociedad.
- Conocer algunos de los tratamientos generales que se aplican, como los fármacos, la
cirugía, los trasplantes o la psicoterapia.
- Diferenciar las enfermedades infecciosas de las demás y enumerar las más
importantes, distinguiendo si están producidas por bacterias, virus, protozoos u hongos.
- Señalar algunos indicadores que caracterizan a las enfermedades infecciosas,
identificar los posibles medios de contagio y describir las etapas generales de su
desarrollo.
- Identificar los mecanismos de defensa que posee el organismo humano.
- Conocer el fenómeno de las epidemias, buscando ejemplos tanto en el contexto
histórico como en el actual.
- Saber qué organismos nacionales e internacionales se encargan del control de
epidemias y qué medidas se toman.
- Señalar usos responsables de los servicios sanitarios.

◙Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo largo
de la Historia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender la evolución histórica que ha sufrido la prevención, detección y tratamiento
de las enfermedades.
- Valorar la importancia del descubrimiento de determinados fármacos como la
penicilina.
- Explicar el funcionamiento de las vacunas.

• Comprende la definición
de la salud que da la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).

• Determina el carácter
infeccioso de una
enfermedad atendiendo a
sus causas y efectos.
• Describe las
características de los
microorganismos causantes
de enfermedades
infectocontagiosas.
• Conoce y enumera las
enfermedades infecciosas
más importantes producidas
por bacterias, virus,
protozoos y hongos,
identificando los posibles
medios de contagios, y
describiendo las etapas
generales de su desarrollo.
• Identifica los mecanismos
de defensa que posee el
organismo humano,
justificando la función que
desempeñan.
• Identifica los hechos
históricos más relevantes
en el avance de la
prevención, detección y
tratamiento de las
enfermedades.
• Reconoce la importancia
que el descubrimiento de la
penicilina ha tenido en la
lucha contra las infecciones
bacterianas, su repercusión
social y el peligro de crear
resistencias a los fármacos.
• Explica cómo actúa una
vacuna, justificando la
importancia de la
vacunación como medio de
inmunización masiva ante
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◙Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades mentales, etc., así como los principales
tratamientos y la importancia de las revisiones preventivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las principales características de las enfermedades más frecuentes de
nuestra sociedad.
- Valorar el impacto social que tienen las enfermedades más frecuentes de nuestra
sociedad, como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las
enfermedades mentales.
- Valorar la importancia de los hábitos de vida saludable y conocer las pruebas

científicas que apoyan estas medidas.

determinadas
enfermedades.
• Analiza las causas,
efectos y tratamientos del
cáncer, diabetes,
enfermedades
cardiovasculares y
enfermedades mentales. •
Valora la importancia de la
lucha contra el cáncer,
estableciendo las
principales líneas de
actuación para prevenir la
enfermedad.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida
referentes a la salud, consumo, y procesos tecnológicos. Permite interpretar el mundo y argumentar racionalmente las
consecuencias de unos u otros modos de vida, para adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un
entorno natural y social también saludable. Se proporciona la oportunidad de utilizar operaciones matemáticas para
obtener información sobre necesidades energéticas e índice de masa corporal, manejo de información en forma de
tablas o diagramas variados.
Comunicación lingüística
Se emplean distintas formas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información,
utilizando diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica.
Competencia digital
Se utilizan las nuevas tecnologías tanto para obtener información como para proporcionarla.
A través de la elaboración del blog, se enlazarán videos y podcast relacionados, así como se proporcionarán gráficos
estadísticos de la situación de algunas enfermedades en Asturias.
Competencia social y cívica
Se reflexiona sobre las diferencias entre los países industrializados, donde los trastornos alimentarios se producen por
exceso de comida, y los países con población que sufre desnutrición.
Reflexionar sobre los problemas de integración de discapacitados sensoriales.
Análisis de las barreras arquitectónicas del centro.
Reflexionar sobre los problemas de integración de discapacitados físicos
Conciencia y expresiones culturales
Reconocer las diferencias de asistencia sanitaria en el área rural y urbana. Elaboración de un cartel informativo en el
que la capacidad artística condiciona el resultado.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El ejercicio físico tiene beneficios a nivel emocional y mental, ya que mejora la función mental, la autonomía, la
memoria, la rapidez, la "imagen corporal" y la sensación de bienestar.

UNIDAD 5. UNA VIDA SALUDABLE
CONTENIDOS
- La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales, personales y sociales. Los estilos de vida
saludables. La importancia del ejercicio físico y el ocio saludable.
- Relación entre requerimientos metabólicos y alimentación humana. Influencia de los hábitos culturales
sobre los hábitos alimentarios. La dieta saludable. Mitos sobre la alimentación y las dietas. Conocimiento de
los efectos sobre la salud del uso de algunas sustancias adictivas. Conceptos básicos en
drogodependencias.

◙Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los hábitos alimentarios saludables y el ejercicio físico como factores que
ayudan a mantener una buena salud.
◙Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de
drogas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

• Comprende la definición
de la salud que da la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).

• Justifica los principales
efectos que sobre el
organismo tienen los
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- Conocer los principales efectos que tienen sobre el organismo el alcohol, el tabaco y
otras drogas.
- Valorar el peligro que conlleva el consumo de drogas.
- Diferenciar conceptos básicos sobre drogodependencia.
◙Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios,
que prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Promover estilos de vida saludables social y personalmente.
- Investigar la relación entre estilo de vida, medio ambiente y desarrollo de determinadas
enfermedades.
- Valorar la influencia de los hábitos culturales sobre los hábitos alimenticios.
- Distinguir y elaborar una dieta sana.

diferentes tipos de drogas y
el peligro que conlleva su
consumo.

• Reconoce estilos de vida
que contribuyen a la
extensión de determinadas
enfermedades (cáncer,
enfermedades
cardiovasculares y
mentales, etc.) • Establece
la relación entre
alimentación y salud,
describiendo lo que se
considera una dieta sana.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida
referentes a la salud. Permite interpretar el mundo y argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros
modos de vida, para adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también
saludable. Elaboración de tablas con recomendaciones de hábitos saludables en función de las características del
individuo.
Comunicación lingüística
Se emplean distintas formas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información,
utilizando diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica.
Competencia digital
Se utilizan las nuevas tecnologías tanto para obtener información como para proporcionarla. A través de la elaboración
del blog, se enlazarán videos y podcast relacionados, así como se proporcionarán gráficos estadísticos de los hábitos
saludables en función de las características de su entorno.
Competencia social y cívica
Se analizan las devastadoras consecuencias que las conductas adictivas tienen sobre las sociedades. Reflexionar de
forma crítica sobre la automedicación y las consecuencias que tiene en nuestra salud y en el sistema sanitario español,
reflexionar sobre los trasplantes y la importancia de la figura del donante. Se proporcionan recursos para adquirir una
actitud abierta para adoptar un estilo de vida saludable.
Conciencia y expresiones culturales
Valorar la red sanitaria de nuestra comunidad y la importancia de una buena salud comunitaria basada en la
prevención. Se valoran de forma crítica las medicinas tradicionales de otras culturas como métodos alternativos a la
medicina de nuestro sistema sanitario. Valorar la dieta mediterránea, considerada muy saludable y equilibrada, como
manifestación de la cultura española.
Aprender a aprender
Elaboración de materiales de estudio de forma autónoma a partir de diversas fuentes.
Iniciativa y espíritu emprendedor
Durante los debates que se proponen en la unidad didáctica se desarrollan la capacidad de comunicación, expresión,
representación y negociación.

UNIDAD 6. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL
CONTENIDOS
- La sobreexplotación de los recursos: eólicos, hídricos, edáficos, minerales, biológicos y energéticos.
Fuentes de energía no renovables: el carbón, el petróleo y la energía nuclear. Fuentes de energía
renovables: hidráulica, eólica y solar. Otros combustibles alternativos: el bioetanol, el biodiesel y el
hidrógeno.
- Los impactos ambientales: la contaminación, pérdida de cubierta vegetal y el problema de la deforestación,
la desertificación, el aumento de residuos y la pérdida de biodiversidad. Análisis de la vulnerabilidad de los
ecosistemas. El cambio climático. Interpretación de distintos sistemas de estudio y evaluación de impacto
ambiental.
- Los riesgos naturales. Las catástrofes más frecuentes. Factores que incrementan los riesgos.
Interpretación de mapas de riesgo.
◙ Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los
provocan y los factores que los intensifican; así como predecir sus consecuencias
y proponer soluciones a los mismos.

• Relaciona los principales
problemas ambientales con
las causas que los originan,
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer alguno de los problemas ambientales que se han producido recientemente,
relacionarlo con las causas que los han podido originar, buscar las soluciones que se
dieron y proponer soluciones propias.
- Elaborar un listado con los principales problemas medioambientales a que se enfrenta
la humanidad, así como de las causas que los provocan.
- Conocer las consecuencias de estos problemas y qué soluciones se han propuesto,
valorándolas y postulando unas propias.
◙Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el
futuro, de la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación,
desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas y conociendo
los organismos internacionales implicados en la lucha contra él.

estableciendo sus
consecuencias.
• Busca soluciones que
puedan ponerse en marcha
para resolver los principales
problemas
medioambientales.

• Reconoce los efectos del
cambio climático,
estableciendo sus causas. •
Valora y describe los
impactos de la
sobreexplotación de los
recursos naturales,
contaminación,
desertización, tratamientos
de residuos, pérdida de
biodiversidad, y propone
soluciones y actitudes
personales y colectivas para
paliarlos.
• Extrae e interpreta la
información en diferentes
tipos de representaciones
gráficas, estableciendo
conclusiones.

◙ Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del nivel
del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y
presentando conclusiones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar datos y gráficas relacionadas con la evolución del clima, así como predecir
sus posibles consecuencias.
- Elaborar informes sobre la evolución del clima y sus consecuencias, argumentando
oralmente las conclusiones.
◙Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes y
• Establece las ventajas e
económicamente viables, para mantener el estado de bienestar de la sociedad
inconvenientes de las
actual.
diferentes fuentes de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
energía, tanto renovables
- Diferenciar entre energías renovables y no renovables, estableciendo las ventajas e
como no renovables.
inconvenientes de cada una de ellas.
- Conocer el origen de la energía que utiliza en su vida diaria y compararlo con el origen
de la energía en otros países y en otras sociedades.
- Valorar la importancia del ahorro energético y de la investigación en nuevas fuentes de
energía no contaminante.
Competencias
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Conocer las principales técnicas de tratamiento y eliminación de residuos. Trabajo con diferentes representaciones
gráficas. Utilización del razonamiento lógico y del principio causa-efecto.
Comunicación lingüística:
Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquirido para definir conceptos, explicar conceptos y procesos.
Aprender a aprender
Utilización de tablas y esquemas para organizar la información. Responsabilizarse de sus acciones y de las
consecuencias de falta de organización en la gestión de recursos.
Aplicación del método científico en una práctica sobre la pérdida de suelo y la desertificación.
Competencia social y cívica
Valorar la importancia de disminuir la generación de residuos y su tratamiento y eliminación adecuada en función del
tipo de residuo. Conocer las consecuencias actuales sobre las consecuencias de la sobreexplotación de recursos y no
tratar los residuos. Valorar la dependencia a los diferentes tipos de energías. Cuantificación por tipos de las mismas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Reflexionar sobre las principales actividades humanas que deterioran el medio ambiente permite proponer medidas
que, de forma personal, contribuyan a su conservación.
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UNIDAD 7. EN BUSCA DE UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL PLANETA
CONTENIDOS
- Gestión responsable de los recursos naturales y energéticos. El agua como recurso limitado. La situación
en Asturias.
- El problema del crecimiento ilimitado en un planeta limitado. Hacia una gestión sostenible del planeta
Tierra. Valoración de la necesidad de cuidar y adoptar conductas solidarias y respetuosas con el medio
ambiente a partir de consideraciones científicas asociadas a la conservación y el mantenimiento de las
condiciones que permiten la vida en la Tierra.
- Principios generales de sostenibilidad económica, ecológica y social. Los compromisos internacionales,
problemas político-administrativos para llevarlos a cabo. La responsabilidad ciudadana. Concienciación y
valoración de la cooperación internacional
◙Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el
futuro, de la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación,
desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Debatir sobre la relación entre la actividad humana, el calentamiento global y el cambio
climático.
- Valorar el agua como una riqueza que escasea, siendo importante limitar su consumo.
- Proponer soluciones y actitudes personales y colectivas para paliar la sobreexplotación
de los recursos naturales, la contaminación, la desertización, la pérdida de biodiversidad
y el exceso de residuos.

◙Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo
sus aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el hidrógeno como fuente de energía y conocer sus aplicaciones.
- Explicar el funcionamiento de la pila de combustible y establecer las ventajas e
inconvenientes que plantea.

• Reconoce los efectos del
cambio climático,
estableciendo sus causas. •
Valora y describe los
impactos de la
sobreexplotación de los
recursos naturales,
contaminación,
desertización, tratamientos
de residuos, pérdida de
biodiversidad, y propone
soluciones y actitudes
personales y colectivas para
paliarlos.
• Describe diferentes
procedimientos para la
obtención de hidrógeno
como futuro vector
energético.
• Explica el principio de
funcionamiento de la pila de
combustible, planteando
sus posibles aplicaciones
tecnológicas y destacando
las ventajas que ofrece
frente a los sistemas
actuales.
• Conoce y analiza las
implicaciones
medioambientales de los
principales tratados y
protocolos internacionales
sobre la protección del
medioambiente.

◙Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que
proporciona la Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer y valorar críticamente las políticas medioambientales que se llevan a cabo a
nivel internacional.
- Conocer los diversos organismos internacionales encargados del estudio y/o de la
defensa del medio ambiente
Competencias
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Conocer las principales técnicas de tratamiento y eliminación de residuos. Trabajo con diferentes representaciones
gráficas. Utilización del razonamiento lógico y del principio causa-efecto. Elaboración de un proyecto de autoempleo
sostenible basado en la autonomía energética.
Comunicación lingüística:
Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquirido para definir conceptos, explicar conceptos y procesos.
Aprender a aprender
Utilización de tablas y esquemas para organizar la información. Responsabilizarse de sus acciones y de las
consecuencias de falta de planificación de los recursos energéticos.
Competencia social y cívica
Valorar la importancia de disminuir la generación de residuos y de un buen aprovechamiento energético. Conocer las
consecuencias actuales sobre las consecuencias de la sobreexplotación de recursos y el despilfarro. Estudio de la
situación actual del consumo energético de nuestro entorno según las fuentes que la proporcionan.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Reflexionar sobre las principales actividades humanas que deterioran el medio ambiente permite proponer medidas
que, de forma personal, contribuyan a su conservación
Mediante la elaboración de un proyecto de autoempleo sostenible basado en la autonomía energética adaptado a los
intereses de cada los alumno se ponen en práctica todas las capacidades relacionadas con esta competencia.

UNIDAD 8. NUEVOS MATERIALES. TIPOS Y APLICACIONES
CONTENIDOS
- La humanidad y el uso de los materiales. Materiales naturales y sintéticos.
- Reconocimiento y clasificación de materiales naturales y artificiales. Presencia en la vida cotidiana: usos y
riesgos.
- Siderurgia y metalurgia. El papel y su importancia en la sociedad actual.
- El desarrollo científico-tecnológico y la sociedad de consumo: agotamiento de materiales y aparición de
nuevas necesidades, desde la medicina a la aeronáutica.
- Soluciones aportadas por la ciencia y la tecnología para lograr nuevos materiales como el grafeno, los
polímeros, materiales estructurales, híbridos y termoplásticos.
- Contribución de los nuevos materiales a nuevos campos tecnológicos como la nanotecnología.
◙Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles
repercusiones sociales y medioambientales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir el proceso de obtención de diversos materiales, tanto naturales como
sintéticos.
- Reconocer los diversos materiales presentes en la vida cotidiana.
- Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico que
supone y los métodos para protegerlos.

• Describe el proceso de
obtención de diferentes
materiales, valorando su
coste económico,
medioambiental y la
conveniencia de su
reciclaje.
• Reconoce los efectos de
la corrosión sobre los
metales, el coste económico
que supone y los métodos
para protegerlos.
• Define el concepto de
nanotecnología y describe
sus aplicaciones presentes
y futuras en diferentes
campos.

◙Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como
electricidad y electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y medicina.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la importancia del desarrollo de nuevos materiales para resolver problemas de
la humanidad.
- Reconocer la contribución de los nuevos materiales a la creación de nuevos campos
tecnológicos, como la nanotecnología.
- Entender el concepto de nanotecnología y describir algunas de sus aplicaciones en
diversos campos, como la informática o la medicina.
- Investigar futuras aplicaciones de la nanotecnología y relacionarlas con su vida
cotidiana.
Comunicación lingüística:
Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquirido para definir conceptos, explicar conceptos y procesos.
Aprender a aprender
Utilización de tablas y esquemas para organizar la información.
Competencia social y cívica
Reconocer las consecuencias de la 3ª revolución industrial en la vida de las personar. Valorar las posibilidades de los
nuevos materiales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Proponer usos prácticos para los materiales, contrastar sus ventajas e inconvenientes con los materiales tradicionales.
Conciencia y expresiones culturales
Percibir, apreciar y disfrutar de la belleza natural de nuestros espacios protegidos.

UNIDAD 9. EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
CONTENIDOS
- Reconocimiento y clasificación de los recursos naturales de interés económico. Conflictos entre pueblos
debidos a la obtención de productos de alto valor añadido y/o materiales de uso tecnológico.
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- Análisis medioambiental y energético del uso de los materiales. Los residuos y su gestión. Relación entre
hábitos de consumo y recursos disponibles. Vida de un objeto.
- La regla de las tres “R”: reducción, reutilización y reciclaje.
◙Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos
relacionados con los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar y desarrollar estudios sobre la influencia de las revoluciones tecnológicas y los
cambios sociales que producen.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de los
estudios.
- Exponer oralmente los estudios realizados, así como las conclusiones a las que ha
llegado.
- Argumentar sobre la influencia de la explotación de los recursos naturales en el
equilibrio mundial.
- Investigar la relación entre el progreso humano y el hallazgo de nuevos materiales.

◙Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posibles
repercusiones sociales y medioambientales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los riesgos medioambientales y sociales de la producción de algunos
materiales.
- Valorar el problema de los residuos a diversas escalas: local, nacional e internacional.
- Reconocer la importancia del reciclaje y reutilización de materiales.

• Relaciona el progreso
humano con el
descubrimiento de las
propiedades de ciertos
materiales que permiten su
transformación y
aplicaciones tecnológicas. •
Analiza la relación de los
conflictos entre pueblos
como consecuencia de la
explotación de los recursos
naturales para obtener
productos de alto valor
añadido y/o materiales de
uso tecnológico.
• Valora y describe el
problema medioambiental y
social de los vertidos
tóxicos.
• Justifica la necesidad del
ahorro, reutilización y
reciclado de materiales en
términos económicos y
medioambientales.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Conocer las principales técnicas de tratamiento y eliminación de residuos.
Comunicación lingüística:
Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquirido para definir conceptos, explicar conceptos y procesos.
Aprender a aprender
Utilización de tablas y esquemas para organizar la información.
Competencia social y cívica
Valorar la importancia de disminuir la generación de residuos y su tratamiento y eliminación adecuada en función del
tipo de residuo.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Reflexionar sobre las principales actividades humanas que deterioran el medio ambiente permite proponer medidas
que, de forma personal, contribuyan a su conservación.

TEMPORALIZACIÓN Cultura Científica
Primer trimestre: unidades 6, 7,8
Segundo trimestre: unidades 9, 4,5
Tercer trimestre: unidades 2,3
Todo el curso: unidad 1

2º ESO Vivero Escolar
Bloque 1. Trabajo Cooperativo
- La metodología científica. Características básicas.
- La experimentación en el vivero escolar. Diseño de experiencias sencillas para demostrar las
observaciones.
- Utilización de diferentes fuentes de información. Aplicación de las TIC en la selección de contenidos.
- Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos.
- Proyecto de investigación en equipo.
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- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y
argumentación.
- Normas de seguridad e higiene en el vivero escolar y el laboratorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje,
buscando fuentes de información adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Desarrollar estrategias tecnológicas para difundir, compartir y comunicar información de interés en internet.
- Valorar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de recursos propios dentro del
vivero.
◙Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la asunción de
tareas y responsabilidades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Tomar parte en trabajos grupales propuestos desde el profesorado, relacionados con la materia u otros proyectos que
puedan surgir en el contexto escolar.
- Mostrar un interés adecuado por el trabajo en grupo, el respeto de funciones dentro de una estructura cooperativa y la
participación en tareas que se vayan proponiendo.
-Organizar espacial y temporalmente los cultivos delimitando superficies y tiempos mediante paneles y tarjetas que
permitan secuenciar y responsabilizarse de las tareas, así como su seguimiento y evaluación externa.
◙ Responsabilizarse de herramientas y materiales utilizados en cada sesión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Responsabilizarse del cuidado, orden y estado de infraestructuras, herramientas y medios de producción.
- Organizar y prever las necesidades materiales para desarrollar los proyectos cooperativos y temporalizarlos.
◙ Analizar su trabajo y el de sus compañeros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Corresponsabilizarse y dar valor a su criterio públicamente frente al resto de compañeros de proyecto.
-Valorar el trabajo propio y ajeno como garantía de éxito cooperativo.
- Evaluar los proyectos realizados y redefinirlos con correcciones justificadas.
◙ Seleccionar el tipo de herramienta adecuada a cada tarea
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los distintos tipos de herramientas y relacionarlos con la labor más adecuada.
- Describir el funcionamiento y mantenimiento propio de cada herramienta.
◙ Respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mantener el orden, las medidas de seguridad e higiene que garanticen un ambiente de trabajo apropiado.
- Valorar la influencia y la idoneidad de estas normas en el desarrollo de los trabajos, en especial los trabajos
colectivos.
◙ Resolver los conflictos de forma asertiva
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar y responsabilizarse de la expresión de sus propias experiencias como herramienta de mejora colectiva.
- Desarrollar el trabajo de forma cooperativa y transversal de forma que todas las actividades y responsabilidades sean
rotatorias.
◙ Mostrar iniciativa en el desarrollo de las actividades
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Proponer alternativas para llevar a cabo las actividades.
- Seleccionar las técnicas más adecuadas para cada tarea.
- Desarrollar capacidades de innovación, concreción y coordinación eficaces

Bloque 2. El suelo.
-

Componentes.
Estructura. Características de los horizontes. Clasificación.
Tipos y Evolución.
Técnicas de cultivo que protegen el suelo.
Análisis de suelo.
Repercusión de los vegetales en la conservación del suelo.
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-

Procesos naturales que influyen en la pérdida de suelo: (pendientes, escorrentía, estadio de
evolución del suelo.
Actividades humanas que producen pérdida de suelo (sobrexplotación, abuso de biocidas y abonos,
contaminación)
Técnicas de cultivos tradicionales y actuales que evitan la pérdida de suelo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Reconocer el concepto de suelo, sus componentes y estructura.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar el suelo de otros tipos de sustratos.
- Enumerar los horizontes de un suelo maduro e identificarlo sobre el terreno y con una maqueta
- Describir las características de cada horizonte.
- Elaborar una tierra adecuada para el cultivo en el invernadero.
◙ Calcular el pH del suelo y ajustarlo al tipo de cultivo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar tiras de pH para conocer su valor en el suelo con el que trabaja e interpretar los resultados.
- Buscar información para comprobar el nivel de pH que necesita cada cultivo.
- Proponer intervenciones para ajustar los componentes del suelo y su pH sean los adecuados para el cultivo.
◙ Identificar la textura del suelo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar el tipo de suelo según su estructura.
- Relacionar cada componente del suelo con la textura que proporciona y los efectos que sobre cualidades del suelo
como la aireación, compactación, retención hídrica… ocasionan.
- Ajustar los componentes para encontrar la textura adecuada a cada cultivo.
◙ Enunciar las técnicas de cultivo protectoras del suelo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las técnicas de cultivo protectoras del suelo argumentando el motivo por el que lo son.
- Identificar las causas de la pérdida de suelo.
- Reconocer y clasificar las técnicas de cultivo respetuosas con el suelo.

Bloque 3. Fotosíntesis. Factores estacionales.
-Fotosíntesis. Proceso e importancia biológica.
- Influencia de la variación estacional de la luz en los cultivos
- El efecto invernadero. Variables a tener en cuenta para el uso del invernadero.
- Estructura de la hoja.
- Geotropismo y Fototropismo.
- Influencia de la luna en los cultivos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Explicar el proceso de fotosíntesis
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
-Describir el proceso de fotosíntesis, identificando las variables que influyen en su eficacia.
- Valorar la importancia biológica que tiene este proceso en el ecosistema.
◙ Relacionar la luz solar con el crecimiento vegetal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
-Relacionar la cantidad de luz estacional con las necesidades de las plantas, los ciclos de siembra, mantenimiento y
producción.
- Relacionar las variaciones de luz estacionales con la dinámica caducifolia.
◙ Aplicar el efecto invernadero a las instalaciones del invernadero.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
-Identificar las variables que determinan el efecto invernadero.
- Relacionar el efecto invernadero con las cualidades del plástico, necesidades hídricas, de temperatura y abonado.
◙ Demostrar la presencia de clorofila en las hojas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
-Extraer clorofila de hojas siguiendo un guión de laboratorio.
- Relacionar la presencia de pigmento con la función de la estructura foliar.
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◙ Conocer las consecuencias de la variación de la luz sobre cultivos determinados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
-Identificar la causa del blanqueado en espárragos y escarolas
- Prevenir la toxicidad en las patatas por exposición a la luz
- Identificar las estructuras de la planta que muestran geotropismo
◙ Describir la influencia de la luna sobre el cultivo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno a la alumna es capaz de:
- Identificar las diferentes fases lunares gráficamente.
- Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo, la
relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol
- Comprobar experimentalmente la incidencia de los astros en los cultivos aplicando el método científico (eclipses y
fases lunares, uso de bancales dobles comparativos).

Bloque 4. Abonos.
-Tipos.
- Importancia del uso de abonos
- Compost.
- Abonos tradicionales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Clasificar los abonos según su origen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de abono en función de su origen.
- Conocer los beneficios de cada abono.
- Explicar el abonado de las plantas según sus necesidades nutricionales específicas.
◙ Utilizar la compostadora
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar los componentes para elaborar un compost.
- Identificar el compost maduro.
- Valorar el reciclaje aportando a la compostadora los residuos vegetales que se generan diariamente.
◙ Analizar el proceso de abonado natural
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir entre el abono de origen animal (estiércol), el compost y el abono verde.
- Relacionar la producción de abono orgánico en una casería tradicional asturiana por la ganadería con el uso agrícola
en la huerta y mantenimiento de pastos.
◙ Estudiar los abonos inorgánicos comercializados
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar y analizar tablas de costes y beneficios utilizando abonos inorgánicos comercializados habitualmente.
- Evaluar y valorar los efectos beneficiosos y los negativos del uso de abonos de este tipo.
◙ Fabricar mezclas o enmiendas que abonen y mejoren los suelos agrícolas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar mezclas (purines de plantas, sustratos de cal, greda, algas, etc.) siguiendo un método secuencial y dejar
constancia del proceso de elaboración, su objetivo e incidencias.
- Relacionar el tipo de enmienda con su utilidad.
- Comparar los costes y resultados de las enmiendas ecológicas frente a los compuestos sintéticos comercializados.

Bloque 5. Métodos de cultivo
- Métodos y técnicas de cultivo
- Características de la agricultura extensiva y sostenible.
- Desarrollo sostenible
- Técnicas de cultivo
- Clasificación de los cultivos en función de su producción y necesidades.
- Tipos de sexualidad en plantas.
- Clasificación de las plantas en función del tipo de fecundación
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Identificar los cultivos y métodos utilizados en las huertas tradicionales cercanas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recopilar, elaborar y estructurar la información recogida valorando lo efímero de la tradición oral de nuestro entorno
cercano.
- Elaborar un inventario de los cultivos y formas de cultivo próximas.
◙ Diferenciar los métodos propios de la agricultura extensiva de los de la agricultura sostenible o respetuosa
con el medio ambiente
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar los costes, beneficios económicos y los impactos medioambientales que genera cada tipo de agricultura.
- Valorar el tipo de cultivo y su adecuación a las necesidades del productor y el consumidor.
- Aplicar los criterios básicos del desarrollo sostenible
◙ Conocer las técnicas de cultivo más comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las ventajas y el desarrollo de las técnicas o métodos◙ Clasificar los cultivos según distintos criterios
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y relacionar los tipos de cultivo con su producción y sus necesidades.
- Clasificar plantas de huerta según su sexualidad y tipo de fecundación.
◙ Auditar la labor de producción de un cultivo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar y medir los costes de producción de un determinado cultivo desde la comprar de semillas hasta la recolección.

Bloque 6. Sistema de riego. Gestión del agua.
-Ciclo del agua
- Sistemas de riego.
-Clasificación de las plantas en función de sus necesidades hídricas.
-Necesidades hídricas de cada sistema de cultivo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Conocer el ciclo del agua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Describir el ciclo del agua.
- Relacionar la disponibilidad de agua en función de las peculiaridades climáticas estacionales de la región con las
necesidades de agua de las plantas, y sus ciclos de siembra, mantenimiento y producción.
- Valorar el aprovechamiento de la pluviometría natural como sistema de riego y acumulación de agua natural.
- Relacionar el proceso de la fotosíntesis con la necesidad de agua para los vegetales.
◙Conocer los principales sistemas de riego
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los tipos de riego
- Analizar y seleccionar el sistema el riego más adecuado a las necesidades y peculiaridades del vivero escolar.
- Diseñar un sistema de riego sostenible.
◙ Conocer las necesidades hídricas de las plantas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar los cultivos con sus necesidades de riego.
- Relacionar el sistema de cultivo y los sustratos con las necesidades hídricas.
◙ Valorar los costes de la creación de un sistema de riego y el coste de agua promedio.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar económicamente los costes materiales y hacer previsiones estacionales del consumo de agua.
- Interpretar un recibo sobre el consumo de agua.
- Responsabilizarse del riego de los cultivos a su cargo con la periodicidad requerida.
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Bloque 7: Construcción de estructuras, soportes e invernaderos.
-Medidas
- Herramientas. Tipos y uso adecuado.
- Materiales necesarios para la construcción del invernadero
- Planificación de proyectos.
- Presupuestos de materiales.
- Ventajas de la biodiversidad en huertas y jardines.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Realizar un plano de las instalaciones y de los futuros proyectos a escala
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar con precisión las medidas de campo y expresarlas en otros formatos.
◙ Construir y mantener bancales de madera interiores y exteriores
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer y usar la herramienta y los materiales adecuados para cada labor.
◙ Mantener y mejorar las infraestructuras propias de los invernaderos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los materiales usados en la construcción y reparación de los invernaderos
- Valorar el coste económico del mantenimiento de las infraestructuras básicas de una explotación.
◙ Construir estructuras apropiadas para la fauna: cajas nido, hoteles de insectos, refugios de murciélagos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Planificar y diseñar las estructuras eligiendo los materiales y herramientas adecuadas.
- Conocer y relacionar la biodiversidad, con el control biológico de las plagas.
- Valorar los costes de la realización de estos proyectos.

Bloque 8. Reciclado de materiales y gestión de residuos.
-Regla de las 3 Rs.
- Características de los neumáticos y su aplicación.
- Materiales adecuados para su reutilización en el vivero escolar.
- Gestión de residuos producidos en viveros y jardines.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Diseñar estructuras y herramientas con materiales ya usados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar entre la reutilización y el reciclaje.
- Valorar y analizar la Regla de las 3 R: Reducir, reutilizar y reciclar.
- Planificar en distintos soportes los proyectos propuestos.
◙ Reciclar distintos tipos de materiales: neumáticos, maderas, botellas de plástico y otros envases
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer la estructura de un neumático, relacionarla con el uso y las limitaciones que puede suponer para el cultivo.
- Construir una torre de patatas y un huerto de plantas medicinales, aromáticas u ornamentales con neumáticos
transformados.
- Utilizar tablazón reciclado o palés de embalajes para construir bancales.
- Inventariar los materiales usados y explicar su transformación para reciclarlos adecuadamente.
- Conocer los componentes de los distintos tipos de plásticos y envases relacionándolos con las limitaciones que
imponen en su reutilización.
- Diseñar proyectos de reutilización: semilleros, huertos verticales, bandejas, miniinvernaderos, etc.
◙ Reciclar los deshechos propios de la producción agrícola y viverista
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y clasificar los restos orgánicos producidos en los invernaderos, plantaciones y la cafetería del centro.
- Compostar según los criterios y actividades propuestas en el apartado 3 Compost
- Construir móviles, marcapáginas, creaciones artísticas con las hojas de otoño.
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Bloque 9. Reino plantas. Características principales.
-Taxonomía de metafitas.
-Estructura de cormofitas: raíz, tallo, hojas y órganos reproductores
- Características de las plantas con flor. Clasificación.
- Técnicas de germinación de semillas.
- Usos y aplicaciones de cultivos arbóreos. Árboles autóctonos asturianos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Conocer la taxonomía general de las plantas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la estructura general de las cormofitas.
- Clasificar especies cercanas de plantas con flor.
- Ordenar temporalmente la floración en un jardín
◙ Realizar una clasificación de las plantas hortícolas y del vivero con criterios de producción.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los cultivos según la estructura seleccionada como producción.
-Clasificar los cultivos arbóreos con criterios justificados: valor ornamental, calidad de la madera, valor etnográfico o
histórico u otros usos.
◙ Difundir información sobre los árboles autóctonos asturianos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conoce los principales árboles autóctonos.
- Usa adecuadamente claves dicotómicas para identificar los árboles.
- Recopila, estructura la información y la expone adecuadamente.
◙ Aplicar técnicas de germinación de semillas para la producción viverista
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Practicar tipos de germinación
- Organizar protocolos de germinación apropiados para cada especie.

Bloque10. Reproducción asexual en vegetales.
-

Tipos de reproducción asexual. esquejes, tubérculos, acodos, estolones.
Técnica de esquejado de especies leñosas.
Cálculo de costes de producción. Aplicaciones comerciales.
Especies significativas del concejo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Conocer los métodos de reproducción asexual de los vegetales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir clon.
- Describir los tipos de reproducción asexual en vegetales.
- Reconocer las ventajas e inconvenientes propios de la reproducción asexual.
◙ Realizar esquejado durante el otoño de las especies leñosas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar de forma autónoma el proceso de esquejado siguiendo fichas específicas.
- Valorar los costes de producción del proceso.
- Promocionar la producción elaborando vías de comercialización y uso alternativo (donaciones al servicio de jardinería
municipal, reparación de los jardines y setos del propio centro, etc.)
◙ Practicar los distintos tipos de esquejado: de hoja, de tallo, de ramitas…
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar sus conocimientos al respecto a crear un jardín de plantas aromáticas y medicinales obtenidas mediante
esquejado.
- Propagar plantones de fresa mediante estolones.
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◙ Realizar el proceso de siembra de la patatas, ajos y bulbos de temporada
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características y limitaciones de la reproducción mediante tubérculo y bulbos.
- Relacionar las necesidades climáticas, de sustrato y temporalización de estos cultivos con el laboreo apropiado.
- Diseñar experimentos científicos que permitan comprobar refranes y costumbres relativos al calendario de siembra
- Promocionar la producción elaborando vías de comercialización y uso alternativo.
◙ Recuperar árboles especialmente notables del valle del Nalón: árboles de concejo, monumentales y
etnográfica o históricamente reconocidos mediante un vivero reproductivo y conservador de los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar los elementos arbóreos como una riqueza en sí mismos que debe conservarse.
- Recopilar y seleccionar la información que permita localizar a estos ejemplares, conocer su historia y definir el método
de preservación.

Bloque 11. Aplicaciones prácticas de las plantas.
-

Importancia de los vegetales en la dieta. Ventajas y desventajas de la dieta vegana.
Recetas tradicionales con vegetales.
Métodos de conservación.
Relación de uso de alimentos de temporada con la economía doméstica y global.
Fibras vegetales. Tipos aplicaciones como soporte de información, textil
Saponificación y destilación.
Usos tradicionales de los árboles autóctonos. Folklore, etnografía y cultura.
Usos y oficios derivados de la madera: (madreñeros, toneleros, carpinteros, ebanistas, luthiers,
maderistas…)
Recursos forestales:(pastoreo, desbroces, biomasa, mantenimiento, jardinería, topógrafos,
ingenieros forestales, guardas …)
Plantas aromáticas y medicinales. Sus usos tradicionales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Valorar la importancia de los vegetales en una dieta saludable
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los principales nutrientes en los alimentos de una dieta equilibrada
- Relacionar los productos cultivados útiles para una dieta equilibrada y saludable
- Investigar recetas tradicionales basadas en productos vegetales
◙ Valorar la necesidad de reducir los gastos de transporte y fomentar el consumo local
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar información sobre los mercados locales y los productos de temporada.
- Investigar el modo de reducir el coste añadido en los productos debido al transporte.
◙ Exponer en distintos soportes de información la historia y uso de fibras vegetales:
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recopilar y procesar distintas fuentes de información, reelaborando dicha información y creando nuevos soportes.
- Realizar experimentos que comprueben los usos que se atribuyen a las plantas como soporte de información (papiro,
papel, xilografía y tallas, tintas naturales…)
◙ Elaborar distintos productos propios de la economía doméstica aplicando técnicas y registros propios de la
experimentación en un laboratorio (Extracción de fibras y tintes vegetales, jabones, esencias Infusiones,
cataplasmas, sales de baño, bebidas, aromatizado de aceites y vinagres
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Seguir protocolos de trabajo en el laboratorio o taller y documentar los procesos.
- Comprender el proceso de saponificación y destilación.
- Relacionar los cultivos realizados en el huerto medicinal y de aromáticas con su aplicación en estos fines
◙Buscar información sobre la clasificación de las maderas autóctonas y sus usos principales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los usos de la madera y sus cualidades.
- Usar claves dicotómicas para reconocer los árboles y relacionarlos con sus usos.
- Distinguir los usos de la madera: carpintería de armar, mobiliario, escultura y talla tradicional, ornamental
-Identificar los usos tradicionales ligados a la etnografía y cultura
- Reconocer los usos y oficios derivados de estos usos.
◙ Realizar un informe sobre el estado actual de los bosques locales y las zonas verdes
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Interpretar mapas, información legal y formal en distintos formatos procedente de distintas fuentes (los montes
comunales, los árboles de concejo, la legislación municipal y las zonas verdes, etc.)
- Reconocer los usos y oficios derivados del uso forestal.
◙ Elaborar un fichero de remedios tradicionales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Seleccionar con criterios prácticos un listado de plantas medicinales, aromáticas y condimentarías.
- Reconocer el valor de recopilar en otro formato la tradición oral de nuestros mayores; documentando la información
recogida con anexos prácticos: fotografías, dibujos, esquemas, textos…
- Elabora una colección de fichas prácticas de aplicación en el cultivo de la planta y la fabricación de remedios.
◙ Conocer los métodos de conservación de los productos hortícolas y frutales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Investigar los métodos de conservación tradicionales para los cultivos estudiados.
- Aplicar alguno de los métodos en una práctica sencilla.

Bloque 12. Plagas. Beneficios y perjuicios de animales y hongos en plantas.
-

-

Asociaciones de cultivos.
Significado biológico de las cadenas tróficas
Plagas, prevención y tratamiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Realizar plantaciones respetando las asociaciones de cultivo beneficiosas y las plantas- barrera.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender la importancia de la lucha biológica y la defensa de la biodiversidad.
- Conocer un listado mínimo de plantas y su aplicación en el huerto.
◙ Exponer un mural informativo con las principales plagas hortícolas y forestales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los especímenes dañinos, sus ciclos vitales y sus efectos sobre los cultivos.
- Relacionar cada plaga con al menos un método de combatirlo práctico y ecológico.
- Expresar la información en un formato de fichas prácticas para usar en la explotación.
◙ Fabricar lociones, cocciones, disoluciones y tratamientos para sanear los cultivos y los animales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Seguir protocolos de trabajo en el laboratorio o taller y documentar los procesos.
- Relacionar los cultivos realizados en el jardín de plantas medicinales con su aplicación en estos fines.
- Desarrollar métodos que permitan aplicar a los cultivos los remedios elaborados en el laboratorio y hacer un
seguimiento de su eficacia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología La construcción del
invernadero exige la utilización de herramientas, medidas y diseño de estructuras que permiten aplicar
cálculos y conceptos geométricos. El alumnado debe enfrentarse a problemas de la vida cotidiana de forma
inmediata que le permite adquirir estrategias aplicables a las actividades científicas. Los contenidos están
sobre todo relacionados con el suelo, reproducción vegetal, abonos y conservación del medio ambiente.
Estas actividades mejoran el interés por la ciencia y aumentan la responsabilidad de conservación de los
recursos naturales lo que incide directamente en la salud colectiva.
Comunicación lingüística
La comunicación es en su mayor parte oral por lo que se trabajan principalmente los componentes
pragmático, sociolingüístico, discursivo y estratégico que permiten superar dificultades y resolver los
problemas que surgen. Se incrementará el vocabulario científico y técnico propio de la construcción, el
cultivo y las plantas en general. La metodología de trabajo se llevará a cabo en pequeño grupo por lo que el
dialogo será fundamental para la convivencia, la resolución de conflictos y la consecución de objetivos. Los
pequeños grupos trabajan de forma autónoma por lo que el alumnado tiene ocasión de diferenciar entre los
momentos que requieren un lenguaje más formal y técnico con los que precisan de un lenguaje coloquial.
Las actividades que relacionan las fechas, estaciones y fases de la luna con los refranes populares permiten
acercar al alumnado a la importancia de trasmisión oral en la tradición y su herencia popular. Se incluirán
lecturas científicas, divulgativas y con falsos mitos para poner en práctica el sentido crítico y la toma de
decisiones, así mismo se utilizarán cuentos, comics y extractos de novelas sobre los contenidos de la
materia para despertar el gusto por la lectura.
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Competencia de aprender a aprender.
El cambio en la dinámica de la clase al tratarse de actividades eminentemente prácticas favorecen a los
alumnos con una inteligencia kinético-corporal, naturista e interpersonal frente a aquellos que destacan en
la lingüística o lógico-matemática que son generalmente favorecidos en el aula. Algunos alumnos con
fracaso en la educación formal tienen ahora ventaja debido a su experiencia personal y la habilidad en el
uso de herramientas. Estos dos aspectos mejoran la motivación y confianza permitiendo que se adquieran
estrategias de diseño, planificación y dialogo con el resto de los compañeros del grupo. Es muy importante
aumentar la autoestima y la integración de estos alumnos que repercutirá en el desarrollo del resto de las
materias. En otros casos el alumnado muestra claras deficiencias en el uso de herramientas básicas y
métodos de trabajo eficaces que es necesario desarrollar. Todos ellos mejoran en comprender que las
tareas necesitan una disciplina y en la autoeficacia.
Competencia social y cívica
El trabajo en grupo requiere de la capacidad de comunicarse de manera constructiva, mostrar tolerancia y
desarrollar empatía. Al tener que cooperar para conseguir un objetivo con resultado fácilmente observable
el alumnado desarrolla estas capacidades y adquiere estrategias de negociación asertivas. Además,
mejora la seguridad de alumnado particularmente sensible y ayuda a superar prejuicios. Las actividades
relacionadas con la conservación medioambiental, la gestión de residuos y los desequilibrios nutricionales
desarrollan está competencia.
La colaboración con la decoración del centro repercute en un sentimiento de utilidad y la importancia de
mejorar la calidad del lugar donde se convive por lo que un comportamiento cívico es imprescindible.
El centro no podrá absorber toda la producción de plantas ornamentales por lo que se colaborará con el
ayuntamiento o empresas locales, de esta forma se participa activamente en la sociedad.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Las actividades en grupo requieren desarrollar estrategias de planificación, adaptación al cambio, resolución
de problemas, negociación de roles y pensamiento crítico. La creatividad y el pensamiento lateral se ponen
a prueba en las actividades con un resultado a corto plazo lo que mejora la autoestima y la determinación
para cumplir objetivos.
Conciencia y expresiones culturales
El crecimiento de las plantas y su aspecto ornamental permite desarrollar habilidades perceptivas, de
sensibilidad y sentido estético. Los cultivos propios de una zona repercuten directamente en su
gastronomía, construcciones y artesanía por lo que son determinantes en la cultura. Estas actividades
demuestran la importancia del esfuerzo, la constancia y la disciplina para tener éxito en la tarea.
Competencia digital Las actividades se realizan principalmente al aire libre o en el laboratorio. Se utilizarán
procesadores de texto elaborar informes de las experiencias, recetarios y trabajos monográficos. Los
motores de búsqueda se utilizarán para obtener información y posteriormente seleccionarla, organizarla y
exponerla.
Temporalización Vivero Escolar
La materia se trabajará por proyectos ajustándose a la climatología, el ciclo estacional, las necesidades del
centro y el entorno. El periodo de crecimiento de los vegetales no se ajusta al curso escolar por lo que la
secuenciación no puede ajustarse a él. Los contenidos se han organizado en bloques pero se trabajarán a
lo largo de todo el curso, al igual que las competencias. Cada proyecto puede incluir contenidos de distintos
bloques que puedan trabajarse conjuntamente desde un punto de vista práctico y manipulativo. Se
informará al alumnado con antelación de los contenidos de cada proyecto.

1ºBachillerato Biología y Geología
UNIDAD 1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA
CONTENIDOS
-Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la tierra.
-Estructura interna del planeta. Modelos: geoquímico o composicional, modelo geodinámico y -modelo
sintético actualizado.
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-Dinámica litosférica. Evolución de las teorías: fijismo, Deriva Continental y Tª Tectónica de Placas.
Concepto de placa litosférica. Límites e interacciones entre las placas. Ciclo de Wilson.
- Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.
- Concepto genérico de mineral y roca. Ciclo petrogenético
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus
aportaciones y limitaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir e interpretar adecuadamente los datos provenientes de diferentes métodos
de estudio del interior de la Tierra reconociendo sus aportaciones y limitaciones sobre
el origen y evolución del planeta.
◙. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su
composición, diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica,
y marcar las discontinuidades y zonas de transición.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar la estructura y composición de las capas del interior terrestre, así como las
discontinuidades y zonas de transición entre ellas.
- Analizar e interpretar esquemas y dibujos identificando las capas del interior del
planeta y las discontinuidades existentes.
- Valorar la importancia de los modelos geoquímicos y geodinámicos como
instrumentos complementarios para el conocimiento de la estructura de la Tierra.

◙. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir y ordenar los episodios y procesos geológicos ocurridos en la Tierra que
han condicionado su estructura actual.
◙Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para
el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Exponer la teoría movilista de deriva continental de Wegener y las pruebas aportadas,
valorando su contribución en el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.
◙Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren
entre ellos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y clasificar los tipos de bordes de placa litosférica.
- Relacionar los diferentes tipos de borde de placa con los procesos que ocurren en
ellos y sus consecuencias.
◙Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Apreciar la influencia de los avances tecnológicos en el desarrollo de la Geología, en
sus investigaciones y en la forma de interpretar los fenómenos naturales.

◙Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes,
especialmente aquellos utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones
de interés social o industrial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar los minerales y las rocas más frecuentes mediante guías sencillas.
- Conocer las aplicaciones de interés social o uso industrial de los minerales y las rocas
más comunes.
- Reconocer los impactos medioambientales derivados de la explotación minera en el

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Caracteriza los métodos de
estudio de la Tierra en base a
los procedimientos que utiliza
y a sus aportaciones y
limitaciones.
. Resume la estructura y
composición del interior
terrestre, distinguiendo sus
capas composicionales y
mecánicas, así como las
discontinuidades y zonas de
transición entre ellas.
. Ubica en mapas y
esquemas las diferentes
capas de la Tierra,
identificando las
discontinuidades que
permiten diferenciarlas.
. Analiza el modelo
geoquímico y geodinámico de
la Tierra, contrastando lo que
aporta cada uno de ellos al
conocimiento de la estructura
de la Tierra.
. Detalla y enumera procesos
que han dado lugar a la
estructura actual del planeta.
. Indica las aportaciones más
relevantes de la deriva
continental, para el desarrollo
de la teoría de la tectónica de
placas.
. Identifica los tipos de bordes
de placas explicando los
fenómenos asociados a ellos.

. Distingue métodos
desarrollados gracias a las
nuevas tecnologías,
asociándolos con la
investigación de un fenómeno
natural.
. Identifica las aplicaciones de
interés social o industrial de
determinados tipos de
minerales y rocas.
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Principado de Asturias, valorando las propuestas de desarrollo sostenible encaminadas
a la protección del medio ambiente.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En el estudio interno de nuestro planeta se manejan constantemente cálculos matemáticos y se precisa el uso de
fórmulas para comprender el interior inaccesible a l estudio directo de nuestro planeta (Ondas y discontinuidades
sísmicas, modelos estructurales y dinámicos de la Tierra). Para comprender el dinamismo de la Tª tectónica de placas
se realizarán esquemas e incluso maquetas en los que se precisará el manejo de escalas, y el análisis de la
información en un contexto matemático, físico y geológico coherente. Con las prácticas de mineralogía el alumno
potenciará su capacidad para observar y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. Se complementarán en su caso
con posibles visitas al entorno cercano: Museo de geología, escombreras de mina, embalses, etc.
Comunicación lingüística: Se potenciará a través del procesado de la información obtenida por diversas fuentes
(prensa, libros, internet…), su elaboración y exposición en formatos variados (trípticos, póster, exposición oral, debates,
etc.) sobre aspectos ligados a la historia de las investigaciones, noticias de actualidad (terremotos, avances científicos,
conferencias impartidas por la facultad de Geología…). Cuando se utilicen fuentes de información cotidiana como la
Internet, Tv, la prensa o las revistas de divulgación se incidirá especialmente en el análisis crítico de la veracidad del
contenido y la idoneidad del formato divulgador.
Competencia Digital Es necesario el uso de las nuevas tecnologías tanto para recabar la información como para
comprender que los propios conocimientos de este bloque se han logrado utilizando estas tecnologías (tomografía
térmica, infografía geoidal, modelos predictivos, mapas de riesgo geológico…)
Aprender a aprender Los proyectos y trabajos que deben realizar en grupo o individualmente exigen cooperar,
comprobar la veracidad de las hipótesis de trabajo, constatar las necesidades y carencias en contenido y métodos,
planificar y concretar lo nuevo y exponerlo. En todo este proceso se aprende a escuchar, a corregir, reelaborar y, en
definitiva, a aprender, independientemente de la propuesta inicial de trabajo.
Competencia social y cívica Durante los trabajos en grupo necesariamente se deben mantener criterios y conductas
de respeto e igualdad que fomenten la colaboración más que la competitividad mal entendida. Del mismo modo
afectará a las acciones, decisiones y resultados obtenidos como grupo.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor En la elaboración de proyectos o trabajos en equipo se fomentará la
iniciativa, imaginación, innovación y creatividad de cada individuo siempre que impliquen organizar y mejorar al
conjunto de participantes y resultados, sin caer en una competitividad mal entendida.
Conciencia y expresiones culturales Se potenciará en cualquiera de las exposiciones que se realizan en las que el
formato lo permita (póster, maquetas, diseños infográficos…)
.
UNIDAD 2. PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS
CONTENIDOS
- Magmatismo. Origen y evolución magmática, relación con la Teoría Tectónica de Placas.
- Formaciones magmáticas intrusivas y vulcanismo. Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas
magmáticas de interés.
- Metamorfismo. Procesos y factores físico químicos del metamorfismo. Tipos de metamorfismo, su relación
con la Tª Tectónica de Placas. Concepto de mineral índice. Clasificación y rocas metamórficas de interés.
- Localización de rocas metamórficas y magmáticas en Asturias.
- La deformación de las rocas: Comportamientos elástico, plástico y de fractura. Pliegues, fallas y diaclasas:
Elementos estructurales, reconocimiento, clasificación y análisis de esquemas.
- Rocas magmáticas de interés.
- Estudio e interpretación de cortes geológicos sencillos, nociones básicas de su representación sobre un
mapa geológico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

◙Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas.
- Reconocer las estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en
profundidad y en superficie.

Estándares de
aprendizaje evaluables

. Explica la relación entre el
magmatismo y la tectónica de
placas, conociendo las
estructuras resultantes del
emplazamiento de los
magmas en profundidad y en
superficie.
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◙Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y
. Discrimina los factores que
distinguir los factores que influyen en el magmatismo.
determinan los diferentes
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
tipos de magmas,
- Identificar los factores que influyen en el proceso de evolución magmática.
clasificándolos atendiendo a
- Clasificar los diferentes tipos de magmas según su composición.
su composición.
◙Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características,
. Diferencia los distintos tipos
tipos y utilidades.
de rocas magmáticas,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
identificando con ayuda de
- Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las rocas magmáticas
claves las más frecuentes y
más frecuentes.
relacionando su textura con
- Manejar claves de identificación sencillas para clasificar diferentes tipos de rocas
su proceso de formación.
magmáticas, analizando sus características en relación a la textura, estructura y al
proceso de formación.
- Identificar los tipos de rocas magmáticas más abundantes en Asturias, localizando las
zonas donde pueden encontrarse.
◙Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de
. Relaciona los tipos de
magma.
actividad volcánica, con las
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
características del magma
- Diferenciar los tipos de actividad volcánica.
diferenciando los distintos
- Relacionar la temperatura del magma, la localización de la erupción y los diferentes
productos emitidos en una
productos emitidos con los tipos de actividad volcánica.
erupción volcánica.
◙Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos.
. Analiza los riesgos
Vulcanismo y sismicidad.
geológicos derivados de los
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
procesos internos.
- Identificar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y
Vulcanismo y sismicidad.
sismicidad.
- Analizar los métodos de predicción y prevención de daños producidos por los
procesos geológicos internos.
◙Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y . Clasifica el metamorfismo
sus tipos.
en función de los diferentes
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
factores que lo condicionan.
- Explicar el proceso de metamorfismo, vinculándolo a los factores principales que lo
condicionan.
- Catalogar los tipos de metamorfismo según los factores que intervienen en el
proceso.
◙Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades.
. Ordena y clasifica las rocas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
metamórficas más frecuentes
- Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las rocas metamórficas
de la corteza terrestre,
más frecuentes.
relacionando su textura con el
- Manejar claves de identificación sencillas para clasificar diferentes tipos de rocas
tipo de metamorfismo
metamórficas, analizando sus características en relación a la textura, estructura y el
experimentado.
tipo de metamorfismo experimentado.
- Determinar los tipos de rocas metamórficas más abundantes en Asturias, localizando
las zonas donde pueden encontrarse.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología En el manejo de los diagramas de
estado, diagramas de presión y temperaturas con estabilidad mineral, secuenciación química de las series magmáticas
y metamórficas se realizan cálculos matemáticos, uso de fórmulas, gráficos y esquemas, manejo de escalas... Con las
prácticas de mineralogía el alumno potenciará su capacidad para observar y aplicar los conocimientos teóricos
adquiridos. Dentro del proyecto de centro se realizarán actividades que exigen la realización de maquetas y cortes
geológicos que afianzarán el conocimiento y manejo de conceptos físicos y matemáticos relacionados con la geometría
y el volumen.
Comunicación lingüística: Puesta en práctica del lenguaje descriptivo geológico sobre rocas. Utilización del lenguaje
científico para la redacción de un informe de laboratorio.
Competencia Digital Búsqueda de animaciones sobre procesos internos, investigación de episodios concretos como
una erupción histórica, el uso de determinados materiales, cartografía, etc.
Aprender a aprender En las prácticas de laboratorio se ponen en práctica las destrezas de cooperación, comprobar la
veracidad de las hipótesis de trabajo, constatar las necesidades y carencias en contenido y métodos, planificar y
concretar lo nuevo y exponerlo. En todo este proceso se aprende a escuchar, a corregir, reelaborar y, en definitiva, a
aprender, independientemente de la propuesta inicial de trabajo.
Competencia social y cívica. Se organizan los agrupamientos para que sean equitativos, diversos igualitarios con
respecto al sexo, capacidad para que pongan en práctica sus habilidades de negociación, respeto y tolerancia. Se
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trabajará de forma más intensa en los grupos formados para desarrollar el contrato programa del proyecto de centro.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Se fomentará la iniciativa, imaginación, innovación, capacidad de liderazgo y creatividad de cada individuo siempre que
contribuyan a la mejor del grupo en que se integra.
Conciencia y expresiones culturales en el estudio de actividades realizadas fuera del centro: inventariar las rocas
magmáticas y metamórficas usadas en las construcciones y monumentos locales, reconstruir los paisajes del pasado
en los que hubo las manifestaciones más intensas de los procesos geológicos interno en Asturias, etc.

UNIDAD 3. PROCESOS SEDIMENTARIOS
CONTENIDOS
- Meteorización, erosión, transporte, sedimentación y diagénesis o litificación.
- Agentes de modelado y Facies sedimentarias, interpretación e identificación.
- Clasificación, génesis de las principales rocas sedimentarias y sus aplicaciones.
- Estratigrafía: Concepto y objetivos. Principios fundamentales. Métodos y Dataciones relativas y absolutas.
Concepto de estrato.
- El tiempo geológico, sus divisiones y principales acontecimientos geológicos y biológicos.
- Concepto de fósil guía.
- Orogenias, cambios climáticos, extinciones masivas. La era Antropógena, principales cambios e impactos
en el planeta derivados de las actividades humanas. Localización de rocas y minerales sedimentarios en
Asturias, con especial énfasis en el carbón y las calizas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables

◙Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar los tipos de estructuras sedimentarias con los diversos ambientes
sedimentarios.
◙Explicar la diagénesis y sus fases.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar y describir la diagénesis y sus fases.
◙Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las rocas sedimentarias
más frecuentes.
- Manejar claves de identificación sencillas para identificar diferentes tipos de rocas
sedimentarias, analizando sus características y su origen.
- Identificar los tipos de rocas sedimentarias más abundantes en Asturias, localizando las
zonas donde pueden encontrarse.

. Detalla y discrimina las
diferentes fases del proceso
de formación de una roca
sedimentaria.
. Describe las fases de la
diagénesis.

◙Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su
relación con los esfuerzos a que se ven sometidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los diversos tipos de deformaciones que se producen en las rocas.
- Relacionar los tipos de deformación que experimentan las rocas con los esfuerzos
tectónicos a los que se ven sometidas.

. Asocia los tipos de
deformación tectónica con
los esfuerzos a los que se
someten las rocas y con las
propiedades de éstas.
. Relaciona los tipos de
estructuras geológicas con
la tectónica de placas.
. Distingue los elementos de
un pliegue, clasificándolos
atendiendo a diferentes
criterios.
. Reconoce y clasifica los
distintos tipos de falla,
identificando los elementos
que la constituyen.
. Interpreta y realiza mapas
topográficos y cortes
geológicos sencillos.

◙Representar los elementos de un pliegue y de una falla.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y representar los elementos de un pliegue y de una falla.
- clasificar los distintos tipos de falla y de pliegue, atendiendo a diferentes criterios.

◙Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona
determinada, la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar e identificar los componentes de un mapa topográfico.
- Realizar cortes geológicos sencillos de una zona determinada, relacionándolos con

. Ordena y clasifica las
rocas sedimentarias más
frecuentes de la corteza
terrestre según su origen.
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diversas estructuras geológicas y el relieve.

◙Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones
. Interpreta cortes
geológicas y deformaciones localizadas en un corte geológico.
geológicos y determina la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
antigüedad de sus estratos,
- Identificar e interpretar las diferentes formaciones geológicas y discordancias entre
las discordancias y la
estratos en diversos cortes geológicos.
historia geológica de la
– Relatar la historia geológica aplicando los conceptos de geocronología relativa de los
región.
estratos en un corte geológico.
◙Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen.
. Categoriza los principales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
fósiles guía, valorando su
- Describir los procesos de fosilización, indicando algunos cambios químicos y
importancia para el
estructurales.
establecimiento de la
- Identificar los principales fósiles guía, valorando su importancia como criterio
historia geológica de la
cronoestratigráfico.
Tierra.
- Reconocer los fósiles más significativos en el Principado de Asturias.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Comunicación lingüística: En la realización de trabajos se potenciará el procesado de la información fuentes,
incidiendo especialmente en el análisis crítico de la veracidad del contenido y la idoneidad del formato divulgador.
Competencia matemática, en ciencia y tecnología. Para potenciar esta competencia se propondrá la modelización
cuantitativa, expresión mediante gráficos y tablas matemáticas de experimentos que reproduzcan los efectos erosivos y
sedimentarios de agentes de modelado como el agua y el viento. El diseño de dichos experimentos incide sobre el área
científica. En el estudio cronológico y de las dataciones absolutas se realizan ejercicios en los que la argumentación
secuenciada y coherente, y los cálculos matemáticos son esenciales. Con la observación de muestras de rocas o
imágenes el alumno potenciará su capacidad para observar y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. La
realización de maquetas y la resolución de las historias de cortes geológicos potenciará también el análisis crítico,
lógico y la aplicación tecnológica tanto en la adquisición del conocimiento como en la creación de los modelos
tridimensionales.
Competencia digital. Para recabar la información necesaria en los trabajos y exposiciones de este bloque se usan
estas tecnologías: Búsqueda de animaciones sobre procesos geológicos externos, investigación de episodios
concretos recientes derivados de riesgos geológicos como las inundaciones, corrimientos de ladera, desertización,
imágenes propias de paisajes relacionados con un agente de modelado en especial, uso de programas como
googleearth, etc.
Competencia de aprender a aprender. En todo proceso, individual o colectivo se aprende a escuchar, a corregir,
reelaborar y, en definitiva, a aprender, independientemente de la propuesta inicial de trabajo.
Competencia social y cívica.- Se trabajará en más profundidad cuando se aborden los problemas desencadenados
por nuestras actividades durante la llamada era antropógena: cambio climático, impactos ambientales por
contaminación, extinciones, destrucción de ecosistemas, pérdida de diversidad… potenciando criterios y conductas de
respeto, igualdad y colaboración por encima del carácter del individuo y fomentando la visión de un futuro para la
humanidad en su conjunto. Se trabajará de forma más intensa en grupos constituidos como foros de debate.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.- Se valorará la iniciativa, imaginación, innovación, capacidad de
liderazgo y creatividad de cada individuo siempre que contribuyan a la mejora del grupo en que se integra.
Conciencia y expresiones culturales.- Se potenciará en cualquiera de las exposiciones que se realizan en las que el
formato lo permita (póster, maquetas, diseños infográficos…) y en el estudio de actividades realizadas fuera del centro:
inventariar las rocas sedimentarias usadas en las construcciones y monumentos locales, reconocer la estética propia de
los paisajes creados por los agentes de modelado propios de nuestro entorno como una riqueza y un recurso en sí
mismos (montañas, torrentes, acantilados y playas, vegas…).

UNIDAD 4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS. NIVELES DE ORGANIZACIÓN
CONTENIDOS
- Características de los seres vivos.
- Niveles de organización.
- Química de la vida: Bioelementos y biomoléculas. Características, estructura y función de las
biomoléculas.
- Ósmosis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables
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◙Especificar las características que definen a los seres vivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características que definen a los seres vivos: complejidad, nutrición,
relación y reproducción.
- Definir los principales niveles de organización abióticos y bióticos.
◙Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar los conceptos de bioelemento, oligoelemento y biomolécula.
- Enumerar los bioelementos en primarios, secundarios y oligoelementos, señalando las
propiedades que les permiten constituir los distintos grupos de biomoléculas.

. Describe las
características que definen
a los seres vivos: funciones
de nutrición, relación y
reproducción.
. Identifica y clasifica los
distintos bioelementos y
biomoléculas presentes en
los seres vivos.

◙Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la
materia viva y relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la
célula.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva.
- Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las funciones biológicas que
desempeñan en la célula.

. Distingue las
características
fisicoquímicas y
propiedades de las
moléculas básicas que
configuran la estructura
celular, destacando la
uniformidad molecular de
los seres vivos.
. Identifica cada uno de los
monómeros constituyentes
de las macromoléculas
orgánicas.

◙Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas
orgánicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la estructura química y las características generales de los monómeros
constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
- Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan identificar los principales
grupos de macromoléculas orgánicas.
◙Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente
. Asocia biomoléculas con
relacionada con la función que desempeñan.
su función biológica de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
acuerdo con su estructura
- Relacionar la conformación y la composición química de algunas biomoléculas de los
tridimensional.
seres vivos con su función biológica.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Se abordará esta competencia durante
el desarrollo de las prácticas de laboratorio dedicadas fundamentalmente al reconocimiento bioquímico de algunas
biomoléculas y los procesos osmóticos. Durante su desarrollo precisaremos organizar y secuenciar los procesos,
establecer medidas, usar fórmulas químicas y matemáticas y expresar los resultados de forma objetiva y cuantificable,
en definitiva el alumno pondrá en práctica el método científico en toda su extensión.
Comunicación lingüística: En este bloque potenciaremos esta competencia centrándonos sobre todo en el manejo
correcto de la terminología científica adecuada de términos bioquímicos. También usaremos fuentes cotidianas de
información como revistas de salud y divulgación, diarios, anuncios televisivos… (alimentos milagro, parafarmacia,
homeopatía, antioxidantes, dietas o tratamientos milagro…) para realizar un análisis crítico de la veracidad del
contenido, la idoneidad del formato divulgador y el lenguaje científico.
Competencia Digital El uso de las nuevas tecnologías es fundamental para obtener la información actualizada de los
conocimientos de este bloque, asumiendo que son una herramienta imprescindible para cualquier investigador de
nuestros días como canal de comunicación científica y foro de discusión sobre cualquier hipótesis o avance científico.
Aprender a aprender
Competencia social y cívica Al profundizar en los conocimientos sobre salud y entender los conceptos básicos se
hace patente la importancia de la salud comunitaria, mantener unas normas de higiene básicas no favorecen solo al
individuo sino a toda la comunidad.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales

BLOQUE 5. LA CÉLULA COMO UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
CONTENIDOS
- La célula como unidad de organización
- La célula procariota
- La célula eucariota animal y vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares.
- Ciclo celular: mitosis y meiosis, descripción, función y significado evolutivo de ambos procesos.
- Realización de prácticas de microscopía en el laboratorio.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una
vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir a la célula como la unidad estructural, funcional y genética de todos los seres
vivos.
- Diferenciar las células procariotas y eucariotas, estableciendo las similitudes y
diferencias entre una célula animal y una célula vegetal nombrando sus principales
características estructurales.
◙. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes orgánulos celulares.
- Indicar las funciones y las relaciones existentes entre los diferentes orgánulos
celulares.
- Diferenciar las células animales y vegetales por su estructura y forma, a partir de
microfotografías, preparaciones microscópicas u otras imágenes.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Interpreta la célula como
una unidad estructural,
funcional y genética de los
seres vivos.
. Perfila células procariotas
y eucariotas y nombra sus
estructuras.
. Representa
esquemáticamente los
orgánulos celulares,
asociando cada orgánulo
con su función o funciones.
. Reconoce y nombra
mediante microfotografías o
preparaciones
microscópicas células
animales y vegetales.
. Describe los
acontecimientos
fundamentales en cada una
de las fases de la mitosis y
meiosis.

◙Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia
biológica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enunciar los acontecimientos básicos que se producen en cada una de las fases de la
mitosis y meiosis.
- Diferenciar las diversas fases de la mitosis y de la meiosis a partir de microfotografías,
esquemas o dibujos.
- Relacionar la meiosis y la fecundación con la variabilidad genética de las especies y
con los procesos evolutivos.
◙Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división
. Selecciona las principales
celular mitótica y meiótica.
analogías y diferencias
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
entre la mitosis y la meiosis.
- Reconocer las diferencias y semejanzas más significativas entre los procesos de
división celular mitótica y meiótica utilizando diversas fuentes de información, incluidas
las tecnologías de la información.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Se abordará esta competencia durante
el desarrollo de las prácticas de laboratorio dedicadas a la realización de preparaciones para visualizarlas al
microscopio. Durante su desarrollo el alumno pondrá en práctica el método científico en toda su extensión. Utilización
del microscopio como herramienta básica en biología.
Comunicación lingüística: En este bloque potenciaremos esta competencia centrándonos sobre todo en el manejo
correcto de la terminología científica adecuada de términos citológicos y médicos. También usaremos fuentes
cotidianas de información como revistas de salud y divulgación, diarios, anuncios televisivos… para realizar un análisis
crítico de la idoneidad del formato divulgador y el lenguaje científico (cáncer, células madre, tratamientos
pseudocientíficos, probióticos comerciales…).
Competencia Digital El uso de las nuevas tecnologías es fundamental para obtener la información actualizada de los
conocimientos de este bloque, asumiendo que son una herramienta imprescindible para cualquier investigador de
nuestros días como canal de comunicación científica y foro de discusión sobre cualquier hipótesis o avance científico.
Aprender a aprender
Competencia social y cívica
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor Utilizando una analogía de la célula con la estructura empresarial, la
gestión de personal y recursos se trabajan los conocimientos y se desarrollan estas destrezas.
Conciencia y expresiones culturales Utilización de modelos 3d celulares y su analogía con la animación
cinematográfica. Apreciar el uso de las nuevas tecnologías para la comprensión de conceptos abstractos y estructuras
demasiado pequeñas para poder obtener imágenes reales.

BLOQUE 6. HISTOLOGÍA
CONTENIDOS
- Histología: Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
- Descripción de la estructura y función de los principales tejidos animales y vegetales.

79

- Prácticas de preparación y reconocimiento de muestras de tejidos y organismos unicelulares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables

◙Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando como se
. Identifica los distintos
llega al nivel tisular.
niveles de organización
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
celular y determina sus
- Razonar por qué algunos seres vivos se organizan en tejidos.
ventajas para los seres
- Comprender la evolución de muchos organismos hacia la pluricelularidad como
pluricelulares.
respuesta adaptativa, relacionando este proceso con la diferenciación celular.
◙Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales
. Relaciona tejidos animales
relacionándolos con las funciones que realizan.
y/o vegetales con sus
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
células características,
- Describir los principales tejidos que componen los vegetales y los animales.
asociando a cada una de
- Identificar y relacionar los caracteres morfológicos celulares de los tejidos animales y
ellas la función que realiza.
vegetales con su función.
◙Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.
. Relaciona imágenes
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
microscópicas con el tejido
- Identificar los principales tejidos animales y vegetales a partir de dibujos,
al que pertenecen.
microfotografías o preparaciones microscópicas.
- Reconocer el material e instrumentos del laboratorio, utilizándolos con cierta autonomía
y destreza.
- Realizar preparaciones microscópicas sencillas de tejidos animales y vegetales,
manejando instrumentos, reactivos y colorantes.
- Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el laboratorio
de forma higiénica y segura.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Se abordará esta competencia durante
el desarrollo de las prácticas de laboratorio dedicadas a la observación y preparación de tejidos vegetales, animales y
microorganismos de agua dulce. Durante su desarrollo el alumno entrenará su capacidad de observación y
organización de los conocimientos que permiten la identificación y clasificación de tejidos y seres microscópicos.
Comunicación lingüística: En este bloque potenciaremos esta competencia centrándonos sobre todo en el manejo
correcto de la terminología científica adecuada de términos médicos e histológicos.
Conciencia y expresiones culturales. El análisis de la relación existente entre la morfología (estética) de las células,
tejidos o estructuras y la fisiología (funcionalidad) de las mismas permitirá al alumno valorar aspectos artísticos y
científicos simultáneamente.
Competencia Digital
Aprender a aprender analogía del sistema inmune y sistema de autodefensa de los estados, coordinación y poder de
la información.
Competencia social y cívica valorar la importancia de los transplantes de sangre y medula, así como los trabajos de
los científicos colaboraron para enunciar la teoría celular.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

BLOQUE 7. LAS PLANTAS: FISIOLOGÍA
CONTENIDOS
- Nutrición autótrofa. La fotosíntesis. Savia bruta: obtención y transporte de nutrientes. Savia elaborada:
obtención y transporte.
- Relación en las plantas: tropismos, nastias y coordinación hormonal.
- Reproducción: Órganos reproductores, la fecundación, semilla y fruto. Tipos de reproducción sexual y
asexual, ciclos biológicos más representativos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar los procesos de absorción del agua y las sales minerales por las plantas.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Describe la absorción del
agua y las sales minerales.
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◙Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los componentes básicos de la savia bruta que la raíz absorbe del suelo.
- Describir los mecanismos de transporte y circulación de la savia bruta por los tejidos
conductores de las plantas.
◙Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar los procesos de transpiración, intercambio de gases con la atmósfera y
gutación, identificando los factores que influyen en dichos procesos.
◙Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Determinar los componentes básicos de la savia elaborada que se ha sintetizado
durante el proceso fotosintético.
- Especificar los mecanismos de transporte y circulación de la savia elaborada por los
tejidos conductores de las plantas.
◙. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su
importancia biológica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender los procesos de cada una de las fases de la fotosíntesis, localizando donde
se producen en el cloroplasto.
- Explicar la importancia de la fotosíntesis como el proceso anabólico más importante de
la Biosfera, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

◙. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por
los tejidos secretores.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar determinados productos de secreción generados por la actividad metabólica
de las plantas.
- Vincular los productos de secreción con los tejidos que realizan la función excretora.
◙Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asociar las reacciones de ciertas plantas ante determinados estímulos, diferenciando
los tropismos de las nastias a través de ejemplos y modelos de respuesta.
◙Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características de las hormonas vegetales, describiendo los procesos de
regulación en los que intervienen.
◙Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los diferentes tipos de fitohormonas relacionándolas con su función
reguladora así como su interdependencia.
- Valorar las aplicaciones de las fitohormonas en la actividad agrícola.
◙Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las
plantas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la importancia de los efectos producidos por los cambios de la luz y la
temperatura ambiental en el crecimiento y desarrollo de las plantas.
◙Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en
las plantas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los mecanismos de la multiplicación vegetativa y la reproducción sexual en
las plantas.
- Relacionar los mecanismos de la reproducción asexual o vegetativa con la
reproducción artificial en plantas a través de esquejes, acodos e injertos.

. Conoce y explica la
composición de la savia
bruta y sus mecanismos de
transporte.
. Describe los procesos de
transpiración, intercambio
de gases y gutación.
. Explicita la composición de
la savia elaborada y sus
mecanismos de transporte.

. Detalla los principales
hechos que ocurren durante
cada una de las fases de la
fotosíntesis asociando, a
nivel de orgánulo, donde se
producen.
. Argumenta y precisa la
importancia de la
fotosíntesis como proceso
de biosíntesis,
imprescindible para el
mantenimiento de la vida en
la Tierra.
. Reconoce algún ejemplo
de excreción en vegetales.
. Relaciona los tejidos
secretores y las sustancias
que producen.
. Describe y conoce
ejemplos de tropismos y
nastias.
. Valora el proceso de
regulación de las hormonas
vegetales.
. Relaciona las fitohormonas
y las funciones que
desempeñan.

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

. Distingue los mecanismos
de reproducción asexual y
la reproducción sexual en
las plantas.
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◙. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas, sus
fases y estructuras características.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar y diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas a
través de sus fases y estructuras características.
- Identificar e interpretar los ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas a través
de esquemas, dibujos y gráficas.

. Diferencia los ciclos
biológicos de briofitas,
pteridofitas y espermafitas y
sus fases y estructuras
características.
. Interpreta esquemas,
dibujos, gráficas y ciclos
biológicos de los diferentes
grupos de plantas.
. Explica los procesos de
polinización y de
fecundación en las
espermafitas y diferencia el
origen y las partes de la
semilla y del fruto.
. Distingue los mecanismos
de diseminación de las
semillas y los tipos de
germinación.

◙Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las
espermafitas. La formación de la semilla y el fruto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas.
- Determinar las diferencias en el origen y formación de las distintas partes de la semilla
y del fruto.
◙Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de
germinación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los diferentes mecanismos de diseminación de las semillas en plantas.
- Distinguir los distintos tipos de germinación de las semillas, epigea e hipogea, teniendo
en cuenta las modalidades de crecimiento de las distintas partes de la plántula.
◙Conocer las formas de propagación de los frutos.
. Identifica los mecanismos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
de propagación de los
- Identificar los mecanismos de propagación de los frutos relacionándolos con los
frutos.
factores que favorecen la diseminación de las semillas.
◙Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes . Relaciona las
medios en los que habitan.
adaptaciones de los
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
vegetales con el medio en
- Describir las adaptaciones más importantes de los vegetales, relacionándolas con su
el que se desarrollan.
ambiente y modo de vida.
◙Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de
. Realiza experiencias que
determinados factores en el funcionamiento de los vegetales.
demuestren la intervención
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
de determinados factores
- Plantear y poner en práctica experiencias en las que se investigue la influencia de
en el funcionamiento de las
determinados factores en el crecimiento de los vegetales.
plantas.
- Utilizar destrezas de investigación experimental y documental para desarrollar actitudes
asociadas al trabajo científico.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.-. Con las prácticas de laboratorio
utilizando el alga Elodea para aproximarnos al proceso de fotosíntesis se potenciará esta competencia en sus diversos
ámbitos: método científico, secuenciación de procesos, cuantificación de procesos, expresión gráfica y matemática de
resultados y datos… Las prácticas estarán relacionadas con la absorción de nutrientes, los factores influyentes en la
fotosíntesis, los tropismos y la reproducción asexual. Se complementarán con posibles visitas al entorno cercano:
Parques, vivero del centro o comerciales, bosques cercanos, etc.
Comunicación lingüística: Implica el manejo correcto de la terminología científica apropiada al contexto botánico.
Competencia Digital El uso de las nuevas tecnologías será necesario para obtener la información de determinados
conocimientos y la realización de algunos trabajos
Aprender a aprender
Competencia social y cívica Se profundizará en esta competencia al abordar temas como el desarrollo agrícola
adecuado ante las crisis alimentarias, el papel de los procesos fotosintéticos en el cambio climático, la reparación de
impactos derivados de actividades humanas en los que sea esencial el uso del mundo vegetal…
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En el diseño de experimentos y elaboración de actividades
extraescolares contribuye a potenciar la innovación y la creatividad desarrollando la iniciativa.
Conciencia y expresiones culturales El análisis de la relación existente entre la morfología (estética) de las
estructuras, la composición y organización de los bosques, instalaciones agrícolas o viveros y la funcionalidad de las
mismas permitirá al alumno valorar aspectos artísticos y científicos simultáneamente, reconociendo como un valor o
recurso en sí mismo la belleza o singularidad del mundo vegetal.

UNIDAD 8. LOS ANIMALES: FISIOLOGÍA
CONTENIDOS
- Nutrición heterótrofa.
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- La Digestión y absorción de nutrientes: aparatos digestivos.
- El Intercambio de gases: aparatos respiratorios.
- El Transporte de nutrientes: aparatos circulatorios.
- La Excreción: aparatos excretores.
- Relación en animales: la coordinación hormonal y el sistema endocrino, coordinación nerviosa y sistemas
nerviosos. Homeostasia.
- Reproducción animal: Asexual y sexual, ventajas e inconvenientes. Fecundación y desarrollo embrionario.
Ciclos biológicos más representativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar razonadamente las diferencias entre nutrición heterótrofa y alimentación.
- Interpretar los principales procesos de la nutrición heterótrofa, diferenciando sus
distintos tipos y modalidades.

◙Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar e interpretar esquemas o representaciones de los modelos y estructuras
digestivas de los invertebrados.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Argumenta las diferencias
más significativas entre los
conceptos de nutrición y
alimentación.
. Conoce las características
de la nutrición heterótrofa,
distinguiendo los tipos
principales.
. Reconoce y diferencia los
aparatos digestivos de los
invertebrados.

◙Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar y realizar esquemas o representaciones de los tipos de aparatos digestivos
más representativos de los vertebrados.

. Reconoce y diferencia los
aparatos digestivos de los
vertebrados.

◙Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus
glándulas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las funciones de cada órgano del aparato digestivo.
- Reconocer las secreciones producidas en el aparato digestivo, relacionándolas con su
función y con la glándula que la produce.
- Describir la absorción intestinal en vertebrados.
◙Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Indicar la existencia de diferentes pigmentos respiratorios, relacionándolos con el
transporte de gases en los animales.
◙Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y
doble incompleta o completa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir los tipos de sistemas de circulación y los principales aparatos circulatorios en
animales, indicando sus ventajas e inconvenientes.
- Interpretar esquemas o representaciones sencillas de diferentes aparatos circulatorios,
relacionándolos con el tipo de circulación (simple, doble, incompleta o completa).

. Relaciona cada órgano del
aparato digestivo con la
función/es que realizan.
. Describe la absorción en el
intestino.

◙Conocer la composición y función de la linfa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Determinar la composición y función de la linfa.
- Diferenciar las estructuras del sistema linfático y sus funciones.
◙Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir y diferenciar los procesos de respiración celular y respiración.
- Interpretar el significado biológico de la respiración celular como un proceso catabólico
indispensable para la nutrición celular.

. Reconoce y explica la
existencia de pigmentos
respiratorios en los
animales.
. Relaciona circulación
abierta y cerrada con los
animales que la presentan,
sus ventajas e
inconvenientes.
. Asocia representaciones
sencillas del aparato
circulatorio con el tipo de
circulación (simple, doble,
incompleta o completa).
. Indica la composición de la
linfa, identificando sus
principales funciones.
. Diferencia respiración
celular y respiración,
explicando el significado
biológico de la respiración
celular.
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◙Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y
vertebrados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los órganos, estructuras, modalidades y procesos de la respiración en
invertebrados y vertebrados.
- Relacionar los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen,
utilizando diversos recursos bibliográficos en soporte digital o papel.
◙Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir el concepto de excreción, identificando sus objetivos y los mecanismos que se
producen.
◙Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias
apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Especificar los principales productos de excreción en animales.
- Clasificar los grupos de animales en ureotélicos, amoniotélicos y uricotélicos según los
productos de excreción.
◙Describir los principales tipos de órganos y aparatos excretores en los distintos
grupos de animales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los principales modelos de aparatos excretores en los distintos grupos de
animales.
- Identificar las principales estructuras de los aparatos excretores, de distintos grupos de
animales, representados en esquemas o dibujos.
◙Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Determinar la estructura del riñón, relacionándola con la función de excreción.
- Detallar la estructura de la nefrona, vinculándola con su función.
◙Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los mecanismos especiales de excreción en vertebrados según al grupo al
que pertenezcan o al hábitat donde vivan.
◙Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en
los animales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y explicar la importancia de la coordinación nerviosa y hormonal en
animales.
◙Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Detallar los componentes del sistema nervioso.
- Concretar los conceptos de estímulo, receptor, transmisor y efector.
- Reconocer los principales tipos de receptores sensoriales y sus particularidades según
los grupos de animales.
◙Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar las características del impulso nervioso y los elementos de la sinapsis.

. Asocia los diferentes
aparatos respiratorios con
los grupos a los que
pertenecen,
reconociéndolos en
representaciones
esquemáticas.
. Define y explica el proceso
de la excreción.

◙Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Determinar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

. Distingue los principales
tipos de sistemas nerviosos
en invertebrados.

◙Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar entre el sistema nervioso central, periférico y autónomo, con criterios
anatómicos y fisiológicos.
◙Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto
de vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Detallar los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de
vista anatómico como funcional.

. Identifica los principales
sistemas nerviosos de
vertebrados.

. Enumera los principales
productos de excreción,
clasificando los grupos de
animales según los
productos de excreción.
. Describe los principales
aparatos excretores de los
animales, reconociendo las
principales estructuras de
ellos a partir de
representaciones
esquemáticas.
. Localiza e identifica las
distintas regiones de una
nefrona.
. Identifica los mecanismos
específicos o singulares de
excreción de los
vertebrados.
. Integra la coordinación
nerviosa y hormonal,
relacionando ambas
funciones.
. Define estímulo, receptor,
transmisor, efector.
. Identifica distintos tipos de
receptores sensoriales y
nervios.
. Explica la transmisión del
impulso nervioso en la
neurona y entre neuronas.

. Describe el sistema
nervioso central y periférico
de los vertebrados,
diferenciando las funciones
del sistema nervioso
somático y el autónomo.
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◙Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema
nervioso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Especificar los componentes del sistema endocrino.
- Relacionar el sistema endocrino y el sistema nervioso.
◙Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen
y las funciones de estas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir e identificar las distintas glándulas endocrinas y sus hormonas,
relacionándolas con sus efectos y funciones de control en el cuerpo humano.
- Explicar las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.

◙Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales
grupos de invertebrados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las principales hormonas de los invertebrados, a partir de sus funciones
endocrinas.
◙Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y
reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Argumentar las ventajas e inconvenientes de los procesos de reproducción sexual y
asexual.
- Detallar los diversos tipos de reproducción sexual y asexual en organismos unicelulares
y pluricelulares.
- Diferenciar los tipos de reproducción sexual según las características morfológicas y
funcionales de los gametos en los organismos multicelulares.

◙Describir los procesos de la gametogénesis.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar las etapas de la gametogénesis masculina y femenina, explicando las
principales diferencias entre ellas.
◙Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir entre fecundación interna y externa en animales, describiendo sus etapas.
◙Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar las distintas fases del desarrollo embrionario.
- Diferenciar los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo
embrionario en los distintos tipos de organismos.

. ◙Analizar los ciclos biológicos de los animales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar y comparar los diferentes tipos de ciclos biológicos en animales.
◙Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes
medios en los que habitan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Señalar las distintas estrategias adaptativas de los animales a los medios acuáticos y
terrestres.

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

. Describe las diferencias
entre glándulas endocrinas
y exocrinas.
. Discrimina qué función
reguladora y en qué lugar
se evidencia, la actuación
de algunas de las hormonas
que actúan en el cuerpo
humano.
. Relaciona cada glándula
endocrina con la hormona u
hormonas más importantes
que segrega, explicando su
función de control.
. Relaciona las principales
hormonas de los
invertebrados con su
función de control.
.Describe las diferencias
entre reproducción asexual
y sexual, argumentando las
ventajas e inconvenientes
de cada una de ellas.
. Identifica tipos de
reproducción asexual en
organismos unicelulares y
pluricelulares.
. Distingue los tipos de
reproducción sexual.
. Distingue y compara el
proceso de
espermatogénesis y
ovogénesis.
. Diferencia los tipos de
fecundación en animales y
sus etapas.
. Identifica las fases del
desarrollo embrionario y los
acontecimientos
característicos de cada una
de ellas.
. Relaciona los tipos de
huevo, con los procesos de
segmentación y
gastrulación durante el
desarrollo embrionario.
. Identifica las fases de los
ciclos biológicos de los
animales.
. Identifica las adaptaciones
animales a los medios
acuáticos.
. Identifica las adaptaciones
animales a los medios
terrestres.
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◙Realizar experiencias de fisiología animal.
. Describe y realiza
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
experiencias de fisiología
- Diseñar y desarrollar experiencias sencillas sobre fisiología animal.
animal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología El uso de modelos plásticos para
observar los distintos sistemas o aparatos propios del mundo animal permitirá analizar la necesidad de secuenciar
cualquier proceso: Digestión absorción, respiración, comunicación neuroendocrina, excreción, reproducción… La
realización de maquetas y la resolución de problemas referidos a las necesidades metabólicas potenciará también el
análisis crítico, lógico y la aplicación tecnológica tanto en la adquisición del conocimiento, la creación de los modelos
tridimensionales o la resolución de problemas fisiológicos.
Comunicación lingüística: Utilización del lenguaje descriptivo y la jerarquización de ideas.
Competencia Digital Búsqueda de animaciones sobre procesos fisiológicos, imágenes propias de los mismos
sistemas en distintos animales, etc…
Aprender a aprender
Competencia social y cívica La necesaria coordinación y correlación entre los sistemas que componen a un animal y
las necesidades que resuelven pueden ser usadas como una analogía con las sociedades humanas tanto en cuanto a
su estructuración, necesidades y desarrollo. Un debate sobre las células madre y terapia de tejidos sirve para
desarrollar los conceptos de salud comunitaria. Repercusiones de los antioxidantes sobre el envejecimiento, desarrollar
el espíritu crítico ante las informaciones mercantilistas y publicitarias sobre envejecimiento.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.- Se reconocerá de forma especial la iniciativa, imaginación, innovación
y creatividad de cada individuo siempre que contribuya a potenciar el grupo de trabajo. En el diseño de experimentos y
elaboración de actividades extraescolares siempre habrá un apartado que permita valorar esta competencia en
particular.
Conciencia y expresiones culturales. El análisis de la relación existente entre la morfología (estética) de las
estructuras, la composición y organización de los animales, aparatos o sistemas y la funcionalidad de las mismas
permitirá al alumno valorar aspectos artísticos y científicos simultáneamente, reconociendo como un valor o recurso en
sí mismo la belleza o singularidad del mundo animal.

BLOQUE 9. BIODIVERSIDAD
CONTENIDOS
- Taxonomía: La especie. Clasificación y nomenclatura.
- Biogeografía y biomas. Factores geológicos y biológicos determinantes en la distribución de los seres
vivos. Las adaptaciones vegetales y animales al medio.
- Biodiversidad: Principales grupos taxonómicos vegetales y animales. Importancia de la biodiversidad
animal y vegetal en la conservación de los ecosistemas y como recurso.
- Pérdida de la biodiversidad: Factores determinantes y medidas de conservación: especies en extinción, en
especial referencia a los biomas cantábricos.
- Aplicaciones y experiencias prácticas: Manejo de tablas dicotómicas para clasificar plantas y animales.
Análisis de la biodiversidad de los ecosistemas autóctonos y propuestas para evitar su pérdida, en especial
en lo referente a las especies en peligro de extinción por impactos ambientales antrópicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar los seres vivos en los grandes grupos taxonómicos usando los criterios
científicos establecidos.
- Reconocer el valor del reino vegetal y su conservación como garante de la
biodiversidad en el planeta.

. Identifica los grandes
grupos taxonómicos de los
seres vivos.
. Aprecia el reino vegetal
como desencadenante de la
biodiversidad.

◙Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar los criterios de clasificación que permiten asignar una especie al grupo
taxonómico correspondiente.
- Realizar clasificaciones manejando tablas o claves dicotómicas elementales que
permitan la correcta identificación de diferentes especies de animales y plantas.

. Conoce y utiliza claves
dicotómicas u otros medios
para la identificación y
clasificación de diferentes
especies de animales y
plantas.
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◙Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo
de diversidad biológica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el concepto de biodiversidad así como los componentes y sus niveles de
complejidad.
- Estimar el índice de biodiversidad de una comunidad usando diversos parámetros
como la riqueza, la abundancia relativa o la diferenciación.
◙Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se
clasifican los seres vivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las características principales de los tres dominios y de los cinco reinos de
seres vivos.
- Diferenciar y comparar las características de los distintos taxones.
- Valorar los nuevos sistemas de clasificación de los seres vivos basados en la
aplicación de métodos que permiten comparar secuencias de ácidos nucleicos.
◙Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar los grandes biomas y las principales zonas biogeográficas del planeta.
- Distinguir los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.

◙Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar las características climáticas de una región con la distribución de biomas y
ecosistemas.
- Definir y asociar las principales variables climáticas con la distribución de los grandes
biomas.

◙Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales
correspondientes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar e interpretar mapas biogeográficos y de vegetación.
- Establecer asociaciones entre las principales formaciones vegetales con las zonas
bioclimáticas correspondientes.
◙Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la
distribución de las especies.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la distribución biogeográfica, relacionándola con factores geográficos como
son la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad o las barreras orogénicas y
marinas.
◙Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender la relación entre biodiversidad y su origen en el proceso de evolución
ocurrido a lo largo del tiempo geológico.
- Vincular el proceso de la selección natural con las adaptaciones de los organismos y la
biodiversidad.

◙Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los mecanismos implicados en el proceso de especiación, enumerando los
factores que lo favorecen.
- Identificar los principales tipos de la especiación.

. Conoce el concepto de
biodiversidad y relaciona
este concepto con la
variedad y abundancia de
especies.
3.2. Resuelve problemas de
cálculo de índices de
diversidad.
. Reconoce los tres
dominios y los cinco reinos
en los que agrupan los
seres vivos.
. Enumera las
características de cada uno
de los dominios y de los
reinos en los que se
clasifican los seres vivos.
. Identifica los grandes
biomas y sitúa sobre el
mapa las principales zonas
biogeográficas.
. Diferencia los principales
biomas y ecosistemas
terrestres y marinos.
. Reconoce y explica la
influencia del clima en la
distribución de biomas,
ecosistemas y especies.
. Identifica las principales
variables climáticas que
influyen en la distribución de
los grandes biomas.
. Interpreta mapas
biogeográficos y de
vegetación.
. Asocia y relaciona las
principales formaciones
vegetales con los biomas
correspondientes.
. Relaciona la latitud, la
altitud, la continentalidad, la
insularidad y las barreras
orogénicas y marinas con la
distribución de las especies.
. Relaciona la biodiversidad
con el proceso de formación
de especies mediante
cambios evolutivos.
. Identifica el proceso de
selección natural y la
variabilidad individual como
factores clave en el
aumento de biodiversidad.
. Enumera las fases de la
especiación.
. Identifica los factores que
favorecen la especiación.
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◙Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el
mantenimiento de la biodiversidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar y reconocer a la Península Ibérica como un área que reparte sus territorios
entre las regiones Eurosiberiana y Mediterránea.
- Valorar la importancia de la Península ibérica como un conjunto diverso de
ecosistemas.
- Describir los principales ecosistemas de la Península Ibérica, citando las especies más
representativas.

. Sitúa la Península Ibérica
y reconoce su ubicación
entre dos áreas
biogeográficas diferentes.
. Reconoce la importancia
de la Península Ibérica
como mosaico de
ecosistemas.
. Enumera los principales
ecosistemas de la
Península Ibérica y sus
especies más
representativas.

◙Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la
biodiversidad y a la evolución de las especies.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la importancia de las islas en la protección y el mantenimiento de la
biodiversidad.
- Citar y describir los mecanismos y factores que favorecen la especiación en las islas.

. Enumera los factores que
favorecen la especiación en
las islas.
. Reconoce la importancia
de las islas en el
mantenimiento de la
biodiversidad.
. Define el concepto de
endemismo o especie
endémica.
. Identifica los principales
endemismos de plantas y
animales en España.

◙Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la
flora y la fauna españolas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Concretar la idea de endemismo o especie endémica teniendo en cuenta las
diversas escalas geográficas.
- Determinar los principales endemismos de la fauna y flora en España y especialmente
en Asturias.
◙ Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la
medicina, la alimentación y la industria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Reconocer y valorar los diferentes usos y aplicaciones de la biodiversidad en las
distintas áreas de desarrollo humano.
◙Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como las
amenazas más importantes para la extinción de especies.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las causas principales de la pérdida de biodiversidad.
- Describir las principales amenazas que pueden provocar la extinción masiva de
especies, valorando la importancia de la biodiversidad para el bienestar y el equilibrio de
la biosfera.
◙Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enunciar las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las
actividades humanas.
- Reconocer las principales medidas para detener la pérdida de biodiversidad, valorando
la conservación de la biodiversidad como un objetivo prioritario para la gestión sostenible
del medioambiente.
◙Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y
por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los términos de especie exótica o introducida y de especie invasora.
- Describir los principales efectos derivados de la introducción y liberación no autorizada
de especies alóctonas perjudiciales para los ecosistemas naturales.
- Reconocer las especies invasoras de los ecosistemas de Asturias.
◙Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema
cercano.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Proponer el estudio de determinados ecosistemas del Principado de Asturias sobre su

. Enumera las ventajas que
se derivan del
mantenimiento de la
biodiversidad para el ser
humano.
. Enumera las principales
causas de pérdida de
biodiversidad.
. Conoce y explica las
principales amenazas que
se ciernen sobre las
especies y que fomentan su
extinción.
. Enumera las principales
causas de pérdida de
biodiversidad derivadas de
las actividades humanas.
. Indica las principales
medidas que reducen la
pérdida de biodiversidad.
. Conoce y explica los
principales efectos
derivados de la introducción
de especies alóctonas en
los ecosistemas.

. Diseña experiencias para
el estudio de ecosistemas y
la valoración de su
biodiversidad.
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biodiversidad, utilizando diversos procedimientos de análisis e interpretación de datos y
presentación de conclusiones.
- Reconocer las causas que están situando a muchas especies propias de la región al
borde de la extinción, valorando la riqueza del patrimonio natural de Asturias.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología La relación entre los distintos factores
físicos que determinan la distribución de los seres vivos y las adaptaciones de los mismos exige un ejercicio de lógica y
correlación entre la ciencia y la realidad. La valoración de la biodiversidad como recurso exige cuantificar su valor y
modelar matemáticamente el estudio.
Comunicación lingüística: el manejo de los términos científicos adecuados en el debate sobre especies en peligro de
extinción y pérdida de biodiversidad, la sexta extinción.
Competencia Digital. Búsqueda de animaciones sobre procesos de especiación, imágenes propias de los biomas
reconstrucción histórica de procesos evolutivos, información sobre endemismos y su distribución, extinciones.
Aprender a aprender
Competencia social y cívica. Los problemas derivados de la pérdida de biodiversidad, los impactos generados por las
actividades humanas y las consecuencias en cuanto a extinciones y adaptaciones de los seres vivos permite desarrollar
la competencia social y cívica, potenciando comportamientos responsables, críticos y proclives a l desarrollo sostenible.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Conciencia y expresiones culturales. El análisis de las adaptaciones de los seres vivos al medio y la relación
existente entre la morfología resultante permitirá al alumno valorar aspectos artísticos y científicos simultáneamente,
reconociendo como un valor o recurso en sí mismo la biodiversidad.

Temporalización Biología Geología
Primera evaluación: unidades 1,2 y 3
Segunda evaluación: unidades 4,5 y 6
Tercera evaluación: unidades 7,8 y 9

1º Bachillerato Anatomía Aplicada
UNIDAD 1 CONTENIDOS GENERALES
CONTENIDOS
- Los espacios de información y comunicación a través de la nube. Acceso adecuado y estrategias de
búsqueda de información en fuentes relacionadas con la materia.
- Técnicas y estrategias para gestionar, difundir y comunicar información de interés por internet o redes
sociales.
- El uso adecuado de herramientas tecnológicas y la gestión de la información.
- La investigación, sus métodos e instrumentos más importantes. Metodologías científicas cuantitativas y
cualitativas.
- La investigación-acción en labores artísticas y creativas.
- La observación y la reflexión como estrategias comunes de investigación en el mundo del cuerpo humano,
el movimiento y la actividad artística.
- La planificación de tareas y trabajos en la materia.
- La organización de recursos técnicos propios de actividades artísticas.
- La cooperación y el trabajo en grupo. El reparto de roles y la distribución de tareas y funciones.
- La gestión de proyectos de ámbito artístico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su
proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información adecuadas y
participando en entornos colaborativos con intereses comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explorar espacios de información y comunicación a través de la nube que
proporcionen un acceso adecuado a fuentes específicas sobre la materia y sobre
contenidos relacionados con la Anatomía Aplicada en actividades artísticas.
- Desarrollar estrategias tecnológicas para difundir, compartir y comunicar información
de interés en internet.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Recopila información,
utilizando las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación, de forma
sistematizada y aplicando
criterios de búsqueda que
garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.
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- Valorar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión
de recursos propios dentro de las actividades artísticas y expresivas.

◙Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los
procedimientos de la ciencia, utilizándolas en la resolución de problemas que
traten del funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la motricidad humana
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los principales métodos e instrumentos de investigación tanto desde una
perspectiva cuantitativa como cualitativa en el contexto del cuerpo, las actividades
artísticas y la sociedad en que se desarrollan.
- Realizar pequeñas investigaciones relacionadas con el cuerpo, la salud y la
motricidad humana.
- Aprender a plantear y contrastar diversos planes de trabajo para llevar a cabo
investigaciones y profundizaciones en el campo del cuerpo humano, el movimiento y
las actividades artísticas y expresivas.
- Diseñar un proyecto de investigación relacionado con la materia objeto de estudio.
- Participar de manera activa en investigaciones sobre contenidos abordados en las
clases.
◙Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en
grupo y para la asunción de tareas y responsabilidades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Tomar parte en trabajos grupales propuestos desde el profesorado, relacionados con
la materia u otros proyectos que puedan surgir en el contexto escolar.
- Mostrar un interés adecuado por el trabajo en grupo, el respeto de funciones dentro
de una estructura cooperativa y la participación en tareas que se vayan proponiendo
desde el propio núcleo de organización.

. Comunica y comparte la
información con la
herramienta tecnológica
adecuada, para su discusión
o difusión.
. Aplica una metodología
científica en el planteamiento
y resolución de problemas
sencillos sobre algunas
funciones importantes de la
actividad artística.
. Muestra curiosidad,
creatividad, actividad
indagadora y espíritu crítico,
reconociendo que son rasgos
importantes para aprender a
aprender.
. Conoce y aplica métodos de
investigación que permitan
desarrollar proyectos propios.
. Participa en la planificación
de las tareas, asume el
trabajo encomendado, y
comparte las decisiones
tomadas en grupo.
. Valora y refuerza las
aportaciones enriquecedoras
de los compañeros o las
compañeras apoyando el
trabajo de los demás.

COMPETENCIAS
Todos los criterios de evaluación valoran el nivel competencial del alumno en las siete competencias, se trabajarán a lo
largo de todo el curso.

UNIDAD 2 LA ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO
CONTENIDOS
- Los niveles de organización del cuerpo humano.
- Estructura y funcionamiento general del cuerpo humano: unidades básicas (células, tejidos, sistemas) y
actividad vital.
- Diagramas y modelos de organización corporal, antropometría básica, biotipos y cánones de medida. Órganos y sistemas relacionados con el movimiento humano y desempeño motriz. Adecuación a cada tipo
de actividad artística.
- La salud, los hábitos de vida saludables en el mundo artístico y sus beneficios.
- Consecuencias negativas que tiene, sobre diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, una
inadecuada y mala práctica física.
- El cuerpo humano y los factores que lo caracterizan.
- Características determinantes en el componente humanista y en el componente científico del cuerpo
humano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la
integración anatómica y funcional de los elementos que conforman sus distintos
niveles de organización y que lo caracterizan como una unidad estructural y
funcional.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la estructura y organización del organismo en función de sus unidades
estructurales (células, tejidos y sistemas), revisando las repercusiones positivas más
relevantes en la función vital sobre el organismo humano.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Diferencia los distintos
niveles de organización del
cuerpo humano.
. Describe la organización
general del cuerpo humano
utilizando diagramas y
modelos.
. Especifica las funciones
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- Analizar las consecuencias negativas que puede llevar consigo una práctica física
vitales del cuerpo humano
inadecuada sobre los diferentes órganos y sistemas que componen el cuerpo humano. señalando sus características
- Identificar diagramas y modelos de organización general del cuerpo, sus medidas,
más relevantes. 1.4. Localiza
antropometría básica, biotipos, cánones, etc.
los órganos y sistemas y los
- Valorar la importancia de prever las consecuencias negativas de una mala práctica de relaciona con las diferentes
ejercicios físicos y su correspondiente uso inadecuado de órganos y sistemas que lo
funciones que realizan.
conforman.
- Entender el funcionamiento del cuerpo humano desde una doble perspectiva:
humanista y científica, conociendo en cada caso aquellos factores importantes que
caracterizan ambas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Las observaciones de células y tejidos establecen un primer paso en el conocimiento del propio cuerpo.
Unidades de medida microscópica. Cálculos de poder de resolución y poder de aumento. Se requiere el uso de
razonamiento matemático para interpretar tablas de datos y elaborarlas, así como para hacer clasificaciones y expresar
los resultados de las experiencias de manera científica.
Utilización del microscópico como instrumental básico en el estudio de las células.
Comunicación lingüística
Se utilizarán diferentes formatos tanto digitales como en papel para extraer la información y que los alumnos elaboren
sus propios temas. La exposición oral en pequeño grupo permite el reparto de contenidos. Se establece la estructura
para realizar informes adecuados sobre las prácticas en el laboratorio.
Competencia social y cívica
Se trabaja en pequeño grupo para poner en práctica las destrezas de esta competencia.
Competencia para aprender a aprender
Se utilizan distintas estrategias de organización de la información (tablas comparativas, diagramas de venn). Así como
de registro de observaciones en el laboratorio. Los grupos de trabajo tienen plena autonomía para organizar la
búsqueda de información y la exposición oral.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Se desarrollan las capacidades de planificación, organización y toma de decisiones.

UNIDAD 3 LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO
CONTENIDOS
- La acción motora y los mecanismos de percepción, decisión y ejecución.
- Acciones motoras propias de las actividades artísticas.
- El componente expresivo y comunicativo en el ser humano. Los factores cualitativos del movimiento.
- Mecanismos que intervienen en la acción motora y el nivel de dificultad en tareas motrices.
- El control del movimiento y la gestión de refuerzos e informaciones relacionadas con el control del cuerpo.
- La adquisición de las habilidades motrices en las actividades artísticas.
- Las cualidades perceptivo-motrices y las capacidades coordinativas en las actividades expresivas.
- El componente coordinativo y la agilidad en modelos de ejecución técnica. Aspectos determinantes del
éxito en el movimiento.
- Análisis de movimientos en el espacio: ejes, planos y acción motriz tridimensional.
- La mecánica y la cinética. Análisis biomecánico básico en técnicas de expresión. Metodología,
procedimiento y herramientas para el estudio de la técnica.
- Estructura de cada uno de los componentes del sistema locomotor y función que desempeñan. El
mecanismo de la contracción muscular. Los sistemas de palancas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora,
relacionándolos con la finalidad expresiva de las actividades artísticas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar las distintas posibilidades de movimiento del cuerpo humano.
- Conocer el mecanismo básico para el procesamiento de la información (percepción,
decisión y ejecución) en habilidades motrices.
- Identificar, en tareas y habilidades que impliquen movimientos humanos con base en
actividades artísticas, aspectos relacionados con la predominancia perceptiva,
decisional y de ejecución.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Reconoce y enumera los
elementos de la acción
motora y los factores que
intervienen en la percepción,
decisión y ejecución, de
algunas acciones motoras.
. Identifica y describe la
relación entre la ejecución de
una acción motora y su
finalidad.
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◙Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias
de la actividad artística, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas
y su relación con las capacidades coordinativas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar diferentes modelos de ejecución técnica, conociendo las fases más
importantes y los aspectos de la acción motora determinantes en el éxito del
movimiento.
- Conocer las capacidades coordinativas y las cualidades perceptivo-motrices:
coordinación, equilibrio y agilidad, fundamentalmente, en acciones motoras variadas
dentro de un contexto artístico.
- Crear un registro de identificadores para proponer refuerzos e informaciones
relacionadas con el control del movimiento en ejecuciones de tipo expresivo y
comunicativo.
- Observar diferentes tipos de técnicas, performances, y conductas motrices que
ayuden a disponer de un mayor acercamiento al dominio del componente coordinativo
en acciones expresivas y comunicativas del ser humano.
◙. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos
funcionales, la fisiología muscular y las bases de la biomecánica, estableciendo
relaciones razonadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los principales movimientos humanos en función de los ejes y los planos, y
los principios fundamentales que rigen la mecánica y la cinética aplicadas al aparato
locomotor.
- Utilizar metodologías sencillas de análisis biomecánico aplicado al estudio del aparato
locomotor y del movimiento en general.
- Describir los fundamentos de los análisis biomecánicos (cinemática y dinámica) en el
estudio de técnicas de expresión artística.
- Explicar mediante los resultados de un análisis biomecánico sencillo los principales
movimientos articulares, implicaciones óseas, articulares y musculares relacionándolas
con actividades artísticas.
- Aplicar los conocimientos, procedimientos y herramientas biomecánicas al estudio de
la técnica de una determinada actuación artística.
- Identificar los principales movimientos en actividades artísticas y relacionarlos con
elementos biomecánicos simples como palancas, fuerzas implicadas en la acción y
participación muscular predominante.
- Valorar los efectos positivos que una práctica sistematizada de ejercicio físico ofrece
en la mejora de las estructuras y funciones del sistema locomotor y su relación con las
capacidades coordinativas y las cualidades perceptivo-motrices.
- Relacionar las actividades artísticas que impliquen exigencia de ejercicios físicos en
los diferentes estilos de vida saludables que una persona podría adoptar a lo largo de
su vida artística.

. Detecta las características
de la ejecución de acciones
motoras propias de las
actividades artísticas.
. Propone modificaciones de
las características de una
ejecución para cambiar su
componente expresivocomunicativo.
. Argumenta la contribución
de las capacidades
coordinativas al desarrollo de
las acciones motoras

. Interpreta los principios de la
mecánica y de la cinética
aplicándolos al
funcionamiento del aparato
locomotor y al movimiento.
. Identifica los principales
huesos, articulaciones y
músculos implicados en
diferentes movimientos,
utilizando la terminología
adecuada.
. Relaciona la estructura
muscular con su función en la
ejecución de un movimiento y
las fuerzas que actúan en el
mismo.
. Relaciona diferentes tipos
de palancas con las
articulaciones del cuerpo
humano y con la participación
muscular en los movimientos
de las mismas.
. Clasifica los principales
movimientos articulares en
función de los planos y ejes
del espacio.
. Argumenta los efectos de la
práctica sistematizada de
ejercicio físico sobre los
elementos estructurales y
funcionales del sistema
locomotor relacionándolos
con las diferentes actividades
artísticas y los diferentes
estilos de vida.

Comunicación lingüística
Conocer las áreas del cerebro que controlan el lenguaje y la capacidad de comunicación.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de esquemas y dibujos científicos como medio para comprender
procesos o fenómenos naturales.
Análisis de las etapas que intervienen en la ejecución de un movimiento. Utilización de cálculos y parámetros de la
cinemática y la dinámica para el análisis de los movimientos.
Competencia digital
Aplicación de las teorías biomecánicas en ejercicios concretos de una actividad deportiva seleccionada por el alumno
mediante el programa “Kinovea”. Grabación de videos, intercambios de archivos, uso de servidores nube.
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Competencia social y cívica
Reflexionar de forma crítica sobre la necesidad del control de los sistemas, incluyendo la sociedad en la que vivimos.
Reflexionar sobre los problemas de integración de discapacitados sensoriales. Reflexionar sobre los problemas de
integración de discapacitados físicos.
Conciencia y expresiones culturales
Poner de manifiesto el valor que tiene la experiencia sensorial a la hora de apreciar las cualidades estéticas.
Importancia del gesto y la expresión en la trasmisión y percepción de emociones.
Aprender a aprender
Aplicación de las destrezas propias del trabajo en pequeño grupo con intereses afines.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Toma de decisiones sobre el tema a analizar y organización del trabajo.

UNIDAD 4LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN
CONTENIDOS
- Génesis del movimiento. Sistemas implicados en el control y regulación del movimiento.
- El sistema nervioso central y periférico: estructuras y funcionamiento básico. La neurona y la sinapsis
nerviosa.
- El funcionamiento neurofisiológico básico para la organización y regulación del movimiento.
- Los movimientos involuntarios (reflejos y otros) y los movimientos voluntarios.
- Papel de los receptores sensitivos y órganos de los sentidos. El sistema nervioso central como
organizador de la respuesta motora.
- La activación individual y el arousal de un artista antes, durante y después de ensayos y actuaciones en
diferentes contextos y ambientes.
- Entrenamiento de cualidades perceptivo-motrices y coordinativas para la mejora de la calidad del
movimiento.
- El sistema endocrino, las hormonas y el proceso de termorregulación corporal en la práctica de actividades
físicas.
- Herramientas para la mejora de la comunicación visual, auditiva y kinestésica en actividades motrices.
- La termorregulación en el ser humano. Aguas, sales minerales y equilibrio iónico en la práctica de
actividades físicas y artísticas.
- La función hormonal y su repercusión en el rendimiento físico y motor.
◙Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano,
especificando su estructura y función.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y describir la estructura y funcionamiento del sistema nervioso en relación al
movimiento humano, atendiendo a la estructura y función de la neurona y al proceso de
sinapsis nerviosa.
- Identificar procesos básicos de funcionamiento neurofisiológico para la ordenación de
acciones motrices tanto voluntarias como involuntarias.
- Relacionar diferentes tipos de movimientos humanos con su origen.
- Observar conductas motrices y ejecuciones técnicas que impliquen control de
movimiento, aprendiendo a interpretar cada situación y aplicando medidas de corrección
y retroalimentación de informaciones (feedback).

◙Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la actividad física,
reconociendo la relación existente entre todos los sistemas del organismo
humano.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y describir la estructura y funcionamiento del sistema neuro-endocrino y el
papel que juegan las hormonas en las actividades físicas.
- Conocer el sistema de termorregulación del ser humano identificando la importancia de
la ingesta adecuada de agua y el equilibrio de sales minerales antes, durante y después
de la práctica de actividades físicas.

. Describe la estructura y
función de los sistemas
implicados en el control y
regulación de la actividad
del cuerpo humano,
estableciendo la asociación
entre ellos.
. Reconoce las diferencias
entre los movimientos
reflejos y los voluntarios,
asociándolos a las
estructuras nerviosas
implicadas en ellos.
. Interpreta la fisiología del
sistema de regulación,
indicando las interacciones
entre las estructuras que lo
integran y la ejecución de
diferentes actividades
artísticas.
. Describe la función de las
hormonas y el importante
papel que juegan en la
actividad física.
. Analiza el proceso de
termorregulación y de
regulación de aguas y sales
relacionándolos con la
actividad física.
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- Relacionar el sistema nervioso y el sistema endocrino con otros sistemas y
organizaciones del cuerpo humano.
- Describir los beneficios que tiene un buen mantenimiento de la función hormonal
valorando su repercusión sobre el rendimiento físico de una persona que desarrolla
actividades artísticas.

. Valora los beneficios del
mantenimiento de una
función hormonal para el
rendimiento físico del artista

◙ Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas . Explica en que consiste el
aportaciones de las ciencias biomédicas.
proceso de inmunidad,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
valorando el papel de las
vacunas como método de
- Identificar los principales órganos y tejidos que integran el sistema inmune.
prevención de las
- Resumir las funciones del sistema inmunológico.
enfermedades.
- Explicar el concepto de inmunidad.
- Analizar la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades.
- Buscar información sobre los últimos avances biomédicos en el sistema inmunológico.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de esquemas y dibujos científicos como medio para comprender
procesos implicados en los sistemas de coordinación. Se analizan los sistemas de coordinación y los hábitos
saludables que aseguren una buena calidad de vida.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aplicar las estrategias de gestión y toma de decisiones que demuestren responsabilidad para alcanzar un objetivo
común.
Aprender a aprender
Comprender las estructuras y procesos que permiten el aprendizaje a corto y largo plazo. Puesta en práctica de las
estrategias de planificación en el trabajo a largo plazo.
Competencia social y cívica
Reflexionar de forma crítica sobre la necesidad del control de los sistemas, incluyendo la sociedad en la que vivimos.
Reflexionar sobre los problemas de integración de discapacitados sensoriales. Reflexionar sobre los problemas de
integración de discapacitados físicos.

UNIDAD 5 El SISTEMA LOCOMOTOR
CONTENIDOS
- Huesos, articulaciones y músculos utilizados en los principales gestos motrices que impliquen expresión
artística.
- Las actividades artísticas y sus ejercicios en la asimilación de estilos de vida saludables.
- Estructura de cada uno de los componentes del sistema locomotor y función que desempeñan. El
mecanismo de la contracción muscular. Los sistemas de palancas.
- Análisis de la implicación muscular en los movimientos y su relación con la actividad artística.
- Las patologías más importantes y prevención de las mismas en la ejecución de movimientos artísticos.
- La evolución filogenética y ontogénica del ser humano en cuestiones relacionadas con la actitud postural.
- El gesto y la postura, el tono, el control y la actitud postural.
- Actuaciones previas al trabajo físico del artista, su papel en la mejora del rendimiento, en la seguridad y en
la prevención de lesiones desde un punto de vista ergonómico.
- Las principales lesiones del aparato locomotor en la práctica de actividades expresivas y artísticas. La
discapacidad física y la intervención artística.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano
en movimientos propios de las actividades artísticas, razonando las
relaciones funcionales que se establecen entre las partes que lo
componen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer planos y ejes más importantes en el análisis tridimensional de
movimientos del cuerpo en el espacio.
- Usar la terminología correcta para la descripción de posiciones y direcciones,
en función de los ejes y planos anatómicos.
- Analizar y describir la estructura y funcionamiento del aparato locomotor
(huesos, articulaciones y músculos).
- Aplicar el conocimiento de anatomía funcional a la descripción de estructuras y
sistemas óseos, articulares y musculares.

Estándares de
aprendizaje evaluables
. Describe la estructura y
función del sistema
esquelético
relacionándolo con la
movilidad del cuerpo
humano.
. Identifica el tipo de
hueso vinculándolo a la
función que desempeña.
. Diferencia los tipos de
articulaciones
relacionándolas con la
movilidad que permiten.
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- Desarrollar estrategias para el reconocimiento de estructuras óseas en la
composición de cadenas de movimiento relacionadas con las actividades
humanas de expresión, comunicación y arte.
- Identificar diferentes grupos musculares y su función dentro del análisis de
movimientos básicos.
- Practicar ejercicios y movimientos que contribuyan a conocer de manera
experimental el uso de componentes humanos relacionados con el aparato
locomotor.

. Describe la estructura y
función del sistema
muscular, identificando
su funcionalidad como
parte activa del sistema
locomotor.
. Diferencia los tipos de
músculo relacionándolos
con la función que
desempeñan.
. Describe la fisiología y
el mecanismo de la
contracción muscular

◙Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales
con el fin de trabajar de forma segura y evitar lesiones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer aquellos aspectos importantes en la evolución filogenética y
ontogenética del ser humano para ayudar a comprender inicialmente cuestiones
relacionadas con la actitud postural.
- Reconocer e identificar diferentes tipos de tono postural, postura y actitud
postural humanas que favorezcan un tratamiento adecuado de la salud en
relación con aspectos ergonómicos de actividades artísticas y la prevención de
lesiones.
- Practicar posiciones y acciones posturales óptimas que ayuden a valorar
primero y, posteriormente, a intervenir, mejorando aspectos específicos
relacionados con malos hábitos posturales en actividades variadas.

. Identifica las
alteraciones más
importantes derivadas
del mal uso postural y
propone alternativas
saludables.
. Controla su postura y
aplica medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos propios de
las actividades
artísticas, valorando su
influencia en la salud.
. Identifica las
principales patologías y
lesiones relacionadas
con el sistema locomotor
en las actividades
artísticas justificando las
causas principales de
las mismas
. Analiza posturas y
gestos motores de las
actividades artísticas,
aplicando los principios
de ergonomía y
proponiendo alternativas
para trabajar de forma
segura y evitar lesiones.

◙Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las
actividades artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer y profundizar en alguna de las diversas patologías y lesiones que
afectan o pueden afectar a la práctica de diferentes actividades artísticas.
- Aprender a detectar las causas o motivos principales que podrían ser objeto de
lesión del aparato locomotor, aplicando principios básicos de ergonomía y
relacionándolos con la seguridad y la prevención de lesiones.
- Valorar la relación entre una buena postura y gesto motor en relación a la
seguridad y mejora de patologías relacionadas con las lesiones en la práctica de
actividades artísticas.

COMPETENCIAS
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Utilización de esquemas y dibujos científicos como medio para el funcionamiento de las estructuras
implicadas en los movimientos. Elaboración de modelos tridimensionales que representen las estructuras
biológicas permitiendo su análisis.
Competencia digital
Utilización de archivos multimedia, selección de medios más adecuados para el intercambio de archivos de
imagen. Selección de las fuentes de información apropiadas para la elaboración de materiales de estudio
adecuados.
Competencia social y cívica
Utilización de la negociación para el reparto de tarea en trabajos a largo plazo, mostrando tolerancia con los
diferentes estilos de aprendizaje para evitar los conflictos en el grupo.
Comunicación lingüística
Adquisición del vocabulario científico propio del sistema locomotor. Uso de elementos léxicos habituales en
anatomía para la formación de palabras que permitan familiarizarse con esta terminología específica y
deducir nuevo vocabulario.
Aprender a aprender
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Desarrollo de estrategias de planificación para la elaboración de materiales propios de estudio y consulta.
Valorar la supervisión y autoevaluación del trabajo realizado para mejorar su eficacia.
Conciencia y expresiones culturales
Utilización de diferentes formatos plásticos que expresen el contenido científico para su mejor comprensión.
UNIDAD 6 EL SISTEMA CARDIOPULMONAR
CONTENIDOS
- Estructura y función del sistema cardiovascular y de los pulmones.
- La dinámica de la sangre, el corazón, los vasos sanguíneos, las vías respiratorias y los pulmones.
- El latido cardíaco y el pulso. El volumen, la capacidad y la ventilación pulmonares.
- Las zonas óptimas de funcionamiento cardíaco y pulmonar durante el trabajo físico.
- Las adaptaciones agudas del sistema cardiovascular y respiratorio al esfuerzo físico.
- La gestión de la fatiga y el cansancio en actividades físicas y artísticas.
- Órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto. La fonación.
- La voz y la emisión de sonidos: los mensajes orales, sonidos graves y agudos, las cacofonías, el ruido,
etc.
- Patologías que afectan al sistema cardiopulmonar y al proceso de fonación y su prevención.
Contraindicaciones. Disfonías funcionales por el mal uso de la voz.
- La higiene adecuada de la voz y su cuidado. Beneficios de un correcto uso y su repercusión sobre la salud
anatómica y funcional de un artista.
- Hábitos y costumbres relacionados con la salud en el sistema cardiopulmonar y el aparato de fonación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el rendimiento de las
actividades artísticas corporales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y describir las partes y el funcionamiento del aparato cardiopulmonar en
relación con el ejercicio, atendiendo a la estructura y dinámica de la sangre, el corazón,
los vasos sanguíneos, las vías respiratorias y los pulmones.
- Reconocer y practicar ejercicios físicos de activación cardiopulmonar que permitan
experimentar sobre el latido cardíaco y el pulso, su control y sus zonas óptimas de
trabajo.
- Valorar la importancia de un adecuado acondicionamiento físico en la optimización de
adaptaciones inducidas por el ejercicio como el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco,
el consumo de oxígeno o el intercambio gaseoso en la respiración.
- Determinar la importancia que tiene un buen acondicionamiento cardiopulmonar
sobre el rendimiento físico de un artista y sobre su salud individual.

◙. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y
costumbres saludables para el sistema cardiorrespiratorio y el aparato de
fonación, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas
corporales y en la vida cotidiana.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los órganos respiratorios implicados en la fonación, la declamación y el
canto.
- Identificar las contraindicaciones patológicas cardiorrespiratorias más importantes a la
práctica de ejercicio físico aplicadas a las actividades artísticas.
- Relacionar las principales patologías que afectan al aparato de la fonación y
respiratorio con las causas más comunes que las originan.
- Analizar los beneficios que un cuidado correcto e higiénico de la garganta tiene sobre
la salud anatómica y funcional de la voz y sus componentes principales.
- Practicar diferentes tipos de manifestaciones de voz, mensajes de sonidos variados
(agudos, graves), cacofonías, ruidos, etc. en relación con acciones motoras inherentes
a la actividad artística.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Describe la estructura y
función de los pulmones,
detallando el intercambio de
gases que tienen lugar en
ellos y la dinámica de
ventilación pulmonar
asociada al mismo
. Describe la estructura y
función del sistema
cardiovascular, explicando la
regulación e integración de
cada uno de sus
componentes.
. Relaciona el latido cardíaco,
el volumen y capacidad
pulmonar con la actividad
física asociada a actividades
artísticas de diversa índole.
. Identifica los órganos
respiratorios implicados en la
declamación y el canto.
. Identifica la estructura
anatómica del aparato de
fonación, describiendo las
interacciones entre las
estructuras que lo integran.
. Identifica las principales
patologías que afectan al
sistema cardiopulmonar
relacionándolas con las
causas más habituales y sus
efectos en las actividades
artísticas.
. Identifica las principales
patologías que afectan a al
aparato de fonación
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relacionándolas con las
causas más habituales.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Disección de un corazón de cordero procedente de carnicería que permita observar estructuras internas de fácil acceso.
Preguntas que requieran la comprensión de los hechos científicos explicados en la unidad para poder responderlas
razonadamente.
Interpretación de tablas y gráficos sobre presión arterial, presión parcial de oxígeno, enfermos de colesterolemia, y un
electrocardiograma.
Comunicación lingüística
Utilización de lenguaje científico para la elaboración de informes de laboratorio. Utilización de textos periodísticos de
divulgación para el desarrollo de hábitos saludables.
Competencia digital.
Utilización de las Tic para búsqueda de información y exposición de información sobre el tema. Utilización de
aplicaciones multimedia para entender la fisiología del sistema cardiorrespiratorio. Las destrezas adquiridas permitirán
al alumnado diferenciar las fuentes fiables y científicas del resto haciéndolo con seguridad.
Conciencia y expresiones culturales
Utilización de modelos y dibujos científicos.
Conocer las posibilidades sanitarias y de prevención de riesgos de la comunidad autónoma. Valorar la importancia de
los recursos sanitarios como factor determinante de la salud propia y comunitaria.
Competencia social y cívico
Reflexionar sobre el porqué de ciertas normas sociales, como el taparse la boca al estornudar o toser, que favorecen la
convivencia entre los individuos de una sociedad.
El texto de la introducción sobre el aporte del médico español Miguel Servet al conocimiento del aparato circulatorio
humano, una importante contribución al desarrollo histórico de la medicina.
Reflexión sobre la donación de órganos y la calidad de vida de las personas con problemas cardiorrespiratorios.
Comprender la necesidad de medidas de higiene básica para la convivencia entre personas
Aprender a aprender
Aplicación de estrategias para organizar la información y su representación de modo visual.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Desarrollo de autonomía, capacidad de liderazgo y negociación en las actividades del laboratorio y en grupo. Mejora de
los hábitos saludables y aplicación en la vida cotidiana.
Imprescindible para desarrollar el espíritu crítico y la autonomía necesarias para tomar sus propias decisiones. Los
estilos de vida saludables y los riesgos para la salud a los que se enfrentarán en un futuro no se pueden establecer
ahora por lo que es necesario que los propios individuos puedan aplicar sus estrategias correctamente para lograrlo.

UNIDAD 7 EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA
CONTENIDOS
- Metabolismo aeróbico y anaeróbico, principales vías metabólicas, y la participación enzimática en el
trabajo físico.
- El sistema de producción de ATP, su papel como moneda en la génesis, transporte y suministro
energético.
- Relación entre las características del ejercicio físico, en cuanto a duración e intensidad. Los umbrales y las
zonas óptimas de actividad.
- Las vías metabólicas prioritariamente empleadas en actividades físicas: aeróbica, anaeróbica láctica y
anaeróbica aláctica. El continuo energético.
- Estructura de aparatos y órganos que intervienen en el proceso de digestión y absorción de alimentos y
nutrientes (energéticos y no energéticos).
- El proceso de ingesta de alimentos y la absorción de nutrientes. Relación de la alimentación con el
rendimiento en actividades físicas y artísticas.
- Los factores alimenticios más significativos. La hidratación.
- La dieta sana y equilibrada. El cálculo de balances energéticos. La alimentación y su relación con
beneficios saludables.
- Los trastornos del comportamiento nutricional: anorexia, bulimia, vigorexia, etc.
- Factores sociales y comportamiento nutricional, su efecto sobre los hábitos de salud. El ciclo circadiano.
- La adecuada alimentación y sus efectos positivos y negativos en la salud individual de personas en
contextos de trabajo artísticos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora
con el fin de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer mediante situaciones teóricas y prácticas las diferentes vías que conforman
el metabolismo energético en actividades y trabajos físicos.
- Identificar el papel que el ATP juega en los procesos metabólicos como moneda
energética y sus principales funciones (transporte y suministro de energía).
- Relacionar las variables de intensidad y duración de un trabajo físico con la
predominancia entre las vías aeróbica y anaeróbica, reconociendo umbrales y zonas
óptimas de actividad.
- Valorar la relación que tienen una nutrición adecuada y el rendimiento físico final de
una persona en actividades artísticas.

◙ Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes
explicando las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer la estructura básica del sistema digestivo y los procesos comunes para la
ingesta de alimentos y la absorción de nutrientes.
- Relacionar los procesos de digestión con estructuras orgánicas del aparato digestivo.
- Valorar que una adecuada alimentación constituye un factor clave de rendimiento en
actividades físicas y artísticas.

◙ Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en
el rendimiento de las actividades artísticas corporales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los factores alimenticios más significativos que conducen al rendimiento
físico y emocional propio de las actividades artísticas corporales.
- Diferenciar entre nutrientes energéticos y no energéticos relacionados con una dieta
sana y equilibrada.
- Calcular el balance energético de una persona y relacionarlo con el tipo y cantidad de
actividad física realizada.
- Diseñar dietas equilibradas que permitan organizar hábitos alimentarios saludables
que favorezcan un bienestar integral de la persona.
- Desarrollar sentido crítico y sensibilización sobre el hecho de llevar una adecuada
vida alimenticia y sus repercusiones sobre la mejora del bienestar personal.
- Valorar la importancia de la hidratación en el desarrollo de actividades artísticoexpresivas generales y en los propios hábitos comunes diarios de salud.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Describe los procesos
metabólicos de producción de
energía por las vías aérobica
y anaeróbica, justificando su
rendimiento energético y su
relación con la intensidad y
duración de la actividad.
. Justifica el papel del ATP
como transportador de la
energía libre, asociándolo con
el suministro continuo y
adaptado a las necesidades
del cuerpo humano.
. Identifica tanto los
mecanismos fisiológicos que
conducen a un estado de
fatiga física como los
mecanismos de recuperación.
. Identifica la estructura de los
aparatos y órganos que
intervienen en los procesos
de digestión y absorción de
los alimentos y nutrientes,
relacionándolos con sus
funciones en cada etapa.
. Distingue los diferentes
procesos que intervienen en
la digestión y la absorción de
los alimentos y nutrientes,
vinculándolos con las
estructuras orgánicas
implicadas en cada uno de
ellos.
. Discrimina los nutrientes
energéticos de los no
energéticos, relacionándolos
con una dieta sana y
equilibrada.
. Relaciona la hidratación con
el mantenimiento de un
estado saludable, calculando
el consumo de agua diario
necesario en distintas
circunstancias o actividades.
. Elabora dietas equilibradas,
calculando el balance
energético entre ingesta y
actividad y argumentando su
influencia en la salud y el
rendimiento físico.
. Reconoce hábitos
alimentarios saludables y
perjudiciales para la salud,
sacando conclusiones para
mejorar el bienestar personal.
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◙ Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los
efectos que tienen sobre la salud.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los principales trastornos del comportamiento nutricional relacionándolos con
los factores sociales y ambientales que conducen a su aparición.
- Desarrollar sentido crítico y sensibilización sobre conductas humanas que se asocien
a problemáticas propias de procesos alimenticios y nutricionales en contextos de
trabajo artístico.
- Relacionar los trastornos del comportamiento alimenticio y nutricional con efectos
positivos y negativos que tienen sobre la salud individual de las personas.

. Identifica los principales
trastornos del
comportamiento nutricional y
argumenta los efectos que
tienen para la salud
. Reconoce los factores
sociales, incluyendo los
derivados del propio trabajo
artístico, que conducen a la
aparición en los trastornos del
comportamiento nutricional.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se proporciona la oportunidad de utilizar operaciones matemáticas para obtener información sobre la tasa de
metabolismo basal, las necesidades energéticas diarias de una persona, índice de masa corporal, proporción de
nutrientes y las adaptaciones de todo ello que requiere el ejercicio físico o la actividad artística.
Permite interpretar el mundo y argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, para
adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
Competencia digital
Se emplean distintas formas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información,
utilizando diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. Se utilizan las nuevas tecnologías tanto para obtener
información como para proporcionarla.
Competencia social y cívica
Se proporcionan recursos para adquirir una actitud crítica sobre determinadas prácticas consumistas y los efectos de la
publicidad. Así como una actitud abierta para adoptar un estilo de vida saludable
Se reflexiona sobre las diferencias entre los países industrializados, donde los trastornos alimentarios se producen por
exceso de comida, y los países con población que sufre desnutrición.
Conciencia y expresiones culturales
Valorar la dieta mediterránea, considerada muy saludable y equilibrada, como manifestación de la cultura española.
Reconocer la gastronomía asturiana como un valor cultural. Elaboración de modelos que representen los procesos
biológicos.
Aprender a aprender
Se desarrolla la capacidad de organización de ideas y su jerarquización. La indudable aplicación práctica de esta
unidad permite desarrollar la capacidad de discriminación de mensajes engañosos o fraudulentos frente a las
recomendaciones saludables con base científica que deben durar toda vida.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aplicación práctica de los principios de una vida saludable, desarrollo del espíritu crítico en los modos de vida y mejora
de la autoestima.

UNIDAD 8 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL
CONTENIDOS
- La expresión, la comunicación y la cultura en el desarrollo integral de una persona dedicada al mundo
artístico.
- El valor social de las actividades y prácticas desarrolladas en el ámbito artístico y corporal.
- El cuerpo y el movimiento como recursos de expresión y comunicación.
- La estética corporal y el vestuario en actuaciones artísticas.
- Rasgos característicos de las técnicas de ritmo y expresión.
- La danza como manifestación de expresión y comunicación básica.
- Elementos fundamentales de la expresión corporal: el espacio, el tiempo y la intensidad, aplicados a las
manifestaciones artísticas más comunes.
- Habilidades específicas de expresión y comunicación en la creación artística.
- La fluidez, la precisión y el control en la ejecución de habilidades artísticas, creativas y comunicativas.
- El lenguaje corporal desde la dramatización: la palabra, el gesto y la postura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables
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◙Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel
en el desarrollo personal y de la sociedad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las principales características de las actividades expresivas, comunicativas y
artísticas.
- Relacionar prácticas de carácter expresivo, comunicativo y cultural con el desarrollo
personal del artista o practicante, su dimensión y valoración social.
- Valorar las actividades artísticas y corporales desde el punto de vista de artistas o
practicantes y desde el punto de vista del espectador o la espectadora.

. Reconoce y explica el valor
expresivo, comunicativo y
cultural de las actividades
practicadas como
contribución al desarrollo
integral de la persona. 1.2.
Reconoce y explica el valor
social de las actividades
artísticas corporales, tanto
desde el punto de vista de
practicante como de
espectador.
. Identifica los elementos
básicos del cuerpo y el
movimiento como recurso
expresivo y de comunicación.
. Utiliza el cuerpo y el
movimiento como medio de
expresión y de comunicación,
valorando su valor estético.
.

◙ Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de
expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir diferentes acciones de manifestación corporal que permitan identificar
características expresivas y de comunicación relacionadas con el cuerpo humano y el
movimiento.
- Analizar los elementos básicos del cuerpo y del movimiento dándoles la utilidad
necesaria como medio de expresión y de comunicación artístico.
- Valorar la función estética de las acciones corporales que permiten al ser humano
expresarse y relacionarse con el entorno físico y social.
◙. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez,
. Conjuga la ejecución de los
precisión y control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística.
elementos técnicos de las
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
actividades de ritmo y
— Desarrollar habilidades motrices específicas del mundo artístico conjugando con
expresión al servicio de la
intención elementos técnicos de ritmo y expresión.
intencionalidad
— Practicar habilidades específicas expresivo-comunicativas con fluidez, precisión y
. Aplica habilidades
control en entornos de práctica artística.
específicas expresivo— Diseñar elementos técnicos en actividades de ritmo y expresión, conjugando
comunicativas para
habilidades específicas con intención de diversificar respuestas creativas en contextos
enriquecer las posibilidades
artísticos.
de respuesta creativa
Competencia digital.
Utilización de programas de edición multimedia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Conceptos matemáticos relacionados con el espacio y el tiempo que deberán estructurar y manejar. Es el caso de:
líneas, formas, figuras, volúmenes, trayectos y coreografías, simetrías, espacio escénico, ritmos…
También deberá medir tiempos, frases musicales. Establecer correspondencias entre la percepción temporal y el
desarrollo de una producción artístico – expresiva.
Aprender a Aprender
Se desarrolla el canal de aprendizaje kinético.
Comunicación lingüística. La expresión corporal posibilita pasar de códigos verbales a códigos motrices y viceversa,
es frecuente en expresión corporal usar como inductores de la actividad elementos próximos a otros lenguajes
expresivos (poesías, cuentos, músicas, cuadros plásticos o esculturas), lo cual facilita el transvase entre unas formas a
otras de composición y comunicación. Se debates en grupo para elaborar pequeños proyectos comunes de expresión
corporal.
Conciencia y expresiones culturales. Esta competencia implica apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Estas expresiones forman parte del patrimonio cultural de los pueblos
y sociedades. Es importante cultivar la curiosidad por conocer manifestaciones artístico-expresivas (danza
contemporánea, mimo,).
Competencia social y cívica
Esta unidad permite aceptar las limitaciones propias y ajenas, determinar roles y cumplir responsabilidades, saber
escuchar, aceptar puntos de vista, negociar y llegar a acuerdos, etc. Saber ejercer la autocrítica de lo producido y saber
aceptar las críticas constructivas de los demás con el fin de mejorar la producción, son competencias propias de la
actividad expresiva.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La expresión corporal ayuda a organizar el pensamiento, conocerse mejor a uno mismo, mejorar el control emocional y
adquirir habilidades para la comunicación que permitan mejorar la negociación y la resolución de conflictos en otros
ámbitos.
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Temporalización 1º Bachillerato Anatomía Aplicada
1er trimestre: unidades 2, 3, 4
2ºtrimestre unidades 5 6 7
3º trimestre unidades 8
Todo el curso unidad 1

1ºBachillerato Cultura Científica
UNIDAD 1. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
CONTENIDOS
- Búsqueda, comprensión y selección de información científica de diferentes fuentes, diferenciando las
opiniones de las afirmaciones basadas en datos, desarrollando conjeturas, formulando hipótesis y tomando
decisiones fundamentadas tras analizar dicha información.
- Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico al análisis y comprensión del
mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de los seres vivos en general, a la
superación de la obviedad, a la liberación de los prejuicios y a la formación del espíritu crítico.
- Manejo de informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente como del pasado,
procedentes de distintos medios (libros, revistas especializadas, prensa, internet), analizándolas
críticamente, diferenciando la noticia realmente científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista.
- Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su evolución y
aplicación del conocimiento en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas.
- Estudio de la evolución histórica de la investigación científica, así como de su importancia para la
sociedad.
- Valoración de las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y
tecnológico.
- Disposición a reflexionar científicamente, a formarse una opinión propia y a expresarse con precisión sobre
cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos personales
y sociales, potenciando la reflexión crítica, la creatividad, el antidogmatismo y la sensibilidad ante un mundo
en continua evolución.
- Utilización de las tecnologías de la información para la elaboración, comunicación y difusión de estudios e
informes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la
tecnología a partir de distintas fuentes de información.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recabar información, redactar y presentar información sobre temas científicotecnológicos como la biomedicina, los avances en genética o las nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación, utilizando con eficacia los recursos tecnológicos.
- Comprender el lenguaje específico utilizado en documentos de divulgación científica.
- Seleccionar y valorar con espíritu crítico las diversas informaciones científicas que el
alumnado tiene a su disposición a través de los distintos medios de comunicación y
tecnologías de la información.

◙ Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en
la actividad cotidiana.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender que la investigación científica no es producto de un individuo sino de
muchos hombres y mujeres que, con su trabajo, han contribuido y contribuyen al
desarrollo de la humanidad.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Analiza un texto científico o
una fuente científicográfica,
valorando de forma crítica,
tanto su rigor y fiabilidad,
como su contenido.
. Busca, analiza, selecciona,
contrasta, redacta y presenta
información sobre un tema
relacionado con la ciencia y la
tecnología, utilizando tanto
los soportes tradicionales
como Internet.
.Analiza el papel que la
investigación científica tiene
como motor de nuestra
sociedad y su importancia a
lo largo de la historia.
indagadora y espíritu crítico,
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- Reflexionar sobre la evolución histórica del desarrollo científico-tecnológico.
reconociendo que son rasgos
- Analizar las aportaciones científico-tecnológicas a diversos problemas que tiene
importantes para aprender a
planteados la humanidad, así como la importancia del contexto político-social en su
aprender.
puesta en práctica.
- Valorar las ventajas e inconvenientes del desarrollo científico-tecnológico desde un
punto de vista económico, medioambiental y social.
◙Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando
.Realiza comentarios
eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para transmitir analíticos de artículos
opiniones propias argumentadas.
divulgativos relacionados con
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
la ciencia y la tecnología,
- Elaborar informes utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
valorando críticamente el
argumentando las conclusiones a las que ha llegado.
impacto en la sociedad de los
- Formarse una opinión argumentada sobre las consecuencias sociales de los avances textos y/o fuentes científicocientífico-tecnológicos.
gráficas analizadas y
- Transmitir y defender oralmente los trabajos realizados, argumentando las
defiende en público sus
conclusiones a las que ha llegado.
conclusiones.
- Realizar estudios sencillos con base científico-tecnológica sobre cuestiones sociales
de ámbito local, haciendo predicciones y valorando las posturas individuales o de
pequeños colectivos en su posible evolución.
- Conocer y valorar el método científico como forma de trabajo característico del ámbito
científico-técnico.
COMPETENCIAS
Las siete competencias serán trabajadas y valoradas a lo largo de todo el curso durante el desarrollo de esta unidad.

UNIDAD 2. NUESTRO PLANETA LA TIERRA
CONTENIDOS
- La teoría de la deriva continental a partir de las evidencias experimentales.
- La formación de la Tierra y la diferenciación en capas. La teoría de la deriva continental. La tectónica
global de placas y sus manifestaciones. Interpretación del relieve y acontecimientos geológicos a partir de
ortofotografías y mapas topográficos.
- Ondas sísmicas. Riesgo sísmico: predicción y prevención.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias
experimentales que la apoyan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender las pruebas que apoyan la teoría de la deriva continental, como las
pruebas morfológicas, biológicas, paleontológicas, geológicas, climáticas,
geomagnéticas.
- Relacionar la deriva continental con la tectónica de placas.
◙ Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender la expansión del fondo oceánico y relacionarla con la tectónica de placas.
- Explicar y relacionar la coincidencia geográfica de terremotos y volcanes asociando
su distribución a los límites de las placas litosféricas.
- Interpretar y elaborar mapas con los cinturones activos, haciendo uso de
herramientas tecnológicas.
◙ Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas
sísmicas P y S, respecto de las capas internas de la Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer e interpretar los principales riesgos geológicos internos, volcánicos y
sísmicos y su repercusión.
- Planificar y realizar pequeños trabajos de indagación y síntesis sobre el interés de
estudiar la propagación de las ondas sísmicas y las investigaciones científicas actuales
que se están llevando a cabo.

Estándares de aprendizaje
evaluables
.Justifica la teoría de la
deriva continental a partir de
las pruebas geográficas,
paleontológicas, geológicas y
paleoclimáticas.

. Utiliza la tectónica de placas
para explicar la expansión del
fondo oceánico y la actividad
sísmica y volcánica en los
bordes de las placas.

. Relaciona la existencia de
diferentes capas terrestres
con la propagación de las
ondas sísmicas a través de
ellas.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se realizan cálculos matemáticos mediante la aplicación de fórmulas para comprender y deducir el interior inaccesible
al estudio directo de nuestro planeta (Ondas y discontinuidades sísmicas, modelos estructurales y dinámicos de la
Tierra).
Se calcula la posición de un foco sísmico mediante la triangulación de estaciones sismológicas.
Se trabajan esquemas a escala de la teoría de la tectónica de placas y se busca la justificación según conceptos físicos
de los mismos.
Comunicación lingüística
Se utilizan a lo largo de la unidad diferentes formatos tanto digitales como en papel para extraer la información, se
incide especialmente en el análisis crítico de la veracidad del contenido y la idoneidad del formato divulgador.
Conciencia y expresiones culturales
Se trabaja la influencia en la sociedad del contexto tectónico en el cual nos encontramos comparándola con otras zonas
del planeta ubicadas en un contexto tectónico distinto.
UNIDAD 3. EL ORIGEN DE LA VIDA Y EL ORIGEN DEL SER HUMANO
CONTENIDOS
- El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: principales hipótesis. Principales
métodos de datación.
- Del fijismo al evolucionismo. Las distintas teorías evolucionistas de Darwin y Lamarck. La selección natural
darwiniana y su explicación genética actual. Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso
evolutivo.
- Evolución humana: de los homínidos fósiles al Homo sapiens. Los procesos y los cambios genéticos
condicionantes de la hominización y humanización.
- Últimos avances científicos en el estudio del inicio de la vida en la Tierra.
- Yacimientos y evidencias de la evolución humana en la Península Ibérica. Importancia de los yacimientos
de El Sidrón y Atapuerca.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la
Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las diferentes teorías científicas sobre el origen de la vida en la Tierra.
- Identificar las controversias entre las teorías evolucionistas y el fijismo.
- Discernir las explicaciones científicas de los problemas fundamentales que se ha
planteado la humanidad sobre su origen de aquellas que no lo son.
◙ Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y
utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar las distintas teorías evolucionistas como las de Lamarck y Darwin.
- Comprender las distintas pruebas científicas que apoyan la teoría de la evolución de
los seres vivos, como el registro paleontológico, la anatomía comparada, las
semejanzas y diferencias genéticas, embriológicas y bioquímicas o la distribución
biogeográfica.
◙ Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y
establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar cronogramas con los distintos estadios de la evolución de los homínidos y
sus características fundamentales hasta llegar al Homo sapiens, utilizando recursos
tecnológicos.
- Conocer las pruebas científicas que apoyan la teoría de la evolución, distinguiendo
entre ciencia y pseudociencia.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Conoce y explica las
diferentes teorías acerca del
origen de la vida en la Tierra

.Describe las pruebas
biológicas, paleontológicas y
moleculares que apoyan la
teoría de la evolución de las
especies.
. Enfrenta las teorías de
Darwin y Lamarck para
explicar la selección natural.
.Establece las diferentes
etapas evolutivas de los
homínidos hasta llegar al
Homo Sapiens, estableciendo
sus características
fundamentales, tales como
capacidad craneal y altura.
.Valora de forma crítica, las
informaciones asociadas al
universo, la Tierra y al origen
de las especies, distinguiendo
entre información científica
real, opinión e ideología.
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◙ Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra.
. Describe las últimas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
investigaciones científicas en
- Reconocer que el planeta Tierra debe considerarse, desde su origen, como un
torno al conocimiento del
sistema con innumerables interacciones entre los componentes que lo constituyen
origen y desarrollo de la vida
(geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera).
en la Tierra.
- Conocer las teorías evolucionistas actuales basadas en investigaciones científicas.
- Valorar la investigación científica sobre el universo, la Tierra o la evolución de las
especies como algo que contribuye al desarrollo científico-tecnológico de la
humanidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de esquemas y dibujos científicos como medio para comprender los
procesos del origen de la vida y las distintas teorías evolucionistas.
Comunicación lingüística
Se potencia el procesado de la información obtenida por diversas fuentes (prensa, libros, internet…) y se expone en
formatos variados sobre aspectos ligados a la aparición de la vida en nuestro planeta.
Competencia digital
Se trabaja sobre textos científicos en formato digital extraídos de revistas especializadas. En especial de investigación y
ciencia nº 54 “El origen de la vida”.
Aprender a aprender
El trabajo sobre las distintas teorías del origen de la vida que deben realizar en grupo exige cooperar, comprobar la
veracidad de las hipótesis de trabajo, constatar las necesidades y carencias en contenido y métodos, planificar y
concretar lo nuevo y exponerlo. En todo este proceso se aprende a escuchar, a corregir, reelaborar y, en definitiva, a
aprender.
Competencia social y cívica
Durante el trabajo en grupo necesariamente se mantienen criterios y conductas de respeto e igualdad que fomentan la
colaboración. Del mismo modo afectará a las acciones, decisiones y resultados obtenidos como grupo.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En la elaboración de proyectos o trabajos en equipo se fomenta la iniciativa, imaginación, innovación y creatividad de
cada individuo siempre que impliquen organizar y mejorar al conjunto de participantes.
Toma de decisiones sobre el tema a analizar y organización del trabajo.

UNIDAD 4. VIVIR MÁS VIVIR MEJOR
CONTENIDOS
- Salud y enfermedad. Evolución histórica en el tratamiento de enfermedades. Importancia de los hábitos
saludables.
- Tratamientos médicos y medicamentos. Alternativas a la medicina tradicional. Estudio de su
fundamentación científica, valorando sus posibles riesgos.
- Definición de Biomedicina y conocimiento de algunos de sus últimos avances. Relación entre la
biomedicina y otros campos, como la Física.
- Trasplantes y solidaridad. Sistema de trasplantes español.
- Los medicamentos y la industria farmacéutica: proceso hasta que un medicamento es puesto a la venta.
Importancia del uso racional de los medicamentos.
- Acceso a la sanidad y los medicamentos en diferentes sociedades y culturas. Implicaciones éticas y
sociales.

◙ Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de
enfermedades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de
enfermedades.
- Diferenciar las formas que tienen las distintas sociedades de enfrentarse a la
enfermedad.
- Saber que el tratamiento de las enfermedades es un proceso en constante evolución.

. Conoce la evolución
histórica de los métodos de
diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades.

◙ Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer distintos tipos de alternativas a la medicina tradicional y sus fundamentos
científicos.
- Valorar con espíritu crítico las terapias alternativas a la medicina tradicional.

. Establece la existencia de
alternativas a la medicina
tradicional, valorando su
fundamento científico y los
riesgos que conllevan.
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- Distinguir entre medicina tradicional y alternativa.
- Investigar sobre los tratamientos que se aplican fuera de la medicina tradicional en
otros países.
◙ Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus
. Propone los trasplantes
consecuencias.
como alternativa en el
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
tratamiento de ciertas
- Comprender lo que es la Biomedicina y conocer alguno de los últimos avances que se
enfermedades, valorando
han realizado en ese campo, como los trasplantes, la creación de órganos en el
sus ventajas e
laboratorio, la radioterapia o el diseño de fármacos.
inconvenientes.
- Establecer relaciones entre los avances biomédicos y otras disciplinas, como la física.
- Valorar cuándo un trasplante es una alternativa para un enfermo y las consecuencias
que tiene.
- Conocer el sistema de donación y trasplante de órganos español y compararlo con
sistemas de otros países.
◙ Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica.
. Describe el proceso que
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
sigue la industria
- Describir el proceso industrial de desarrollo, ensayo y comercialización de fármacos.
farmacéutica para
- Conocer la relación entre el tipo de sociedad y el tipo de medicamentos que desarrolla
descubrir, desarrollar,
la industria farmacéutica.
ensayar y comercializar los
- Valorar la importancia de la investigación médico-farmacéutica.
fármacos.
- Argumentar sobre la relación entre investigación médico-farmacéutica y mercado.
◙ Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos.
. Justifica la necesidad de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
hacer un uso racional de la
- Valorar positivamente el sistema público sanitario, como un bien de la sociedad.
sanidad y de los
- Razonar por qué hay que hacer un uso responsable del sistema sanitario.
medicamentos.
- Comprender que la automedicación entraña riesgos para la salud y entender que
ningún medicamento es inocuo.
◙ Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que
. Discrimina la información
proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales.
recibida sobre tratamientos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
médicos y medicamentos
- Recopilar información de distintas fuentes sobre tratamientos médicos y
en función de la fuente
medicamentos.
consultada.
- Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de otras que no lo son.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
A lo largo de la unidad se trabaja la interpretación de análisis de sangre como medio para comprender procesos
implicados en la salud de las personas, y se realizan cálculos sencillos sobre los datos numéricos de estas analíticas.
Se analizan los hábitos saludables que aseguran una buena calidad de vida.
Competencia social y cívica
Mediante el debate aprovecharemos para trabajar la importancia de un buen uso del sistema sanitario público como
bien social, reflexionar de forma crítica sobre la automedicación y las consecuencias que tiene en nuestra salud y en el
sistema sanitario español y reflexionar sobre los trasplantes y la importancia de la figura del donante.
Conciencia y expresiones culturales
Se comparan los modelos sanitarios de distintos países, realizándolo de forma crítica y contextualizando cada país y su
sistema sanitario en un entorno socioeconómico global.
Se valoran de forma crítica las medicinas tradicionales de otras culturas como métodos alternativos a la medicina de
nuestro sistema sanitario.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Durante los debates que se proponen en la unidad didáctica la capacidad de comunicación, expresión, representación y
negociación, consiguen trabajar las habilidades necesarias para obtener un resultado positivo de esta actividad.

UNIDAD 5. LA REVOLUCIÓN GENÉTICA EL SECRETO DE LA VIDA
CONTENIDOS
- Evolución histórica del estudio de la genética: de Mendel a la ingeniería genética.
- El ADN como portador de la información genética. La ingeniería genética, técnicas biotecnológicas
relacionadas y sus aplicaciones. Interés social y económico de los organismos transgénicos y de la
clonación, así como valoración de los riesgos asociados.
- El genoma humano. Proyectos actuales para descifrarlo, como HapMap y Encode.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la
genética.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la evolución histórica del estudio de la genética, destacando los
hechos históricos más relevantes.
◙ Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código
genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y explicar los conceptos básicos de la genética.
- Reconocer las posibilidades de la manipulación del ADN, de las células
embrionarias y las aplicaciones de la ingeniería genética en la producción de
fármacos, transgénicos y terapias génicas.

Estándares de
aprendizaje evaluables
.Conoce y explica el
desarrollo histórico de
los estudios llevados a
cabo dentro del campo
de la genética.
. Sabe ubicar la
información genética
que posee todo ser vivo,
estableciendo la relación
jerárquica entre las
distintas estructuras,
desde el nucleótido
hasta los genes
responsables de la
herencia.
.Conoce y explica la
forma en que se codifica
la información genética
en el ADN, justificando
la necesidad de obtener
el genoma completo de
un individuo y descifrar
su significado.

◙ Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como
consecuencia de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y
Encode.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer y explicar la forma en que se codifica la información genética en el
ADN.
- Valorar la importancia de obtener el genoma completo de un individuo.
- Conocer los proyectos internacionales que se están llevando a cabo para
descifrar el genoma humano.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se realizan esquemas y dibujos científicos sobre el funcionamiento de las estructuras implicadas en la
herencia.
Se elaboran de modelos tridimensionales que representen la estructura del ADN.
Competencia digital
Se utilizan archivos multimedia, como medio más adecuado para disponer de la documentación de los
contenidos de la unidad.
Se realiza una sencilla simulación en 3d con software libre de una estructura de la molécula del ADN,
facilitando así la compresión de su estructura.
Comunicación lingüística
Adquisición del vocabulario científico propio de la genética. Uso de elementos léxicos habituales en
genética para la formación de palabras que permitan familiarizarse con esta terminología específica y
deducir nuevo vocabulario.
Aprender a aprender
Desarrollo de estrategias de planificación para la elaboración de materiales propios y exponer a sus
compañeros esa información de forma comprensible.
Valorar la coevaluación y autoevaluación del trabajo realizado para mejorar su eficacia.
UNIDAD 6. BIOTECNOLOGÍA
CONTENIDOS

- La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. Las células madre. La Bioética. Análisis de los
avances en biotecnología y sus repercusiones sanitarias y sociales: reproducción asistida, terapia génica o
células madre.
- Desarrollo y estudios en biotecnología en el Principado de Asturias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables
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◙Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos,
transgénicos y terapias génicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer algunas aplicaciones de la ingeniería genética, como los transgénicos.
- Argumentar a favor y en contra de las aplicaciones de la ingeniería genética,
utilizando argumentos científicos.
◙ Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida y de la selección y
conservación de embriones.
- Tomar conciencia del carácter polémico de estas prácticas y formarse una opinión
propia.
◙ Analizar los posibles usos de la clonación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender lo que es la clonación.
- Describir algunas aplicaciones de la clonación, como la que se realiza con fines
terapéuticos.
- Valorar las implicaciones éticas de la clonación.
◙ Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así
como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos
completos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender qué son las células madre, cómo se obtienen y los diferentes tipos que hay.
- Describir las principales aplicaciones que tienen o podrían tener las células madre.
◙ Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la
aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y
clonación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar las repercusiones sociales y éticas de la reproducción asistida, la selección y
conservación de embriones y los posibles usos de la clonación y de las células madre.
- Argumentar a favor y en contra de la obtención de transgénicos, la reproducción
asistida y la clonación, utilizando argumentos científicos.
- Valorar la importancia del conocimiento científico para formarse una opinión personal.

. Analiza las aplicaciones de
la ingeniería genética en la
obtención de fármacos,
transgénicos y terapias
génicas
.Establece las repercusiones
sociales y económicas de la
reproducción asistida, la
selección y conservación de
embriones.

. Describe y analiza las
posibilidades que ofrece la
clonación en diferentes
campos.

. Reconoce los diferentes
tipos de células madre en
función de su procedencia y
capacidad generativa,
estableciendo en cada caso
las aplicaciones principales.
. Valora, de forma crítica, los
avances científicos
relacionados con la genética,
sus usos y consecuencias
médicas y sociales.
. Explica las ventajas e
inconvenientes de los
alimentos transgénicos,
razonando la conveniencia o
no de su uso.

Comunicación lingüística
Utilización de lenguaje científico para argumentar en pequeño debate a favor y en contra de la obtención de
transgénicos, la reproducción asistida y la clonación, utilizando argumentos científicos.
Utilización de textos periodísticos de divulgación para el uso de células madre y clonación.
Conciencia y expresiones culturales
Mediante debate se valora las repercusiones sociales, éticas y religiosas que tienen en otras personas y/o culturas el
uso de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y los posibles usos de la clonación y de las
células madre.
Competencia social y cívico
Por medio de actividades se reflexiona sobre el porqué de ciertos problemas sociales y dilemas morales debidos a la
aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación.
Se visualiza un video que aborda la controversia que conlleva el desarrollo y uso de los transgénicos en la
alimentación.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Desarrollo de autonomía, capacidad de liderazgo y negociación en las actividades de debate y trabajos en grupo.
Se conocerán las posibilidades empresariales de la biotecnología y los trabajos que en esa dirección se realizan en su
entorno cercano.
Se programa una charla con la universidad sobre el uso de la biotecnología para evitar el rechazo de prótesis,
ayudando a comprender la dinámica del mundo laboral dentro del campo de la investigación.

UNIDAD 7. UN MUNDO DIGITAL
CONTENIDOS
- Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo analógico a lo digital.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros
prototipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance
logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso,
almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar cronogramas sobre la evolución histórica del ordenador y su capacidad de
procesamiento, utilizando herramientas tecnológicas.
- Conocer los diferentes dispositivos físicos existentes para almacenar información,
como los dispositivos magnéticos, los dispositivos ópticos o las unidades de estado
sólido.
- Utilizar internet para almacenar información, valorando los pros y contras que ello
conlleva.

◙ Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la
tecnología actual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en
la tecnología analógica y otro en la digital.
- Explicar cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre utilizando la
información recibida de los sistemas de satélites.
- Explicar el funcionamiento de la telefonía móvil y describir la infraestructura básica
necesaria para ello.
- Explicar el fundamento físico de la tecnología LED y valorar sus ventajas e
inconvenientes.
- Explicar el fundamento físico de diversos instrumentos y técnicas utilizadas en
medicina, como la resonancia magnética, los rayos X o la tomografía de emisión
positrónica (PET).
- Explicar el fundamento físico de alguno de los últimos dispositivos del mercado.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Reconoce la evolución
histórica del ordenador en
términos de tamaño y
capacidad de proceso.
. Explica cómo se almacena
la información en diferentes
formatos físicos, tales como
discos duros, discos ópticos y
memorias, valorando las
ventajas e inconvenientes de
cada uno de ellos.
. Utiliza con propiedad
conceptos específicamente
asociados al uso de Internet.
. Compara las prestaciones
de dos dispositivos dados del
mismo tipo, uno basado en la
tecnología analógica y otro en
la digital.
. Explica cómo se establece
la posición sobre la superficie
terrestre con la información
recibida de los sistemas de
satélites GPS o GLONASS.
. Establece y describe la
infraestructura básica que
requiere el uso de la telefonía
móvil.
. Explica el fundamento físico
de la tecnología LED y las
ventajas que supone su
aplicación en pantallas planas
e iluminación.
.Conoce y describe las
especificaciones de los
últimos dispositivos,
valorando las posibilidades
que pueden ofrecer al
usuario.

Competencia digital.
Contribuye de forma relevante a la competencia digital a través del desarrollo de los contenidos de la unidad.
Toda actividad propuesta a lo largo de la unidad ayuda en mayor o menor medida a la consecución de esta
competencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se realizan cronogramas con la evolución histórica del ordenador.
Se realizan actividades con operaciones matemáticas sencillas para obtener información sobre la capacidad física de
almacenamiento, o la velocidad de procesamiento en operaciones binomiales por distintos equipos informáticos.
Se calcula la posición de un elemento mediante las distintas informaciones que nos ofrecen los sistemas de
posicionamiento global.
Conciencia y expresiones culturales
Entender la evolución de las nuevas tecnologías y los condicionantes sociales que ha provocado dicha evolución.
Se trabaja sobre varias webs que versan sobre contenidos culturales de nuestra comunidad autónoma.
Aprender a aprender
Al trabajar sobre la gran cantidad de información existente en la red, se desarrolla la capacidad de organización de
ideas y su jerarquización, esto permite desarrollar la capacidad de discriminación de informaciones no relevantes,
erróneas o superfluas.

108

UNIDAD 8. FUNCIONAMIENTO DE INTERNET
CONTENIDOS
- Internet, un mundo interconectado. Compresión y transmisión de la información. Búsqueda, descarga,
intercambio y publicación de información mediante aplicaciones informáticas básicas. La brecha digital.
- Seguridad en la red. Identidad digital. Redes sociales. Utilización responsable de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables

◙ Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que internet está
. Justifica el uso de las redes
provocando en la sociedad.
sociales, señalando las
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
ventajas que ofrecen y los
- Valorar críticamente el uso de las redes sociales, presentando argumentos a favor y
riesgos que suponen.
en contra.
. Determina los problemas a
- Exponer oralmente las ventajas e inconvenientes del uso de internet en nuestra
los que se enfrenta Internet y
sociedad y los cambios que está provocando.
las soluciones que se
- Debatir sobre el uso que se hace de internet.
barajan.
- Valorar la importancia de tener acceso o no a internet.
◙ Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de
.Describe en qué consisten
problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos
los delitos informáticos más
personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que
habituales.
pueda causar su uso.
. Pone de manifiesto la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
necesidad de proteger los
- Saber cuáles son y en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
datos mediante la
- Argumentar oralmente sobre problemas relacionados con los delitos informáticos, el
encriptación, contraseña, etc.
acceso a datos personales, los problemas de socialización o la excesiva dependencia.
Competencia digital.
Contribuye de forma relevante a la competencia digital a través del desarrollo de los contenidos de la unidad.
Toda actividad propuesta a lo largo de la unidad ayuda en mayor o menor medida a la consecución de esta
competencia clave.
Aprender a Aprender
Se trabaja con distintas estrategias de organización de la información (tablas comparativas, diagramas de Venn). Así
como de registro de trabajo en el aula de TICS. Los alumnos tienen plena autonomía para organizar la búsqueda de
información.
Comunicación lingüística
El desarrollo de entradas en un blog, ayuda a organizar el pensamiento y a adquirir habilidades para la comunicación.
La lectura de textos en formato digital y el uso de dispositivos electrónicos para hacerlo, trabaja de forma directa la
adquisición de esta competencia.
La lectura e interpretación correcta de los manuales de dispositivos electrónicos, ayuda a desarrollar las habilidades
comunicativas con un vocabulario tecnológico adecuado.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Al realizar entradas en un blog se desarrollan las capacidades de planificación, organización y toma de decisiones, todo
esto ayudará al alumnado a adquirir destrezas en la iniciativa personal.
UNIDAD 9. NUEVAS TECNOLOGÍAS
CONTENIDOS
- La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, ADSL, telefonía móvil y
GPS. Conocimiento de sus fundamentos físicos.
- Tratamiento numérico de la información, de la señal y de la imagen. Imágenes biomédicas: resonancia
magnética, rayos X, ultrasonidos, PET (tomografía de emisión positrónica), TC (tomografía computerizada),
fluoroscopia y laparoscopias. Conocimiento de sus fundamentos físicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje
evaluables
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◙ Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el
. Valora de forma crítica la
constante avance tecnológico.
constante evolución
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
tecnológica y el consumismo
- Actuar como consumidor o consumidora racional y con juicio crítico, valorando las
que origina en la sociedad.
ventajas y limitaciones del uso de los avances tecnológicos.
- Comprender la importancia de los residuos tecnológicos haciendo propuestas para su
reciclado, recuperación y reutilización.
◙ Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones
.Señala las implicaciones
y/o comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las
sociales del desarrollo
nuevas tecnologías en la sociedad actual.
tecnológico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar informes sobre alguno de los últimos avances tecnológicos, incluyendo sus
implicaciones sociales.
- Debatir sobre las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
- Exponer oralmente los argumentos a favor y en contra del desarrollo tecnológico y de
la previsión de futuro.
- Valorar la importancia de las tecnologías en la sociedad actual, relacionándolo con el
tipo de sociedad en la que vive y comparándolo con otras sociedades.
Competencia digital.
Contribuye de forma relevante a la competencia digital a través del desarrollo de los contenidos de la unidad.
Toda actividad propuesta a lo largo de la unidad ayuda en mayor o menor medida a la consecución de esta
competencia clave.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se realizan cálculos sencillos de las materias primas necesarias para fabricar distintos tipos de dispositivos
electrónicos: móviles, tabletas, ordenadores, portátiles, Smart tv, etc.
Se utilizan fórmulas matemáticas para calcular los distintos grados de compresión de archivos, extrapolando los
resultados a la relación existente entre la compresión y calidad en formatos de imagen y audio.
Aprender a aprender
Aplicación de estrategias para organizar la información y su representación de modo visual.
El trabajo con las nuevas tecnologías aporta al alumnado estrategias que interiorizan, para luego desarrollarlas de
forma personal a lo largo de la vida.
Conciencia y expresiones culturales
Se aprecian diferentes manifestaciones culturales y artísticas por medio de las nuevas tecnologías y se valora la
capacidad de estas para acceder a dichas manifestaciones.
Se analiza en una actividad el uso y grado de implantación de estas tecnologías en otras zonas del planeta.
Competencia social y cívica
Se elabora un informe sobre las distintas redes sociales, extrapolando las conclusiones al uso que se realiza de las
mismas en otras partes del planeta.
Se expone en pequeño grupo de debate argumentos a favor y en contra del desarrollo tecnológico y las implicaciones
sociales de este desarrollo.
Se valora la disparidad existente entre las disposiciones espaciales de las materias primas y el acceso a la tecnología
en el planeta.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Se realiza una ponencia por personal de Asturlan, una empresa de nuestra comunidad autónoma especializada en la
instalación y mantenimiento de todo tipo de redes informáticas.

Temporalización 1º Bachillerato Cultura Científica





Todo el curso unidad 1
1er trimestre: unidades 2 y 3
2ºtrimestre unidades 4,5 y 6
3er trimestre unidades 7, 8 y 9

2º Bachillerato Biología
UNIDAD 1 BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA
CONTENIDOS
- Los componentes químicos de la célula. Bioelementos y oligoelementos: tipos, ejemplos, propiedades y
funciones.
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- Los enlaces químicos y su importancia en Biología.
- Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales.
- Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
- Técnicas experimentales de exploración e investigación de algunas características de los componentes
químicos fundamentales de los seres vivos.
.
Estándares de aprendizaje
evaluables
◙ Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen
. Describe técnicas
indispensables para la vida.
instrumentales y métodos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
físicos y químicos que
- Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e investigación
permiten el aislamiento de
experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y el estudio de
las diferentes moléculas y
algunas características de los componentes químicos fundamentales de los seres vivos.
su contribución al gran
- Reconocer e indicar los bioelementos mayoritarios y las propiedades que les permiten
avance de la
constituir los compuestos biológicos.
experimentación biológica.
- Clasificar los bioelementos según su abundancia en los seres vivos.
. Clasifica los tipos de
- Identificar los enlaces químicos esenciales que permiten la formación de moléculas,
bioelementos relacionando
tanto orgánicas como inorgánicas, presentes en los seres vivos.
cada uno de ellos con su
proporción y función
biológica.
. Discrimina los enlaces
químicos que permiten la
formación de moléculas
inorgánicas y orgánicas
presentes en los seres
vivos.
◙ Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son
. Relaciona la estructura
fundamentales en los procesos biológicos.
química del agua con sus
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
funciones biológicas.
- Describir y relacionar la estructura química del agua con sus propiedades y funciones
. Distingue los tipos de
biológicas.
sales minerales,
- Reconocer la importancia del agua en el desarrollo de la vida.
relacionando composición
- Explicar las funciones que desempeñan los tipos de sales minerales más comunes en
con función.
los seres vivos.
. Contrasta los procesos de
- Relacionar los procesos de difusión, ósmosis y diálisis con determinados fenómenos
difusión, ósmosis y diálisis,
biológicos relacionados con la concentración salina de las células.
interpretando su relación
con la concentración salina
de las células.
◙ Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia
. Reconoce y clasifica los
viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula.
diferentes tipos de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
biomoléculas orgánicas,
- Diferenciar algunos procesos como la diálisis, la centrifugación y la electroforesis,
relacionando su
interpretando su relación con determinadas biomoléculas orgánicas.
composición química con su
- Utilizar aparatos y técnicas experimentales adecuadas, con cierta autonomía y
estructura y su función.
destreza, con el fin de realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan
. Diseña y realiza
identificar los principales grupos de macromoléculas orgánicas.
experiencias identificando
- Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el laboratorio
en muestras biológicas la
de forma higiénica y segura.
presencia de distintas
- Cumplir las normas de seguridad del laboratorio y de gestión de los residuos
moléculas orgánicas.
generados.
. Contrasta los procesos de
diálisis, centrifugación y
electroforesis interpretando
su relación con las
biomoléculas orgánicas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El conocimiento profundo y riguroso de
la base molecular de la vida permite explicar la realidad natural desde una perspectiva crítica, ayuda a comprender la
incertidumbre del propio conocimiento. Entender las técnicas instrumentales y los procedimientos experimentales que
han contribuido a alcanzar estos conocimientos permite reconocer la importancia de una metodología científica
adecuada y poder aplicarlo a otros ámbitos de la vida.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Comunicación lingüística: la adquisición del vocabulario y expresiones del acervo lingüístico de uso común y la
terminología específica sobre Biología, hace posible comunicar adecuadamente los procesos moleculares complejos y
entender gran variedad de fuentes de información. En este nivel el alumnado crea sus propios materiales por lo que
debe construir un discurso dirigido a argumentar, describir, explicar u justificar los procesos moleculares. El cuidado en
la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las
relaciones hará efectiva esta trasmisión de ideas.
Competencia Digital. La mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos diversos, así como la
producción y presentación de actividades de aprendizaje. Se utilizará la plataforma 365 como aula virtual para el
intercambio de ideas y recursos. Los modelos moleculares en 3d, las actividades interactivas y las animaciones
multimedia mejoran la adquisición de esta competencia ya que permiten una mejor comprensión de procesos complejos
a escalas de tamaño diminutas.
Aprender a aprender A este nivel el alumnado tiene que haber desarrollado una autonomía suficiente para poder
elaborar sus propios materiales de estudio aplicando estrategias, analizando causas y consecuencias que son
habituales en esta materia, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo
científico. Estas capacidades serán aplicadas en otros ámbitos siempre que sea requerido.
Competencia social y cívica. El gran desarrollo de la biología molecular en el último siglo ha permitido desarrollar
grandes avances médicos y tecnológicos que han causado un gran cambio en la sociedad. Conocer con profundidad
estos mecanismos básicos contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución
de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual, así como participar activamente en la sociedad del
futuro.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La resolución de actividades potencia el espíritu crítico al enfrentarse a
problemas abiertos y participar en la construcción de soluciones.

UNIDAD 2 BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS
CONTENIDOS
- Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
- Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.
- Vitaminas: Concepto. Clasificación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la
materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en
la célula.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas que
constituyen la materia viva.
- Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las funciones biológicas
que desempeñan en la célula. .
◙ Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas
biológicas y los enlaces que les unen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las características físico-químicas de los monómeros
constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
- Distinguir los enlaces químicos esenciales que permiten la síntesis de las
biomoléculas orgánicas.
◙ Determinar la composición química y describir la función, localización
y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir la composición, estructura y comportamiento químico de las
biomoléculas más características de los seres vivos, relacionándolas con su
función biológica.
◙ Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su
importancia biológica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las características y propiedades fundamentales de los enzimas,
relacionándolas con su función biocatalítica.
- Valorar la importancia biológica de los enzimas y de la biotecnología de los
enzimas en el contexto industrial y medioambiental.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Reconoce y clasifica los diferentes
tipos de biomoléculas orgánicas,
relacionando su composición química
con su estructura y su función.
. Diseña y realiza experiencias
identificando en muestras biológicas la
presencia de distintas moléculas
orgánicas.
. Identifica los monómeros y distingue
los enlaces químicos que permiten la
síntesis de las macromoléculas:
enlaces O-glucosídico, enlace éster,
enlace peptídico, O-nucleósido.

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

. Contrasta el papel fundamental de los
enzimas como biocatalizadores,
relacionando sus propiedades con su
función catalítica.
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◙ Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la
. Identifica los tipos de vitaminas
vida.
asociando su imprescindible función
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
con las enfermedades que previenen.
- Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus funciones
metabólicas con la prevención de enfermedades.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El conocimiento profundo y riguroso de
la base molecular de la vida permite explicar la realidad natural desde una perspectiva crítica, ayuda a comprender la
incertidumbre del propio conocimiento. Entender las técnicas instrumentales y los procedimientos experimentales que
han contribuido a alcanzar estos conocimientos permite reconocer la importancia de una metodología científica
adecuada y poder aplicarlo a otros ámbitos de la vida.
Comunicación lingüística: La adquisición del vocabulario y expresiones del acervo lingüístico de uso común y la
terminología específica sobre Biología, hace posible comunicar adecuadamente los procesos moleculares complejos y
entender gran variedad de fuentes de información. En este nivel el alumnado crea sus propios materiales por lo que
debe construir un discurso dirigido a argumentar, describir, explicar u justificar los procesos moleculares. El cuidado en
la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las
relaciones hará efectiva esta trasmisión de ideas.
Competencia Digital. La mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos diversos, así como la
producción y presentación de actividades de aprendizaje. Se utilizará la plataforma 365 como aula virtual para el
intercambio de ideas y recursos. Los modelos moleculares en 3d, las actividades interactivas y las animaciones
multimedia mejoran la adquisición de esta competencia ya que permiten una mejor comprensión de procesos complejos
a escalas de tamaño diminutas.
Aprender a aprender A este nivel el alumnado tiene que haber desarrollado una autonomía suficiente para poder
elaborar sus propios materiales de estudio aplicando estrategias, analizando causas y consecuencias que son
habituales en esta materia, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo
científico. Estas capacidades serán aplicadas en otros ámbitos siempre que sea requerido.
Competencia social y cívica. El gran desarrollo de la biología molecular en el último siglo ha permitido desarrollar
grandes avances médicos y tecnológicos que han causado un gran cambio en la sociedad. Conocer con profundidad
estos mecanismos básicos contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución
de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual, así como participar activamente en la sociedad del
futuro.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La resolución de actividades potencia el espíritu crítico al enfrentarse a
problemas abiertos y participar en la construcción de soluciones.

UNIDAD 3 LA CÉLULA. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
CONTENIDOS
- La célula: unidad de estructura y función. La teoría celular.
- La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al microscopio
electrónico.
- Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas
y eucariotas. Células animales y vegetales.
- La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan.
- Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de
endocitosis y exocitosis
- Investigaciones y/o estudios prácticos sobre la célula y sus funciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células
procariotas y eucariotas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer analogías y diferencias entre los dos niveles de organización
celular de los seres vivos: procariotas y eucariotas.
◙ Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal,
pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función
que desempeñan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y reconocer, por su estructura y forma, los diferentes tipos de
organización celular y sus orgánulos, mediante el empleo de diversas técnicas

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Compara una célula procariota con
una eucariota, identificando los
orgánulos citoplasmáticos presentes
en ellas.
. Esquematiza los diferentes orgánulos
citoplasmáticos, reconociendo sus
estructuras.
. Analiza la relación existente entre la
composición química, la estructura y la
ultraestructura de los orgánulos
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microscópicas, esquemas o dibujos y proyecciones de imágenes de
celulares y su función.
microscopia de células animales y vegetales.
- Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes orgánulos
celulares indicando sus funciones y las posibles relaciones existentes entre sí.
◙ Examinar y comprender la importancia de las membranas en la
. Compara y distingue los tipos y
regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de la
subtipos de transporte a través de las
vida.
membranas explicando
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
detalladamente las características de
-Reconocer los componentes y funciones de la membrana celular.
cada uno de ellos.
-Describir los procesos de intercambio, permeabilidad selectiva y sistemas de
transporte a través de las membranas.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Durante el desarrollo de la unidad el
alumno pondrá en práctica el método científico en toda su extensión. El microscopio es la herramienta básica en
biología, su manejo, el análisis de sus tipos, las posibilidades de cada tipo, y los logros que se han conseguido a lo
largo de la historia de la citología es por lo tanto básico para cualquier científico. Uso de medida microscópica. Cálculos
de poder de resolución y poder de aumento. Se requiere el uso de razonamiento matemático para interpretar tablas de
datos y elaborarlas, así como para hacer clasificaciones y expresar los resultados de las experiencias de manera
científica.
Comunicación lingüística: Utilización correcta de la terminología científica adecuada de términos citológicos y
médicos. También usaremos fuentes diversas de información para realizar un análisis crítico de la idoneidad del
formato divulgador y el lenguaje científico.
Competencia Digital El uso de las nuevas tecnologías es fundamental para obtener la información actualizada de los
conocimientos de esta unidad asumiendo que son una herramienta imprescindible para cualquier investigador de
nuestros días como canal de comunicación científica y foro de discusión sobre cualquier hipótesis o avance científico.
Apreciar el uso de la nueva as tecnologías para la comprensión de conceptos abstractos y estructuras demasiado
pequeñas para poder obtener imágenes reales.
Competencia social y cívica. Los logros científicos de mujeres tan importantes como Lynn Margulis sirven como
ejemplo, e inspiración, del impacto que se puede tener la ciencia y en la sociedad.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor Utilizando una analogía de la célula con la estructura empresarial, la
gestión de personal y recursos se trabajan los conocimientos y se desarrollan estas destrezas.
Conciencia y expresiones culturales Utilización de modelos 3d celulares y su analogía con la animación
cinematográfica.
Competencia para aprender a aprender
Se utilizan distintas estrategias de organización de la información de forma autónoma.

UNIDAD 4 EL NUCLEO CELULAR LA TRASMISION DE LA INFORMACIÓN
CONTENIDOS

- El ciclo celular.
- La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción
sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos.
- La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la información genética.
Concepto de gen.
- Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas.
- El ARN. Tipos y funciones
- La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la
información genética y las pruebas experimentales en que se apoya.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir cada una de las etapas del ciclo celular, analizando los principales
procesos que ocurren en cada una de las fases.
- Interpretar gráficas o esquemas representativos de las fases del ciclo celular.
◙ Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los
acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Identifica las fases del ciclo celular
explicitando los principales procesos
que ocurren en cada una ellas.

. Reconoce en distintas
microfotografías y esquemas las
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la
mitosis y la meiosis.
- Determinar las diferencias más significativas de la mitosis y la meiosis tanto
respecto a su función biológica como a sus mecanismos de acción y a los
tipos celulares que las experimentan.
- Señalar las analogías y diferencias más significativas entre la mitosis y la
meiosis.
◙ Analizar el papel del ADN como portador de la información genética.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las características estructurales y químicas del ADN.
- Determinar la importancia biológica del ADN como la base molecular de la
herencia, al ser el responsable del almacenamiento, conservación y
transmisión de la información genética.
◙ Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas
implicados en ella.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el proceso de replicación, diferenciando las etapas que tienen lugar
en el mismo.
- Identificar los enzimas que intervienen en la replicación, relacionándolos con
las funciones que cumplen en el proceso.
◙ Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar el actual concepto de gen con las características del ADN, la
transcripción y la síntesis de proteínas.
◙ Determinar las características y funciones de los ARN.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el papel que cada tipo de ARN desempeña en los procesos de
transcripción y traducción en la biosíntesis de las proteínas.
- Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las características fundamentales
del código genético para en la resolución de problemas de genética molecular
sencillos.

diversas fases de la mitosis y de la
meiosis indicando los acontecimientos
básicos que se producen en cada una
de ellas.
. Establece las analogías y diferencias
más significativas entre mitosis y
meiosis.
. Describe la estructura y composición
química del ADN, reconociendo su
importancia biológica como molécula
responsable del almacenamiento,
conservación y transmisión de la
información genética.
. Diferencia las etapas de la replicación
e identifica los enzimas implicados en
ella.

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

. Diferencia los tipos de ARN, así como
la función de cada uno de ellos en los
procesos de transcripción y traducción.
. Reconoce las características
fundamentales del código genético
aplicando dicho conocimiento a la
resolución de problemas de genética
molecular.
. Interpreta y explica esquemas de los
procesos de replicación, transcripción
y traducción.
. Resuelve ejercicios prácticos de
replicación, transcripción y traducción,
y de aplicación del código genético.
. Identifica, distingue y diferencia los
enzimas principales relacionados con
los procesos de transcripción y
traducción.

◙ Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación,
transcripción y traducción.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los procesos de replicación, transcripción y traducción, de forma
lógica y ordenada, mediante esquemas, enumerando sus etapas y los
elementos que participan en cada una de ellas.
- Aplicar correctamente los mecanismos que se dan en los procesos de
replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código genético en
la resolución de ejercicios prácticos
- Identificar los enzimas que intervienen en la transcripción y traducción,
relacionándolos con las funciones que cumplen en ambos procesos.
◙ Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las . Resume la relación de la meiosis con
especies.
la reproducción sexual, el aumento de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
la variabilidad genética y la posibilidad
- Relacionar la meiosis y la reproducción sexual con la variabilidad genética
de evolución de las especies.
de las especies y los procesos evolutivos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Utilización de modelos, maquetas y
actividades multimedia para la comprensión de conceptos complejos y demasiado pequeños para poder verlos a simple
vista. La biotecnología basada en el ADN es un importante campo para el desarrollo de la sociedad futura por lo que el
dominio de los mecanismos básicos para su funcionamiento se convierte en un pilar fundamental para ese desarrollo.
Comunicación lingüística: Desarrollo de la expresión oral en los debates sobre células madre, terapia celular y las
discriminaciones que pueden surgir en un futuro debido al desarrollo de las técnicas de determinación genética.
Competencia Digital. Se emplean distintas formas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y
presentación de la información, utilizando diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. Se utilizan las
nuevas tecnologías tanto para obtener información como para proporcionarla. Las analogías con los sistemas de
información digital facilitan la comprensión del uso de la información en la célula.
Aprender a aprender Aplicación de estrategias de síntesis y análisis, al tratarse de procesos complejos se hacen
imprescindibles.
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Competencia social y cívica. Un debate sobre las células madre y terapia de tejidos sirve para desarrollar los
conceptos de salud comunitaria. Los trabajos de las mujeres científicas como Margarita Salas, Bárbara Mc Clintock y
Tsuneco Okazaki permiten apreciar la aportación a la ciencia y el rápido desarrollo de está desde la incorporación de la
mujer.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aplicación de formas de negociación asertivas en el debate, respeto
por los diferentes puntos de vista.
Conciencia y expresiones culturales. Los logros científicos de la asturiana Margarita Salas con la ADN polimerasa
sirven de ejemplo e inspiración y forman parte también de la cultura asturiana.

UNIDAD 5 METABOLISMO
CONTENIDOS
- Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
- Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación.
- La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos
celulares implicados en el proceso respiratorio.
- Las fermentaciones y sus aplicaciones.
- La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance
global. Su importancia biológica.
- La quimiosíntesis.
◙ Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo
la relación entre ambos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los
de degradación, y los intercambios energéticos de los procesos de oxidaciónreducción a ellos asociados.
- Identificar de una forma global los procesos metabólicos celulares de
intercambio de materia y energía, reconociendo y describiendo sus diferentes
etapas.
◙ Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así
como productos iniciales y finales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar las diferentes rutas catabólicas con los espacios celulares y los
orgánulos celulares donde se producen.
- Situar, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada
uno de las fases de la respiración celular, diferenciando en cada caso las
rutas principales de degradación y los enzimas y moléculas más importantes
responsables de dichos procesos.
- Conocer las etapas y los principales compuestos que intervienen en las
principales rutas catabólicas.
◙ Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar la vía aerobia con la anaerobia y los procesos de respiración y
fermentación, analizando su balance energético, los substratos iniciales y los
productos finales de ambas vías.
- Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones
anaeróbicas como las fermentaciones.
◙ Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de
la fotosíntesis.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis,
identificando las estructuras celulares donde se desarrollan, los substratos
necesarios, los productos finales y el balance energético.
- Utilizar métodos sencillos de clasificación dicotómica para la identificación de
los principales tipos de organismos fotosintéticos.
◙ Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis,
individual para los organismos pero también global en el mantenimiento
de la vida en la Tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

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

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

. Contrasta las vías aeróbicas y
anaeróbicas estableciendo su relación
con su diferente rendimiento
energético.
. Valora la importancia de las
fermentaciones en numerosos
procesos industriales reconociendo
sus aplicaciones.
. Identifica y clasifica los distintos tipos
de organismos fotosintéticos.
. Localiza a nivel subcelular donde se
llevan a cabo cada una de las fases
destacando los procesos que tienen
lugar.

. Contrasta su importancia biológica
para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.
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- Explicar razonadamente la importancia y finalidad de la fotosíntesis como
soporte de la vida en la Tierra, tanto como productora de nutrientes en la base
de las cadenas tróficas como en el proceso renovador de la atmósfera.
◙ Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.
. Valora el papel biológico de los
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
organismos quimiosintéticos.
- Relacionar el papel biológico de los organismos quimiosintéticos con su
aportación a la cadena trófica en determinados ecosistemas y en los ciclos
biogeoquímicos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La resolución de problemas referidos a
las necesidades metabólicas potenciará también el análisis crítico, lógico y la aplicación tecnológica tanto en la
adquisición del conocimiento, la creación de los modelos y la resolución de problemas fisiológicos. Además proporciona
los conocimientos necesarios para hacer frente a las modas de dietas restrictivas en determinados nutrientes que tanto
éxito tienen entre la juventud, evitando así consecuencias a largo plazo.
Comunicación lingüística: Utilización del lenguaje descriptivo y la jerarquización de ideas.
Competencia Digital Búsqueda de animaciones sobre procesos fisiológicos que permitan comprender con
profundidad conceptos complejos.
Aprender a aprender. La complejidad de los conceptos y procesos de esta unidad hace imprescindible la aplicación de
buenas estrategias de síntesis y análisis. Al elaborar los materiales de estudio de forma autónoma y personal se
desarrollan estas capacidades.
Competencia social y cívica La necesaria coordinación y correlación entre los sistemas que componen la célula y las
necesidades que resuelven pueden ser usadas como una analogía con las sociedades humanas tanto en cuanto a su
estructuración, necesidades y desarrollo.
Conciencia y expresiones culturales. Los logros científicos del asturiano Severo Ochoa en el campo del metabolismo
energético sirven de ejemplo e inspiración y forman parte también de la cultura asturiana.
Permite interpretar el mundo y argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, para
adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aplicación práctica de los principios de una vida saludable, desarrollo del espíritu crítico en los modos de vida y mejora
de la autoestima.

UNIDAD 6 GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
CONTENIDOS
- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
- Mutaciones y cáncer.
- Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.
- La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados
genéticamente.
- Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las
nuevas terapias génicas.
- Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al
sexo e influida por el sexo.
- Evidencias del proceso evolutivo.
- Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
- La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación.
- Evolución y biodiversidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y
agentes mutagénicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar el concepto de mutación con las consecuencias biológicas
provocadas por estas alteraciones en el material genético.
- Diferenciar los tipos de mutaciones, según diferentes criterios, en génicas,
genómicas y cromosómicas.
- Identificar los agentes mutagénicos físicos, químicos y biológicos más
frecuentes.
◙ Contrastar la relación entre mutación y cáncer
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar el papel desempeñado por las mutaciones con el desarrollo de

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Describe el concepto de mutación
estableciendo su relación con los fallos
en la transmisión de la información
genética.
. Clasifica las mutaciones identificando
los agentes mutagénicos más
frecuentes.

. Asocia la relación entre la mutación y
el cáncer, determinando los riesgos
que implican algunos agentes
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determinados tumores.
- Identificar los riesgos que implican la exposición a algunos agentes
mutagénicos físicos y químicos en el desarrollo tumoral.
- Valorar los hábitos de vida saludable que minimizan la incidencia de los
agentes mutagénicos sobre el organismo.
◙ Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería
genética, así como sus aplicaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar y realizar, de forma individual o en pequeños grupos, algunas
investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de
manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos,
elaborando informes y manejando diferentes fuentes de información.
- Comprender en qué consiste la tecnología del ADN recombinante valorando
sus aplicaciones en la ingeniería genética.
- Enumerar las principales aportaciones de la ingeniería genética a la
biotecnología.
◙ Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su
influencia en los nuevos tratamientos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las innovaciones derivadas del conocimiento del genoma humano
en el campo de la medicina, tales como las nuevas técnicas de diagnóstico o
la terapia génica.
- Reflexionar sobre los descubrimientos más recientes sobre el genoma
humano y la tecnología del control y transferencia de ADN, valorando sus
posibles implicaciones bioéticas.
◙ Formular los principios de la genética mendeliana, aplicando las leyes
de la herencia en la resolución de problemas y establecer la relación
entre las proporciones de la descendencia y la información genética.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar razonadamente los mecanismos de transmisión de los caracteres
hereditarios, según la genética mendeliana y la posterior teoría cromosómica
de la herencia.
- Aplicar adecuadamente las leyes de la herencia en la resolución de
ejercicios relacionados con la trasmisión de caracteres autosómicos,
caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.
◙ Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y enumerar la serie de pruebas y evidencias, aportadas por
diferentes disciplinas científicas, que infieren que los seres vivos actuales son
el resultado del proceso evolutivo.
◙ Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría
darwinista y neodarwinista.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender la argumentación y los principios en la teoría darwinista.
- Comparar y diferenciar los postulados de la teoría neodarwiniana o sintética
de la evolución con los principios de la teoría darwinista.
◙ Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de
poblaciones y su influencia en la evolución.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender la relación existente entre las variaciones en la frecuencia
alélica o génica, en generaciones sucesivas, con el proceso evolutivo.
- Diferenciar entre frecuencia alélica, genotípica y fenotípica, valorando la
importancia de su estudio en la genética de poblaciones para el desarrollo de
modelos teóricos sobre evolución.
◙ Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender que las mutaciones y la recombinación genética son la fuente
primaria de la variabilidad genética, imprescindible para que exista el proceso
evolutivo.
- Relacionar el neodarwinismo con las mutaciones génicas, la recombinación
genética y la propia selección natural.

mutagénicos.

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

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

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

. Argumenta distintas evidencias que
demuestran el hecho evolutivo.

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

. Distingue los factores que influyen en
las frecuencias génicas.
. Comprende y aplica modelos de
estudio de las frecuencias génicas en
la investigación privada y en modelos
teóricos.

. Ilustra la relación entre mutación y
recombinación, el aumento de la
diversidad y su influencia en la
evolución de los seres vivos.
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◙ Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia
. Distingue tipos de especiación,
en el proceso de especiación.
identificando los factores que
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
posibilitan la segregación de una
-Diferenciar los factores esenciales para el aumento de la biodiversidad como especie original en dos especies
son el clima, la diversidad de hábitats y las mutaciones.
diferentes.
-Relacionar los principales mecanismos de especiación, cladogénesis e
hibridación, con los diversos tipos de especiación.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se realizan esquemas, dibujos científicos y modelos sobre el funcionamiento de las estructuras implicadas en la
herencia y la estructura de los ácidos nucleicos durante estos procesos. Los problemas de genética mendeliana
requieren operaciones matemáticas sencillas, como los cálculos porcentuales y de frecuencias. Además de comprender
el proceso aleatorio que conlleva la herencia de los caracteres.
Competencia digital. Se utilizan actividades multimedia, e intercambio de archivos a través de la plataforma 365 que
permite una personalización de las actividades que realiza cada alumno.
Comunicación lingüística
Adquisición del vocabulario científico propio de la genética. Uso de elementos léxicos habituales en genética para la
formación de palabras que permitan familiarizarse con esta terminología específica y deducir nuevo vocabulario. La
relación de tripletes de nucleótidos-aminoácidos, del código genético, es otra forma de comunicación lingüística
necesaria para el conocimiento de una parte importante de la Biología. Existe cierto paralelismo entre el fenotipo y la
función pragmática del lenguaje, las analogías con las palabras permiten mejorar la comprensión de los procesos que
implican trasmisión de información.
Aprender a aprender
Desarrollo de estrategias de planificación para la elaboración de materiales propios y exponer a sus compañeros esa
información de forma comprensible.
Valorar la coevaluación y autoevaluación del trabajo realizado para mejorar su eficacia. También se consigue
conociendo el fundamento científico de los hechos cercanos a la realidad del alumno/a, relacionados con la genética.
Competencia social y cívica
En esta unidad el alumno tendrá oportunidad de acercarse a la realidad social; un gran número de personas padecen
enfermedades hereditarias que, por ser normalmente minoritarias, no suelen ser objeto de investigación o, al menos, no
todo lo que deberían. En los últimos años la determinación del sexo está generando un amplio debate en nuestra
sociedad, los conceptos adquiridos en esta unidad les capacita para una participación crítica y basada en los hechos de
este debate.

UNIDAD 7 MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA
CONTENIDOS
- Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin organización
celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales. Hongos microscópicos.
- Protozoos. Algas microscópicas.
- Métodos de estudio y cultivo de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.
- Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
- Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
- La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos elaborados
por biotecnología. Importancia social, económica y medioambiental.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su
organización celular.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Entender y aplicar los principales criterios taxonómicos para la clasificación
sistemática de los distintos grupos de microorganismos.
◙ Describir las características estructurales y funcionales de los
distintos grupos de microorganismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer e identificar las características morfológicas y funcionales de los
distintos grupos de microorganismos.
- Manejar las técnicas de microscopia en la observación de microorganismos,
empleando, con cierta autonomía y destreza, tinciones generales y
diferenciales.
- Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en el

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Clasifica los microorganismos en el
grupo taxonómico al que pertenecen.

. Analiza la estructura y composición
de los distintos microorganismos,
relacionándolas con su función.
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laboratorio de forma higiénica y segura.
◙ Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los
. Describe técnicas instrumentales que
microorganismos.
permiten el aislamiento, cultivo y
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
estudio de los microorganismos para
- Describir y diferenciar las técnicas instrumentales que permiten el cultivo y
la experimentación biológica.
aislamiento de los microorganismos.
- Comprender la importancia de la esterilización en la manipulación de
microorganismos.
◙ Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos
. Reconoce y explica el papel
geoquímicos.
fundamental de los microorganismos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
en los ciclos geoquímicos.
- Describir las actividades metabólicas de los microorganismos, esenciales
para el desarrollo de los ciclos biogeoquímicos.
- Reconocer el papel fundamental de los microorganismos que participan en
los ciclos del carbono, del nitrógeno, del azufre y del fósforo en función de
determinados factores como la distribución, la dispersión y la diversidad
metabólica.
◙ Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los
. Relaciona los microorganismos
microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con
patógenos más frecuentes con las
ellas.
enfermedades que originan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
. Analiza la intervención de los
- Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con las
microorganismos en numerosos
enfermedades que originan.
procesos naturales e industriales y sus
- Reconocer los diferentes mecanismos de patogenicidad de los
numerosas aplicaciones.
microorganismos y su importancia para el desarrollo de la enfermedad.
- Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias
conclusiones a partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes.
◙ Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la
. Reconoce e identifica los diferentes
industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente.
tipos de microorganismos implicados
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
en procesos fermentativos de interés
- Describir e identificar la metodología y los diferentes tipos de
industrial.
microorganismos implicados en los procesos de fermentación láctica y
. Valora las aplicaciones de la
alcohólica, base de la producción en industrias alimentarias tradicionales.
biotecnología y la ingeniería genética
- Determinar las características funcionales de los microorganismos,
en la obtención de productos
resaltando sus relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos
farmacéuticos, en medicina y en
biogeoquímicos y valorando las aplicaciones de la microbiología.
biorremediación para el mantenimiento
- Valorar la importancia de la biotecnología y de las actividades microbianas
y mejora del medio ambiente.
en la conservación del medio ambiente mediante los procesos de reciclaje,
biorremediación y eliminación de residuos urbanos, industriales y agrícolas.
- Valorar las aportaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la
obtención de productos farmacéuticos de nueva generación.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Esta unidad facilita la comprensión de
conceptos y procedimientos básicos en el desarrollo de nuestros días, además muestra sus aspectos prácticos. La
biotecnología es una ciencia relativamente joven que se desarrollará ampliamente en un futuro cercano.
Comunicación lingüística
Utilización de lenguaje científico para argumentar en pequeño debate a favor y en contra de la obtención de
transgénicos, la reproducción asistida y la clonación, utilizando argumentos científicos. Utilización de textos
periodísticos de divulgación para el uso de células madre y clonación. El vocabulario específico de esta unidad permite
comprender a los profesionales del sector sanitario.
Competencia Digital Utilización de simuladores de herramientas y manipulaciones genéticas en Internet.
Aprender a aprender la taxonomía es un gran ejemplo de organización de ideas y jerarquización.
Conciencia y expresiones culturales
Mediante debate se valora las repercusiones sociales, éticas y religiosas que tienen en otras personas y/o culturas el
uso de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y los posibles usos de la clonación y de las
células madre.
Competencia social y cívico
Por medio de actividades se reflexiona sobre el porqué de ciertos problemas sociales y dilemas morales debidos a la
aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Desarrollo de autonomía, capacidad de liderazgo y negociación en las actividades de debate y trabajos en grupo. Se
conocerán las posibilidades empresariales de la biotecnología y los trabajos que en esa dirección se realizan en su
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entorno cercano.

UNIDAD 8 LA INMUNOLOGIA Y SUS APLICACIONES
CONTENIDOS
- El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas.
- La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
- Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
- Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune.
- Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las
enfermedades infecciosas.
- Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en
el sistema inmunitario.
- Sistema inmunitario y cáncer.
- Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
- El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Importancia social y reflexión ética sobre la donación
de órganos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
◙ Desarrollar el concepto actual de inmunidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender los mecanismos de autodefensa de los seres vivos,
identificando los tipos de respuesta inmunitaria.
- Reconocer los componentes del sistema inmunitario.
◙ Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus
células respectivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación entre ellas y
con las defensas específicas.
- Diferenciar los métodos de acción de las distintas células implicadas en la
respuesta inmunitaria.
- Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica humoral y
celular.
◙ Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar las diferencias entre la respuesta inmune primaria y la
secundaria, identificando qué tipos de células son las responsables de las
diferencias entre ambos tipos de respuesta.
- Describir el mecanismo de desarrollo de la memoria inmunológica.
◙ Identificar la estructura de los anticuerpos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender los conceptos de antígeno y anticuerpo.
- Esquematizar la estructura de los anticuerpos reconociendo su composición
química.
◙ Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar y diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo, como son
la aglutinación, la neutralización, la precipitación y la opsonización, indicando
sus principales características.
◙ Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la
inmunidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Caracterizar y diferenciar la inmunización pasiva y activa.
- Comparar los mecanismos de acción inmunitaria relacionada con la
sueroterapia y la vacunación.
- Identificar las diferentes clases de vacunas.
◙ Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema
inmune y algunas patologías frecuentes.

Estándares de aprendizaje
evaluables
. Analiza los mecanismos de
autodefensa de los seres vivos
identificando los tipos de respuesta
inmunitaria.
. Describe las características y los
métodos de acción de las distintas
células implicadas en la respuesta
inmune.

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

. Define los conceptos de antígeno y de
anticuerpo, y reconoce la estructura y
composición química de los
anticuerpos.
. Clasifica los tipos de reacción
antígeno-anticuerpo resumiendo las
características de cada una de ellas.

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

. Resume las principales alteraciones y
disfunciones del sistema inmunitario,
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
analizando las diferencias entre
- Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario, describiendo alergias e inmunodeficiencias.
las posibles causas y sus efectos.
. Describe el ciclo de desarrollo del
- Diferenciar entre inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, la
VIH.
hipersensibilidad y las enfermedades autoinmunes.
. Clasifica y cita ejemplos de las
- Describir el ciclo de desarrollo del VIH, valorando la relación que existe
enfermedades autoinmunes más
entre unos hábitos de vida saludables y las enfermedades de carácter
frecuentes, así como sus efectos sobre
infeccioso.
la salud.
- Identificar y citar las enfermedades autoinmunes más conocidas, así como
sus efectos sobre la salud y sus posibles causas.
◙ Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la . Reconoce y valora las aplicaciones de
salud de las personas.
la inmunología e ingeniería genética
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
para la producción de anticuerpos
- Valorar y apreciar las aplicaciones de la inmunología e ingeniería genética
monoclonales.
para la producción de anticuerpos monoclonales.
. Describe los problemas asociados al
- Interpretar coherentemente los procesos inmunitarios que intervienen en el
trasplante de órganos identificando las
rechazo de los tejidos y órganos trasplantados.
células que actúan.
- Identificar los tipos de trasplantes según la relación genética entre donante
. Clasifica los tipos de trasplantes,
y receptor, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en
relacionando los avances en este
la donación de órganos.
ámbito con el impacto futuro en la
- Considerar positivamente las investigaciones llevadas a cabo para
donación de órganos.
conseguir nuevas vacunas y tratamientos para enfermedades infecciosas, así
como con las relacionadas con la ingeniería biológica para evitar el rechazo
de los trasplantes.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Los alumnos de este nivel ya tienen los
conocimientos necesarios para comprender en profundidad los complejos mecanismos de defensa y sus
consecuencias.
Competencia Digital. Utilización de simuladores y animaciones de los procesos.
Aprender a aprender Debido a la complejidad de los procesos y a todas las variables que intervienen es necesario
aplicar todas las estrategias de selección y organización de ideas que han desarrollado durante estos años.
Competencia social y cívica El desarrollo de vacunas y la aparición de alergias e intolerancias han provocado
grandes cambios en la salud comunitaria y en la sociedad.

Temporalización 2º Bachillerato Biología
1ª evaluación: unidades 1,2
2ª evaluación 3, 4,5
3ªevaluaciónunidades 6, 7,8

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación:
a) Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación
La valoración de los aprendizajes de los alumnos, se hará tomando como referencia los criterios de
evaluación establecidos en esta programación, con el fin de conocer su nivel competencial.
A los alumnos se les aplica el proceso de evaluación continua que requiere la asistencia regular a clase y la
realización de las actividades programadas que proponga el profesor. Los procedimientos que se utilizarán
para conocer las capacidades adquiridas por el alumno serán variados y utilizarán los siguientes
indicadores, el profesor decidirá cuál de ellos se ajusta más al criterio de evaluación que se necesita en
cada momento.
 Pruebas objetivas escritas: para su elaboración se tendrán en cuenta los indicadores especificados
en cada una de las unidades de esta programación.
 Exposiciones orales: los indicadores que se utilizan son: dominio del tema, claridad en la
argumentación, exposición, síntesis de ideas importantes, selección de apoyo visual,
contextualización del tema, trabajo en equipo. Todos ellos se recogen en una rúbrica consensuada
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por el departamento que el profesor podrá adaptar en caso de necesidad y que será entregada al
alumno cuando se proponga la actividad.
 Trabajos escritos, presentaciones multimedia, maquetas etc. Los conocimientos se valoran
utilizando los indicadores especificados en cada unidad, las destrezas y actitudes se valoran
utilizando los siguientes indicadores: Utilización de datos y procesos científicos, síntesis de ideas
importantes, resolución de problemas, enunciado de conclusiones, responsabilidad en relación a la
conservación de recursos medioambientales, aplicación de principios y procesos matemáticos,
grado de argumentación, rigor y respeto a los datos, estrategias de planificación, capacidad de
comunicarse de manera constructiva, mostrar tolerancia, interesarse por contribuir al bienestar del
grupo, superar prejuicios, capacidad de tomar decisiones, capacidad de liderazgo, predisposición
para actuar de forma creativa, interés y esfuerzo, iniciativa, imaginación y creatividad expresada en
códigos artísticos, espíritu crítico, uso de recursos tecnológicos.
 Resolución de problemas prácticos: Utilización de datos y procesos científicos, enunciado de
conclusiones, aplicación de principios y procesos matemáticos, grado de argumentación, rigor y
respeto a los datos, estrategias de planificación, interesarse por contribuir al bienestar del grupo,
predisposición para actuar de forma creativa, interés y esfuerzo, iniciativa, imaginación y creatividad
expresada en códigos artísticos y espíritu crítico
 Prácticas de laboratorio y vivero escolar: Utilización y manipulación de herramientas e instrumentos,
utilización de datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo, utilización del método científico,
responsabilidad, rigor y respeto a los datos, autorregulación y control, estrategias de planificación,
capacidad de comunicarse de manera constructiva, cooperar, comprometerse y afrontar conflictos,
interesarse por contribuir al bienestar del grupo, ganas de superación y respeto a la igualdad de
género.
 Participación en los debates del aula: muestra interés por participar, formula preguntas, establece
hipótesis y enuncia conclusiones.
Para concretar estos indicadores podrán utilizarse rúbricas, listas de cotejo, registros anecdóticos,
cuestionarios de autoevaluación y coevaluación.
Como instrumentos para valorar estos indicadores además se utilizará el cuaderno del alumno, los informes
de laboratorio y la observación directa en clase.
b) Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que impide
aplicar la evaluación continua.
Si el porcentaje de faltas es superior al 20% de faltas justificadas o injustificadas por evaluación se podrá
aplicar el procedimiento extraordinario que consistirá en la realización de una prueba escrita sobre los
criterios de evaluación especificados en cada unidad. Además se complementarán con un trabajo o
actividades que permitan aplicar aquellos criterios de evaluación que no puedan ajustarse a un examen. Los
criterios de calificación se especificarán en el documento de información al alumno ya que dependen del
tipo de actividades de refuerzo que se hayan propuesto.
c) Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
Se entregará un plan personalizado de recuperación de las competencias y contenidos que el alumno no
haya superado. Se realizará una prueba objetiva sobre esos contenidos durante las fechas que el centro
determine para ellas. El formato de la prueba se comunicará junto con el plan de recuperación. Las
actividades deberán entregarse debidamente cumplimentadas el mismo día de la prueba. Para su
calificación las actividades se valorarán en un 30% y la prueba en un 70% de la calificación final. Se
recomienda que los alumnos de 2º de bachillerato asistan a las clases preparatorias de EBAU ya que los
contenidos son los mismos.
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d) Procedimientos para el cambio de modalidad
Estos procedimientos vienen determinados en el artículo 28 del decreto 42/2015, así como en la circular del
28 de junio del 2016. Para aquellos alumnos que hayan superado todas las materias de primer curso, y así
lo soliciten por el procedimiento determinado en la concreción curricular de bachillerato, se llevará a cabo
una prueba de acreditación de conocimientos que incluya los contenidos y competencias establecidos en
esta programación para el primer curso de bachillerato. Esta prueba será organizada, diseñada y aplicada
por los profesores del departamento que impartan ese curso durante ese año escolar. En el caso de no
haber superado todas las materias del primer curso y decida sustituirla por una de las materias del
departamento se le proporcionara un plan de trabajo y un calendario de pruebas de evaluación que será
coordinado por el profesor que se encargue de las materias pendientes.

e) Procedimiento extraordinario para el cambio de matrícula
Cuando así lo autorice la dirección del centro, y en casos excepcionales, los profesores que impartan la
materia ese curso escolar diseñarán un plan de trabajo.

f)

Criterios de calificación.

1º ESO
La calificación en las distintas evaluaciones así como la calificación final dependerá:
 60% de las pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación y una
recuperación. Para aprobar dichas pruebas escritas el alumno debe contestar correctamente al
menos al 50% de las cuestiones que se le planteen. Al final de curso se considerará aprobado el
alumno que tenga todas las evaluaciones aprobadas.
Para aprobar una evaluación suspensa, deberán superar el examen o realizar el trabajo que el profesor
considere oportuno.
El examen extraordinario será igual para todos los alumnos de la misma opción, independientemente del
grupo que se les haya asignado, y basado en los criterios de evaluación especificados en cada unidad.
 15% actitud. Se valorará utilizando los indicadores que se han especificado en el apartado 8 a.
 25% la presentación de los trabajos, o actividades prácticas conforme a los criterios que en cada
caso correspondan.
3º ESO
La calificación en las distintas evaluaciones así como la calificación final dependerá:
 70% de las pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación y una
recuperación. Se considerará aprobado el alumno con todas las evaluaciones aprobadas. A
aquellos alumnos que suspendan una evaluación se les examinará a final de curso de la evaluación
no superada y en caso de que no superen el examen obtendrán la calificación negativa.
El examen extraordinario será igual para todos los alumnos de la misma opción, independientemente del
grupo que se les haya asignado, y basado en los criterios de evaluación especificados en cada unidad.



15% actitud. Se valorará utilizando los indicadores que se han especificado en el apartado 8a.
15% la presentación de los trabajos, o actividades prácticas conforme a los criterios que en cada
caso correspondan.

4º ESO Biología Geología
La información recogida por los procedimientos del apartado anterior incidirá en la calificación de acuerdo
con la siguiente ponderación:


70% Pruebas escritas y controles parciales. Se realizarán al menos dos pruebas escritas por
evaluación y referenciadas a cada unidad temática si fuera posible. En determinadas situaciones el
profesor tendrá autonomía para decidir o no la realización de un examen de evaluación íntegro al no
lograr el alumno una evaluación positiva por el método de controles parciales. Será obligatoria la
realización de una prueba de recuperación cuando se haya suspendido cualquier evaluación.




10% Actitud. Se valorará utilizando los indicadores específicos.
20% Laboratorio – PLEI – TIC Trabajos En cuanto a la presentación de los trabajos, actividades de
laboratorio, prácticas, manejo de las nuevas tecnologías de la información o la participación en el
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plan lector, escritor e investigados se evaluarán conforme a los criterios que en cada caso
correspondan, dados los distintos ámbitos, conocimientos, destrezas y competencias implicados. En
las actividades prácticas se valorará el manejo práctico de los contenidos teóricos, el trabajo en
grupo, la destreza y la autonomía en el desarrollo. Las prácticas deben presentarse como informes
o en la libreta de prácticas. Deben figurar todo tipo de anotaciones que conduzcan al
esclarecimiento de la propia actividad. Además se valorará la propia presentación, y en este caso
no se trata de pura apariencia sino del orden en el trabajo, la coherencia y que recoja anotaciones
que en cada momento considere oportunas.
4º ESO Cultura Científica
La calificación en las distintas evaluaciones así como la calificación final dependerá:
 60% pruebas escritas y monográficos. Para su elaboración se utilizarán los criterios de evaluación
detallados en cada una de las unidades.
 30% actividades individuales recogidas en el cuaderno del alumno, se utilizarán los indicadores
especificados en el apartado 8 a.
 10% actitud se utilizarán los indicadores especificados en el apartado 8 a.
2º ESO Vivero Escolar
Los criterios de calificación se describen a continuación si es posible el trabajo en el exterior.
 60% Trabajo práctico cooperativo
 20% Pruebas escritas
 20% Proyectos
En los dos grupos hay alumnos con necesidades educativas especiales que necesitan una
atención muy personalizada.

1º Bachillerato Biología Geología
La calificación en las distintas evaluaciones así como la calificación final dependerá:
 80% de las pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación y una
recuperación. Para aprobar dichas pruebas escritas el alumno debe contestar correctamente al
menos al 50% de los contenidos que se le planteen. Se considerará aprobado el alumno con todas
las evaluaciones aprobadas. A aquellos alumnos que no superen una evaluación se les examinará
a final de curso de la evaluación suspensa y en caso de que no superen el examen obtendrán
calificación negativa.
La prueba extraordinaria será igual para todos los alumnos de la misma opción, independientemente del
grupo que se les haya asignado, y basado en los criterios de evaluación detallados en las unidades de esta
programación. El alumno deberá contestar correctamente al 50% de las preguntas planteadas.
 10% actitud. Se utilizarán para su valoración los indicadores especificados en el apartado anterior.
 10% la presentación de los trabajos, o actividades prácticas conforme a los criterios que en cada
caso correspondan.
1º Bachillerato Anatomía Aplicada
La calificación en las distintas evaluaciones así como la calificación final dependerá:
 60% pruebas escritas: Para su elaboración se utilizarán los criterios de evaluación detallados en
cada una de las unidades. Se utilizará como principal indicador la capacidad de buscar información,
seleccionarla, organizarla del modo apropiado y transmitirla, por lo que el alumno podrá disponer de
material propio para completarlas si el profesor así lo indica.
 30% trabajos se utilizarán los indicadores especificados en el apartado 8 a.
 10% actitud se utilizarán los indicadores especificados en el apartado 8 a.
Las evaluaciones no superadas se podrán recuperar en una prueba escrita en el mes de junio que incluyan
los contenidos y competencias trabajados en esa evaluación. Las destrezas y valores se podrán evaluar
teniendo en cuenta la progresión durante el curso o bien incluyéndose en dicha prueba si el alumno persiste
en las dificultades.
1º Bachillerato Cultura Científica
La calificación en las distintas evaluaciones así como la calificación final dependerá:
 60% pruebas escritas: Para su elaboración se utilizarán los criterios de evaluación detallados en
cada una de las unidades. Se utilizará como principal indicador la capacidad de buscar información,
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seleccionarla, organizarla del modo apropiado y transmitirla, por lo que el alumno podrá disponer de
material propio para completarlas si el profesor así lo indica.
30% trabajos se utilizarán los indicadores especificados en el apartado 8a
10% actitud se utilizarán los indicadores especificados en el apartado 8a

2ºBachillerato Biología
La calificación en las distintas evaluaciones así como la calificación final dependerá:
 80% de las pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación y una
recuperación. Para aprobar dichas pruebas escritas el alumno debe contestar correctamente al
menos al 50% de los contenidos que se le planteen. Se considerará aprobado el alumno con todas
las evaluaciones aprobadas. A aquellos alumnos que suspendan una evaluación se les examinará
a final de curso de la evaluación suspensa y en caso de que no superen el examen obtendrán
calificación negativa.
La prueba extraordinaria será igual para todos los alumnos de la misma opción, independientemente del
grupo que se les haya asignado, basado en los contenidos y competencias del curso.
 10% actitud. En este apartado se tendrán en cuenta, la participación en el desarrollo normal de la
clase, la atención a lo largo de la misma, propuestas de actividades o planteamientos, mostrar
respeto por el trabajo y las opiniones de los compañeros, ser asertivo en la resolución de conflictos,
en general aplicar las competencias de actitud y valores señaladas en el decreto 21 enero 2015.
Una actitud pasiva no se considera actitud positiva aunque no sea disruptiva.
 10% la presentación de los trabajos, o actividades prácticas conforme a los criterios que en cada
caso correspondan. Se incluyen la participación en la plataforma 365 y la realización de ejercicios o
actividades que en ella se propongan.
La evaluación se considerará aprobada cuando después de realizar los porcentajes y medias, la
nota obtenida sea igual o superior a 5. Se considerará aprobado el alumno con todas las evaluaciones
aprobadas. A aquellos alumnos que suspendan una evaluación se les examinará a final de curso de la
evaluación suspensa y en caso de que no superen el examen obtendrán calificación negativa.
En el caso de tener una, dos o las tres evaluaciones suspensas, antes de la evaluación final ordinaria,
se realizará un examen de recuperación de las evaluaciones suspensas. Si tras realizar el mismo,
suspendiese alguna evaluación, la nota final ordinaria no será superior a 4. Tendrá que recuperar esa o
esas evaluaciones en la evaluación final extraordinaria.

9. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares
ESO
Biología Geología
La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir de forma decisiva
al desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a
comprender el mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, se debe partir de una
planificación rigurosa, siendo el papel del docente de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Se plantearán tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, con un
objetivo concreto, en los que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas,
actitudes y valores adquiridos y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia.
Con el fin de ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, se secuenciará la enseñanza de manera
que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Para ello,
se facilitará la construcción de aprendizajes significativos estableciendo relaciones entre los nuevos
contenidos y las experiencias y conocimientos previos. Para lograr este aprendizaje significativo se trabajará
no sólo a nivel individual sino también en pequeños y grandes grupos, fomentando el trabajo cooperativo y
un reparto equitativo de las tareas, de esta forma se pone en práctica la capacidad de liderazgo y la
asunción de roles, la empatía y la tolerancia. Las diversas actividades que impliquen la búsqueda de
información, serán expuestas en el aula, favoreciendo el debate y la discusión siempre en un clima de
tolerancia y respeto facilitando que el alumnado aprenda a seleccionar, organizar, estructurar y transmitir la
información, contribuyendo así a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el
tratamiento de la información. Asimismo, es importante que el alumnado sea consciente de la importancia y
relación de los nuevos contenidos con su vida, mediante la realización de actividades y resolución de
problemas en contextos reales. El interés del alumnado hacia la ciencia, se potencia, si se les enfrenta a
situaciones y a fenómenos próximos. Relacionar los aprendizajes con su utilidad práctica y percibir que los
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conocimientos son aplicables a situaciones concretas cercanas garantiza la funcionalidad de los
aprendizajes.
Para atender a la gran diversidad de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y necesidades del
alumnado se deberán utilizar diferentes recursos (bibliográficos, audiovisuales, informáticos, laboratorios,
modelos, simulaciones virtuales, contactos con el entorno) y tipos de actividades, concediendo especial
atención a aquellas que impliquen la búsqueda de información, facilitando que el alumnado aprenda a
seleccionar, organizar, estructurar y transmitir la información.
Es importante concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y consciente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por eso, se fomentará la participación del
mismo durante las diversas sesiones tratando de incrementar su motivación por el aprendizaje con dicha
participación. Para ello, las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas útiles y de
vital importancia al estar el alumnado altamente motivado por las mismas y favorecer el acceso a una mayor
cantidad de información. El docente debe desempeñar únicamente un papel orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial del alumnado.
El alumnado ha de conocer algunos métodos habituales de la actividad científica. Por un lado debe
acercarse a los grandes modelos teóricos en los que se basa la ciencia, conociendo su utilidad para
interpretar y explicar la realidad y, por otro lado, ha de ir desarrollando y adoptando progresivamente los
procedimientos para pensar y actuar de modo científico. La realización de experiencias y actividades
prácticas (tanto en laboratorio, como en el exterior), así como la elaboración de un proyecto de
investigación, en el que el alumnado pueda trabajar como un científico, (observación rigurosa de
fenómenos, toma de datos, elaboración de hipótesis sencillas, verificación de las mismas, etc.) despertará
aún más su curiosidad y contribuirá a desarrollar sus habilidades experimentales.
Se proporcionará un ambiente de clase que predisponga al trabajo favoreciendo la colaboración, la
exposición de ideas en público, las actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de
ideas propias, el contraste con otras opiniones y la discusión entre varias alternativas; incentivando la
curiosidad y el esfuerzo por superarse a uno mismo.
Para poder aprovechar las inteligencias múltiples se diseñarán actividades diversas que tengan en cuenta
todos los canales de aprendizaje para que se complementen entre sí. En ocasiones el alumno elegirá la
actividad que más le interese de entre las propuestas.
Dado que esta materia está muy relacionada, en cuanto a contenidos, con otras materias que también se
imparten en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es importante, la coordinación entre
profesores de este ciclo, para favorecer que el alumnado perciba e integre los contenidos desde diferentes
puntos de vista y no como si fueran diferentes dependiendo de la materia. La coordinación del profesorado
de ciclo se hace fundamental en un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, siendo
imprescindible la unificación de criterios también con respecto a otros elementos del currículo como por
ejemplo a la hora de diseñar y elaborar actividades adecuadas al contexto de cada centro educativo.
Cultura Científica
La Cultura Científica es la materia que expondrá y fomentará el conocimiento y comprensión crítica
de la revolución científica y tecnológica del mundo actual, Es una materia multidisciplinar que admite
diferentes perspectivas conceptuales y metodológicas para su estudio, guardando correspondencia con
diversas áreas de conocimiento, sobre todo con Biología, Geología, Ciencias Naturales, Química, Física,
Matemáticas y Tecnología, además de otras con las que mantiene estrecha interconexión como son las
Ciencias Sociales, compartiendo con todas ellas una forma de representar y de analizar la realidad
mediante la utilización del método científico.
Es imprescindible aprovechar los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación para abordar el aprendizaje interactivo de situaciones relacionadas con los contenidos.
Considerando que el aprendizaje significativo precisa una metodología activa que propicie la
reflexión, el razonamiento y el análisis crítico, el punto de partida son los conocimientos previos del
alumnado, es imprescindible una evaluación inicial que nos oriente sobre la metodología más eficaz. Se
favorecerá el trabajo colectivo entre el alumnado así como la exposición de ideas en público, las actividades
de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias y la discusión entre varias
alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y respeto a los demás. Del mismo modo, se facilitará la
realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación, monográficos, interdisciplinares u otros de
naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos didácticos.
Se llevarán a cabo actividades que apliquen el método científico y la consecución de aprendizajes
significativos, relevantes y funcionales de forma que puedan ser aplicados por el alumnado para el análisis
de su entorno y comprender la interconexión con otras materias, incorporando actividades prácticas
encaminadas a la aplicación de los conocimientos adquiridos en diferentes contextos.
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Es necesario afianzar las habilidades y destrezas para la interpretación de gráficas, esquemas y
tablas, así como para la lectura, comentario y resumen de artículos científicos y de divulgación.
Se potenciarán las actitudes que contribuyan a una sociedad más respetuosa con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible del planeta. El tratamiento de problemas científico-tecnológicos de
incidencia e interés social, así como la predicción de su evolución, requieren una reflexión ética y crítica que
obliga a enfocarlos con cautela y ponderar sus consecuencias. Así mismo se promoverá el desarrollo de
valores y actitudes favorables para la convivencia como la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia,
la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos. Se promoverá el trabajo en grupo, de forma
igualitaria y cooperativa, alejado de la competitividad y como medio de resolución pacífica de conflictos.

Vivero Escolar
Al tratarse de una materia eminentemente práctica el alumno será responsable y conductor de su propio
aprendizaje, siendo el papel del profesor de orientador, promotor del aprendizaje y facilitador del desarrollo
competencial del alumno. Se establecerán dinámicas de aula que favorezcan un ambiente adecuado de
confianza, motivación y de trato igualitario, estimulando la cooperación y fomentando la resolución de los
conflictos mediante el diálogo.
Se trabajará principalmente en pequeño grupo, que irá cambiando según la actividad lo requiera y basado
en la metodología del trabajo cooperativo y por proyectos. El objetivo es promover un aprendizaje funcional,
transferible a diferentes contextos y duradero. Debe favorecerse en el alumnado el desarrollo de las
habilidades y destrezas para obtener, interpretar, comprender y presentar información: obtener y anotar
datos valorando su fiabilidad, elaborar e interpretar registros gráficos, dibujos, cortes, tablas de datos y
esquemas de procesos, así como comentar textos o imágenes. Asimismo, la presentación oral y escrita de
información mediante exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos distinguiendo datos,
evidencias y opiniones, citando adecuadamente las fuentes y los autores o autoras, empleando la
terminología adecuada, aprovechando el uso responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación, contribuye a consolidar las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de
la información.
Se relacionarán todos los contenidos con el entorno cercano, buscando la aplicación de forma autónoma en
el ámbito privado del alumnado pero además permitiendo acercar la cultura tradicional y autóctona para que
puedan valorar su riqueza cultural y aplicar su creatividad e innovación en el desarrollo de su concejo.

Bachillerato
Biología Geología
La metodología didáctica de esta materia debe potenciar y destacar el carácter de ciencia experimental, el
cual debe proyectarse en las actividades que se programen en el aula. Para ello, deben preverse
situaciones en las que el alumnado analice distintos problemas y fenómenos susceptibles de ser abordados
científicamente, anticipen hipótesis definibles, diseñen y realicen experimentos para obtener la respuesta a
los problemas que se planteen, analicen datos recogidos en sus trabajos de laboratorio y en sus salidas de
campo, y los confronten con las teorías y modelos teóricos, comunicando resultados y conclusiones
empleando la terminología adecuada. En aquellos casos en que no sea posible realizar experiencias
prácticas, pueden aprovecharse presentaciones informáticas con simulaciones, videos o modelizaciones
que sirvan de apoyo al estudio de la realidad natural.
Se necesita poner en práctica un pensamiento creativo, asumir que el error forma parte del aprendizaje y
mantenerla auto exigencia y la perseverancia ante las dificultades. Sin olvidar al mismo tiempo que el éxito
en el aprendizaje contribuye también a la propia autoestima del alumnado, por lo que es necesario
presentar una ciencia funcional que motive y dé a todo el alumnado oportunidades de disfrute y logro
académico.
La relación entre la teoría y las experiencias, para la observación de un fenómeno, es necesario que haya
momentos en los que las representaciones del alumnado se reelaboren a través de la confrontación entre
sus hipótesis y los resultados de sus experiencias. Es aconsejable proponer actividades que pongan de
manifiesto las ideas y conceptos que el alumnado maneja para explicar los distintos fenómenos naturales
con el fin de contrastarlas con las explicaciones más elaboradas que proporciona la ciencia, tanto al inicio
de cada unidad didáctica como al final de la misma, para verificar el grado de consecución de los objetivos
propuestos.

128

La comunicación y la argumentación son fundamentales en el aprendizaje de esta materia. Las
presentaciones mediante exposiciones orales, informes monográficos o trabajos escritos apoyados en
tablas, gráficos, imágenes, esquemas, etc., contribuyen a consolidar las destrezas comunicativas y las
relacionadas con el tratamiento de la información. En sus argumentaciones, deben distinguir datos,
evidencias, y opiniones, citar adecuadamente las fuentes y los autores o autoras y emplear la terminología
adecuada, aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación.
Para promover el diálogo, el debate y la argumentación razonada sobre estas cuestiones referidas a la
relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente deben emplearse informaciones bien
documentadas de fuentes diversas utilizando las destrezas necesarias para obtener, seleccionar,
comprender, analizar y almacenar la información. Se contribuye a fomentar la capacidad para el trabajo
autónomo del alumnado y a la formación de un criterio propio bien fundamentado con la lectura y el
comentario crítico de documentos y artículos de carácter científico.
El alumnado ha de ser capaz de identificar preguntas que puedan responderse a través de la investigación
científica y distinguir explicaciones científicas de aquellas que no lo son, para lo cual se requieren no sólo
los conocimientos científicos sino también los conocimientos sobre la naturaleza de la ciencia. El
conocimiento de un todo no es la suma de conocimientos de sus partes. En el estudio de las cuestiones de
Biología y de Geología se hace necesario mantener canales de colaboración con otras materias para poner
sus saberes al servicio de la comprensión y tratamiento de problemas complejos.
La realización de trabajos en equipo favorece la interacción y el diálogo entre iguales y con el profesorado
promoviendo la capacidad para expresar oralmente las propias ideas en contraste con las de las demás
personas, de forma respetuosa. La planificación y realización de trabajos en grupo o cooperativos, que
deben llevar aparejados el reparto equitativo de tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, el
contraste de pareceres y la adopción consensuada de acuerdos, contribuye al desarrollo de las actitudes
imprescindibles para la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas maduros, responsables y
comprometidos y su integración en una sociedad democrática.
Para la consolidación de las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la información
se favorecerán y promocionarán las presentaciones mediante exposiciones orales, informes monográficos o
trabajos escritos apoyados en tablas, gráficos, imágenes, esquemas, etc. donde el alumnado debe
diferenciar datos, evidencias y opiniones, citar adecuadamente las fuentes y los autores o autoras y emplear
la terminología adecuada, aprovechando los recursos de las tecnologías de la información y la
comunicación, contribuyendo a consolidar las capacidades relacionadas con la comunicación, la
argumentación y el razonamiento.
En el desarrollo de la materia deben abordarse cuestiones y problemas científicos de interés social,
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas, valorando la importancia de adoptar decisiones
colectivas fundamentadas y con sentido ético. El conocimiento científico juega un importante papel para la
participación activa de los futuros ciudadanos y ciudadanas en la toma fundamentada de decisiones dentro
de una sociedad democrática.
Anatomía Aplicada
La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan comprender el
cuerpo humano y su motricidad en relación con las manifestaciones artísticas, actividad física y con la
salud.
El cuerpo y el movimiento son medios de expresión y comunicación, por lo que comprender las estructuras y
el funcionamiento del organismo y de la acción motriz dotará al alumnado de la base necesaria para que,
gracias a un adecuado proceso de aprendizaje, pueda mejorar de forma saludable su rendimiento en el
proceso creativo y en las técnicas de ejecución artística, así como en la propia vida.
Para ello, esta materia está integrada por conocimientos, destrezas, valores y actitudes de diversas áreas
de conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su motricidad, tales como la anatomía,
la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Abarca las estructuras y funciones del
cuerpo humano más relacionadas con la acción motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el
cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación. Profundiza en cómo estas estructuras determinan el
comportamiento motor y las técnicas expresivas que componen las manifestaciones artísticas, y los efectos
que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud. En la misma línea, se abordan también nociones
básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se profundiza en las bases de la conducta
motora.
Aunque la materia se estructura en bloques, es necesario comprender que el cuerpo humano actúa como
una unidad biológica y debe prevalecer la relación y coordinación que existe entre sus diversos
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componentes, manteniendo una visión de funcionamiento global. A partir del análisis de cualquier acción
motora, se puede mostrar la necesaria participación coordinada de todos los sistemas que constituyen el
cuerpo humano y de los procesos que la determinan: percepción, toma de decisiones y la propia ejecución.
Además, puesto que las artes escénicas en sus diversas variedades (música, danza y arte dramático)
implican actividad motora, se hace necesario el conocimiento de la generación y producción del movimiento,
así como el de la adaptación del cuerpo humano a principios biomecánicos.
Los conocimientos aportados por esta materia deben permitir que el alumnado comprenda el modo en que
recibe y procesa los estímulos que conducirán a la propia expresión artística, pero también deben
capacitarle para relacionarse de forma óptima con el resto de la sociedad.
Se tratará de individualizar en todo lo posible los procesos de aprendizaje, adaptando los objetivos y
contenidos de la materia a los intereses y capacidades del alumnado. Se tendrán en cuenta sus
conocimientos previos y las experiencias personales, para ir construyendo, a partir de los mismos, nuevos
aprendizajes y conocimientos. Al tratarse de una materia optativa los alumnos tiene intereses muy variados
y se orientarán hacia estudios académicos, artísticos o de actividad física por lo que el grado de
profundización será muy variable.
Se debe fomentar una actitud de investigación mediante la realización de trabajos llevados a cabo de forma
individual o en grupo, en los que los alumnos y las alumnas formulen y contrasten hipótesis, diseñen y
desarrollen experiencias, interpreten resultados y utilicen adecuados procesos de búsqueda y
procesamiento de la información.
Al tratarse de una materia eminentemente práctica el alumno será responsable y conductor de su propio
aprendizaje, siendo el papel del profesor de orientador, promotor del aprendizaje y facilitador del desarrollo
competencial del alumno. Se establecerán dinámicas de aula que favorezcan un ambiente adecuado de
confianza, motivación y de trato igualitario, estimulando la cooperación y fomentando la resolución de los
conflictos mediante el diálogo. Se trabajará principalmente en pequeño grupo, que irá cambiando según la
actividad lo requiera y basado en la metodología del trabajo cooperativo y por proyectos. En la medida de lo
posible se partirá de un tema elegido por el grupo que mejore la motivación y deberá promover un
aprendizaje funcional, transferible a diferentes contextos y duradero. En este sentido desarrollar proyectos
de investigación que partan de centros de interés relacionados con la materia, contribuye al logro de estos
objetivos, ya que motiva e involucra al estudiante en la construcción de su propio conocimiento al promover
la búsqueda de respuestas, la indagación y la reflexión, la planificación y la autorregulación a lo largo de
todo el plan de trabajo.
El carácter de ciencia experimental que posee la materia debe proyectarse en las actividades prácticas que
se programen, tanto en el aula como en el laboratorio o el entorno. Por ello, deben preverse situaciones en
las que los alumnos y alumnas analicen distintos fenómenos y problemas susceptibles de ser abordados
científicamente, anticipen hipótesis explicativas, diseñen y realicen experimentos para obtener la respuesta
a los problemas que se planteen, analicen datos, observaciones y resultados experimentales y los
confronten con las teorías y modelos teóricos, comunicando resultados y conclusiones empleando la
terminología adecuada.
Asimismo, es imprescindible aprovechar los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación para abordar el aprendizaje interactivo de situaciones relacionadas con los contenidos, de
esta forma el grupo clase puede trabajar temas diferentes con un núcleo de desarrollo común. Se utilizará el
aula virtual 365 para compartir archivos, facilitar información, resolver dudas y desarrollar las destrezas
digitales del alumnado. Además, se utilizarán aplicaciones educativas que permitan analizar los
movimientos como Kinovea. El uso del teléfono móvil como herramienta didáctica será utilizado para
desarrollar hábitos seguros, intercambiar archivos y obtener imágenes multimedia que serán aprovechadas
en los informes por lo que tendrán un claro valor educativo.
Debe promoverse en el alumnado el desarrollo de las habilidades y destrezas para obtener, interpretar,
comprender y presentar información: obtener y anotar datos valorando su fiabilidad, elaborar e interpretar
registros gráficos, dibujos, cortes, tablas de datos y esquemas de procesos, así como comentar textos o
imágenes. Asimismo, la presentación oral y escrita de información mediante exposiciones orales, informes
monográficos o trabajos escritos distinguiendo datos, evidencias y opiniones, citando adecuadamente las
fuentes y los autores o autoras, empleando la terminología adecuada, aprovechando el uso responsable de
las tecnologías de la información y la comunicación, contribuye a consolidar las destrezas comunicativas y
las relacionadas con el tratamiento de la información.
Por otro lado, la planificación y realización de trabajos en equipo contribuye al desarrollo de actitudes
imprescindibles para el ejercicio activo de la ciudadanía, ya que mediante su práctica se fomenta el reparto
equitativo de tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, el contraste respetuoso de pareceres y la
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adopción consensuada de acuerdos. Asimismo, este tipo de actividades también resultan útiles para
despertar en los alumnos y alumnas la motivación por aprender, ya que permiten al estudiante sentirse
protagonista del proceso y resultado de su aprendizaje, facilitando con ello alcanzar las metas propuestas y
el desarrollo de un sentimiento de auto-eficacia que contribuye a reforzar la motivación.
Introducir algunos contenidos a través de noticias procedentes de los medios de comunicación social,
estimula el gusto por la lectura y el análisis crítico de la información. Ambos aspectos contribuyen a
despertar el interés por los temas de actualidad, la reflexión y, en suma, el conocimiento. Además, con el fin
de favorecer el desarrollo de actitudes y capacidades necesarias para la toma fundamentada de decisiones
dentro de una sociedad democrática, es aconsejable abordar cuestiones y problemas científicos de interés
social, considerando las implicaciones y perspectivas abiertas por las más recientes investigaciones,
valorando la importancia de adoptar decisiones colectivas fundamentadas y con sentido ético.
Es importante concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y consciente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por eso se fomentará la participación del
mismo durante las diversas sesiones.
Cultura Científica
Es fundamental que la aproximación a esta materia sea funcional y trate de responder a interrogantes sobre
temas de índole científica y tecnológica con gran incidencia social. No se puede limitar a suministrar
respuestas, por el contrario, ha de aportar los medios de búsqueda y selección de información, de distinción
entre información relevante e irrelevante, de existencia o no de evidencia científica, etc. En definitiva,
deberá ofrecer al alumnado la posibilidad de aprender a aprender, lo que le será de gran utilidad para su
futuro en una sociedad sometida a grandes cambios fruto de las revoluciones científico-tecnológicas,
marcada por intereses y valores particulares a corto plazo, que están provocando graves problemas
ambientales y a cuyo tratamiento y resolución pueden contribuir la ciencia y la tecnología.
La materia Cultura Científica es igualmente de interés por la importancia del conocimiento y utilización del
método científico, útil no sólo en el ámbito de la investigación, sino, en general, en todas las disciplinas y
actividades.
La Cultura Científica es la materia que expondrá y fomentará el conocimiento y comprensión crítica de la
revolución científica y tecnológica del mundo actual, por lo que parece oportuno resaltar las implicaciones
que los últimos descubrimientos científico-tecnológicos están teniendo en la sociedad. Estamos ante una
materia claramente multidisciplinar. Por ello la enseñanza de esta materia, que admite diferentes
perspectivas conceptuales y metodológicas para su estudio, guarda correspondencia con diversas áreas de
conocimiento, sobre todo con Biología, Geología, Ciencias Naturales, Química, Física, Matemáticas,
Tecnología, además de otras con las que mantiene estrecha interconexión como son las Ciencias Sociales,
compartiendo con todas ellas una forma de representar y de analizar la realidad mediante la utilización del
método científico.
Hay que tener en cuenta todos aquellos aspectos que se relacionan con los grandes temas que la ciencia
está abordando, así como la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ampliando
los horizontes del conocimiento y facilitando su concreción en el aula. La utilización del ordenador como
herramienta de trabajo es de gran utilidad práctica, pues nos permite manejar un gran número de datos y de
variables, necesarias para alcanzar numerosos objetivos de estudio de esta materia. De ahí la necesidad de
una metodología sistémica que integre de forma complementaria tanto el enfoque analítico, capaz de
estudiar con detalle las diferentes partes de un fenómeno, como la visión global del mismo.
Considerando que el aprendizaje significativo precisa una metodología activa que propicie la reflexión, el
razonamiento y el análisis crítico, el punto de partida son los conocimientos previos del alumnado y,
teniendo en cuenta su diferente procedencia, habrá que valorar la importancia de una evaluación inicial que
nos oriente sobre la posible necesidad de una adaptación metodológica. El alumnado puede tener una serie
de saberes preconcebidos que considera certezas científicas cuando realmente no lo son.
Se favorecerá el trabajo colectivo entre el alumnado, así como la exposición de ideas en público, las
actividades de debate, la argumentación razonada y documentada de ideas propias y la discusión entre
varias alternativas en un clima de cooperación, tolerancia y respeto hacia otras personas. Del mismo modo,
se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación monográficos,
interdisciplinares.
Se tendrán en cuenta aspectos encaminados a afianzar el desarrollo de aquellas competencias que
impliquen la aplicación del método científico y la consecución de aprendizajes significativos, relevantes y
funcionales, de forma que puedan ser aplicados por el alumnado para el análisis de su entorno y

131

comprender la interconexión con otras materias. En esta materia es necesario incorporar actividades
prácticas encaminadas a la aplicación de los conocimientos adquiridos en diferentes contextos.
En nuestras relaciones con el mundo científico-tecnológico se han de hacer reflexiones críticas,
argumentadas con base científica, partiendo de datos económicos, bioéticos y sociales. Por tanto, conviene
potenciar las actitudes que contribuyan a una sociedad más respetuosa con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible del planeta. El tratamiento de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés
social, así como la predicción de su evolución, requieren una reflexión ética y crítica que obliga a enfocarlos
con cautela y ponderar sus consecuencias.
Asimismo, se promoverá el desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la
igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos.
Se fomentará el trabajo en grupo, de forma igualitaria y cooperativa, alejado de la competitividad y como
medio de resolución pacífica de conflictos.
Se combinarán los contenidos con una presentación expositiva clara, utilizando cuadros explicativos y
esquemáticos, ya que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita el
conocimiento y la comprensión inmediata para la obtención de los objetivos de la materia.
Se pretende que, junto al necesario rigor conceptual para abordar la explicación de determinados
fenómenos, el alumnado asuma los valores sociales propios del sistema democrático y comprometido con el
respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. Es importante que conozca acontecimientos y
fenómenos científicos, tecnológicos y sociales, y que sepa interpretarlos y valorarlos en el contexto en que
se han producido.
Esta materia pretende ayudar al alumnado de Bachillerato a construir los fundamentos necesarios para
observar el mundo con una mirada científica, enfrentándolos a situaciones problemáticas abiertas y a
fenómenos próximos o cotidianos con espíritu investigador. El aprendizaje de la materia puede darle
muchas satisfacciones y esto se conseguirá en la medida en que desarrollen las capacidades tendentes a
consolidar la curiosidad científica, a comprender y dar respuestas razonadas a las cuestiones cotidianas, a
asumir responsabilidades y a reflexionar sobre el desarrollo científico de nuestro mundo y sus repercusiones
con independencia de criterio.
Biología
La metodología didáctica de esta materia con carácter de ciencia experimental, promoverá el interés por
buscar respuestas científicas y favorecer que el alumnado adquiera las competencias propias de la
actividad científica y tecnológica, las cuales se incluirán en las actividades de aula. Para ello, será
conveniente analizar distintos problemas y fenómenos susceptibles de ser estudiados y abordados
científicamente por el alumnado, de tal forma que puedan desarrollar la capacidad de anticipar hipótesis
explicativas, diseñen y realicen experimentos para obtener una respuesta a los problemas que se planteen,
analicen datos recogidos en sus trabajos y los confronten con las teorías y modelos teóricos, comunicando
resultados y conclusiones empleando la terminología adecuada.
La relación entre la teoría y las experiencias, en la observación de un fenómeno, necesita que haya
momentos en los que las representaciones del alumnado se reelaboren a través de la confrontación entre
sus hipótesis y los resultados de sus experiencias. Es aconsejable proponer actividades que pongan de
manifiesto las ideas y conceptos que los estudiantes manejan para explicar los distintos fenómenos
naturales con el fin de contrastarlas con las explicaciones y las modelizaciones más elaboradas que
proporciona la ciencia, tanto al inicio de cada unidad didáctica como al final de la misma, para verificar el
grado de consecución de los objetivos propuestos. En aquellos casos en que no sea posible realizar
experiencias prácticas, se aprovecharán programas informáticos con simulaciones, vídeos o modelizaciones
que sirvan de apoyo al estudio de la realidad, así como el posible planteamiento de situaciones y problemas
abiertos con actividades que les sirvan para ver las diferentes posibilidades de abordarlos, de modo que el
alumnado se enfrente a verdaderas y motivadoras investigaciones, por sencillas que sean.
Para la consolidación de las destrezas comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la información
se favorecerán y promocionarán las presentaciones mediante exposiciones orales, informes monográficos o
trabajos escritos apoyados en tablas, gráficos, imágenes, esquemas, etc. donde el alumnado debe
diferenciar datos, evidencias y opiniones, citar adecuadamente las fuentes y los autores y emplear la
terminología adecuada, aprovechando los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
contribuyendo a consolidar las capacidades relacionadas con la comunicación, la argumentación y el
razonamiento. Se utilizará el aula virtual de la plataforma 365 para compartir archivos, facilitar información,
resolver dudas y desarrollar las destrezas digitales del alumnado.
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En el desarrollo de la materia se abordará cuestiones y problemas científicos de interés social,
considerando las implicaciones y perspectivas abiertas, valorando la importancia de adoptar decisiones
colectivas fundamentadas y con sentido ético.
Se contribuye a fomentar la capacidad para el trabajo autónomo del alumnado y a la formación de un criterio
propio bien fundamentado con la lectura y el comentario crítico de documentos y artículos de carácter
científico. Para promover el diálogo, el debate y la argumentación razonada sobre la relación entre ciencia,
tecnología, sociedad y medio ambiente deben emplearse fuentes diversas de información bien
documentadas, utilizando las destrezas necesarias para obtener, seleccionar, comprender, analizar y
almacenar la información.
En el estudio de las cuestiones de Biología se hace necesario mantener canales de colaboración con otras
materias para poner sus saberes al servicio de la comprensión y tratamiento de problemas complejos,
respondiendo a los interrogantes que el ser humano se plantea sobre la naturaleza y para ayudar a resolver
los problemas que afectan a las personas de forma global y local.
La planificación y realización de trabajos en equipo, que deben llevar aparejados el reparto equitativo de
tareas, el rigor y la responsabilidad en su realización, el contraste de pareceres y la adopción consensuada
de acuerdos con la necesaria interacción y el diálogo entre iguales y con el profesorado, contribuye al
desarrollo de las actitudes imprescindibles para promover la capacidad para expresar oralmente, desde el
respeto, las propias ideas en contraste con las de las demás personas.

Materiales y recursos
En el aula:
 Medios audiovisuales: ordenador de aula y cañón, murales y pizarra.
 Uso de la biblioteca de aula: libros de consulta, diccionarios, guías.
 Revistas divulgativas y material impreso de actualidad.
 Pizarra digital.
 Utilización de modelos y maquetas, principalmente realizado por los propios alumnos.
En el laboratorio:
 Observación de colecciones de fósiles, minerales y rocas, modelos anatómicos y materiales
naturales.
 Realización de experiencias prácticas de laboratorio.
 Colección de documentales científicos, reproductores de video y dvd.
En el resto del centro educativo:
 Uso del equipamiento del aula de audiovisuales.
 Uso de la biblioteca general.
 Uso del aula de informática.
 Uso de los miniordenadores portátiles
 Uso del vivero escolar
Fuera del entorno escolar:
 Visitas a centros de interés educativo.
 Salidas a espacios naturales de interés por su geología, flora, fauna y modelo de desarrollo.
Recursos multimedia:
 Blogs
 Aulas virtuales tipo moodle
 Software y Apps educativos
 Procesadores de texto, hojas de cálculo, programas para hacer infografías, revistas digitales
 Croma
 Teléfono móvil para grabar videos y hacer fotos
Libros de texto






1º ESO:“Biología y Geología” Emilio Pedrinaci, Concha Gil S.M. ISBN 978-84-675-7053-3
BILINGÜE: Biology and Geology Iniciavariosautores OXFORD CLIL ISBN 9788467302929
3º ESO:Biología y Geología. Savia E. Pedrinaci , C. Gil y colab. S.M. ISBN 978-84-675-7638-2
4º ESO Biología y Geología Concepción Plaza Escribano ANAYA ISBN 978-84-698-1075-0
4º ESO Cultura Científica SomosLInk D. Blanco y S. Gonzalo Edelvives ISBN 978-8414003145
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1º BACHILLERATO Biología y Geología *Serie observa A. Castillo e I. Menéndez SANTILLANA
ISBN 978-84-680-3307-5
Anatomía Aplicada y Cultura Científica de 1º Bachillerato no tiene libro de texto, los materiales los
elaborará el propio alumno a partir de artículos científicos y páginas web.
2º Bachillerato Biología Juan Eduardo Panadero BRUÑO ISBN 978-84- 696-1165-4



2º ESO vivero Escolar no hay libro los materiales los proporcionan los profesores de la materia.




10. Medidas de atención a la diversidad
La educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación y de atención a
la diversidad del alumnado. Cada centro dispondrá las medidas necesarias que se especifican en la PGA,
se aprovecharan las medidas que establezca el centro en su proyecto curricular.
En este curso el marco legal es complejo al regirse los cursos por el Art. 73 LOE 2/2006 y el art 16, 17,18 D
74/2007 y 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y el Decreto 43/2015, de 10 de junio.
Desde el departamento de Biología y Geología se establecen medidas para dar respuesta las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales,
lingüísticas y de salud del alumnado.
Las actividades tendrán distintos niveles de profundización para poder ajustarse a la heterogeneidad del
alumnado. La complejidad de los datos que se le proporciona a cada alumno, así como el grado de
profundización que esperamos que alcance en cada contenido dependerá de su capacidad de aprendizaje,
que no es sinónimo de capacidad intelectual, sino que depende de su experiencia educativa previa y por lo
tanto puede ser modificada. Se informa a cada alumno previamente de cuál es su objetivo, de manera que
pueda completarlo y seguir progresando, lo que aumenta su satisfacción y redunda en su motivación y
predisposición al trabajo. Se utilizarán los refuerzos positivos y se informará a los alumnos de sus progresos
y no sólo de sus errores. En los casos que sea necesario, se proporcionarán plantillas para ayudar en la
organización de los contenidos hasta que aumente su autonomía. Se tendrá en cuenta la evaluación inicial
para establecer el nivel de cada alumno. El proceso de evaluación a lo largo del curso irá ajustando este
nivel según la evolución de cada uno. A lo largo del curso son muchas las actividades que se desarrollan en
equipo. Se evitará crear grupos homogéneos para aprovechar el aprendizaje horizontal fomentando la
integración de todos los alumnos.
El profesorado del departamento pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando la
programación didáctica a las necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o
temporalización o realizando adaptaciones no significativas del currículo, tan pronto como se detecten
dificultades de aprendizaje en un alumno.
Las medidas de carácter singular que se aplicarán podrán ser:


El plan específico personalizado para alumnado que no promocione.



El plan de trabajo para alumnado con problemas graves de salud y la atención en aulas
hospitalarias.



La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades educativas especiales.



El enriquecimiento y/o ampliación del currículo para alumnado con altas capacidades intelectuales.



La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

No contamos con profesorado para poder tener grupos de apoyo o refuerzo educativo por lo que se
intentará suplir con atención personalizada y adaptación de materiales o ritmos.
Alumnado con necesidades educativas especiales
De conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se entiende por alumnado que
presenta necesidades educativas especiales aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo
largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta, de acuerdo con el correspondiente dictamen de escolarización.
Las adaptaciones significativas de los elementos del currículo se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos
fijados en dichas adaptaciones.
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Aunque estas medidas de apoyo deben ser personalizadas y se especificarán en el expediente del alumno,
se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones según el motivo que determina el apoyo:
Sensoriales: Alumnos con déficit auditivo severo, si se cuenta con el apoyo de un ILSE, nos coordinaremos
previamente al desarrollo de la unidad. Se potenciará el uso del canal visual para introducir los contenidos,
power-point y uso ordenado de la pizarra. Se irá completando un glosario de la materia con el fin de ampliar
el vocabulario que suele ser limitado. Revisión exhaustiva de su cuaderno de trabajo para asegurar que la
información es recogida correctamente. Se estudiará la mejor colocación en el aula, de forma lateral para
que pueda ver sin dificultad la pizarra y al profesor, sin ocultar a los compañeros, para que de esa forma
pueda participar en los debates e intervenir en el desarrollo de la clase.
En los casos de déficit visual se contará con el apoyo de los materiales de la ONCE y con las directrices de
este organismo. Se proporcionará más tiempo para la realización de las actividades. Se tendrá en cuenta
la distribución del alumno en el aula.
Físicos: se tendrá en cuenta la distribución en el aula y en el laboratorio, siempre que sea posible se
eliminaran las barreras arquitectónicas.
Cognitivos: Se aplicarán medidas metodológicas si es posible. Si es necesario, tendrán una adaptación
curricular significativa que se ajuste a ellos de forma personalizada. Dichas adaptaciones se realizarán
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias, se modificarán los contenidos y los criterios de
evaluación para ajustarse a sus necesidades. Las adaptaciones curriculares significativas se harán
trimestralmente para poder incorporar las modificaciones pertinentes que tengan lugar a lo largo del curso.
Alumnos TEA: Se aplicarán medidas metodológicas si es posible. Se utilizará un lenguaje literal en los
enunciados e instrucciones. Se avisará con tiempo al alumno de los posibles cambios de aula o
secuenciación de contenidos. Se tendrá en cuenta su eje de interés para la elaboración de materiales
específicos. Se fomentará su integración en el grupo. Se le facilitarán instrucciones por escrito de aquellos
aspectos de dinámica de aula en los que pueda tener dificultades, si es necesario acompañados de
pictogramas.
Alumnos TDAH: Se tendrá en cuenta sus características particulares adaptando la metodología,
temporalizaciones, actividades y contenidos a cada caso y circunstancia. Enumeramos algunas de estas
estrategias ya utilizadas con alumnos de estas características:
Aprovechar al máximo la percepción intuitiva que de determinados conocimientos tienen algunos de estos
alumnos para que contribuyan a adoptar otros nuevos sin percibir discontinuidad y eludir los períodos de
inseguridad que puedan conllevar sobre sus rutinas
Usar imágenes y modelos tridimensionales que faciliten la comprensión y el aprovechamiento de sus
habilidades más manipulativas.
Diseñar estrategias a base de instrucciones concisas, ordenadas, breves y con períodos de descanso.
Particularmente se tendrá en cuenta en los formatos de controles o ejercicios de profundización que deban
cumplimentar autónomamente.
Adoptar una mayor tolerancia a las necesidades cinéticas y de atención que suelen presentar en
determinados momentos.
Alumnos con dislexia: Sus necesidades son parecidas al caso anterior, se aplican las mismas medidas.
Nos aseguraremos que tiene la información bien recogida utilizando el libro de texto, facilitando apuntes y
usando los medios tic.
Altas capacidades: Se tendrán en cuenta los intereses y preferencias del alumno para diseñar un plan de
enriquecimiento del currículo tanto horizontal como vertical. Se utilizarán actividades que aumenten el nivel
cognitivo del proceso de aprendizaje, no una mayor cantidad de actividades del mismo tipo de las ya
realizadas. De esta manera se busca conseguir un desarrollo pleno y equilibrado de sus potencialidades y
de su personalidad. Para este último aspecto se tendrá en cuenta el plan de acción tutorial. Se trabajará
para mejorar la socialización.
Incorporación tardía al sistema educativo: Nos coordinaremos con el profesor de español para
extranjeros y con el PT del alumno para introducir los contenidos lingüísticos. Se potenciará el canal visual.
Se fomentará la interacción sociocultural, la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación, y adoptarán las
medidas necesarias para garantizar el respeto, la valoración y la participación de todos en términos de
igualdad.
En el presente curso 2019/20 entre nuestro alumnado se reconocen
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1º E.S.O. Hay 4 alumnos NEE de los cuales 3 presentan Discapacidad Psíquica Leve (PL) y el cuarto
presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se recomienda aplicar Adaptaciones Metodológicas (No
significativas) a dos de los alumnos PL y al alumno TEA, así mismo se recomienda realizar ACI significativa
al tercer alumno PL.
Existen otros 2 alumnos con Dificultades de Aprendizaje (DA) y una tercera alumna que presenta un
Historial Personal y/o Escolar desajustado cuyas dificultades intentaremos paliar con ACIs metodológicas,
2º E.S.O. Hay 2 alumnos NEE y 3 con DA (uno de ellos con dislexia). Al tratarse Viveros de una asignatura
esencialmente instrumental basada siempre en el trabajo cooperativo discurre siempre con una dinámica
que en sí misma engloba adaptaciones metodológicas a cada individuo.
3º E.S.O. Hay un único alumno con dificultades de Aprendizaje (DA) al que se aplican ACIs Metodológicas.
Diez alumnos responden al perfil de Altas Capacidades presentando uno de ellos TDAH. Todos recibirán
actividades de ampliación de acuerdo con el programa y desarrollo del curso
4º E.S.O. Un alumno de NEE con TEA recibe ACIs Metodológicas al igual que otro alumno que presenta
TDAH.
1º Bachillerato. Existen 2 alumnos con Dificultades de Aprendizaje derivadas de su Dislexia a los que se
aplicarán ACIs Metodológicas.
2º Bachillerato. Existe una alumna con dificultades de aprendizaje derivadas de su dislexia que serán
tratadas mediante adaptaciones metodológicas.
El plan específico personalizado para alumnado que promocione con la materia no superada
En los casos de aquellos alumnos que promocionen sin haber superado satisfactoriamente la materia se les
entregará un plan compuesto por actividades de refuerzo que les permita mejorar su nivel competencial y
posteriormente se realizará una prueba escrita sobre esos contenidos. El profesor que imparte la materia en
el curso superior evaluará si se han superados estas dificultades teniendo en cuenta el desarrollo de estas
actividades y su evolución en el curso superior. Aquellos alumnos que no cursen ninguna materia del
departamento serán orientados por el jefe de departamento. Se repartirán los contenidos en los tres
trimestres y se fijarán una fecha para la entrega de las actividades y para la prueba escrita que se
comunicará a la familia y al alumno. Las actividades supondrán un 30% de la calificación y la prueba escrita
un 70%.
Plan personalizado de trabajo para alumnos que no promocionan
Se tendrá en cuenta el plan para estos alumnos establecido en la CCP. Se aprovecharán las medidas de
atención a la diversidad establecidas en el centro. Siempre que sea posible, haciendo uso de los grupos
flexibles se tratará de que cambien el profesor que ha impartido la materia a cada alumno. Se analizarán
individualmente las dificultades presentadas el curso anterior para diseñar actividades de refuerzo, que
pueden ser: plantillas para organizar la información, plantillas de autoevaluación, refuerzo de contenidos
mínimos o estrategias de motivación que también se incluirán en el plan de acción tutorial. Por otro lado se
intensificará la comunicación con la familia para contar con su colaboración. En este sentido se incluirá a la
lista de cotejo general de la libreta una lista de cotejo que resuma las actividades llevadas a cabo durante la
evaluación para que el alumno pueda llevar un control de su trabajo y la familia pueda supervisar de qué
forma se están llevando a cabo las actividades propuestas.
Optativas
Las optativas que ofrece el departamento son Vivero Escolar en 2º ESO como materia de libre configuración
propuesta por el centro, Anatomía Aplicada y Cultura Científica de 1º Bachillerato y Cultura Científica en 4º
ESO como materias específicas.
Desdobles
Finalmente este curso el departamento cuenta con horario para poder hacer desdobles, aunque solo en un
grupo. En primero de la ESO los alumnos no bilingües no pertenecerán a un solo agrupamiento lo que
permite hacer dos grupos con un ratio pequeño que ayudará a compensar las dificultades de aprendizaje y
la falta de autonomía.

136

11. Planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el
desarrollo del currículo
PLEI
El departamento de Biología y Geología participa en el Plan Lector, Escritor e Investigador fomentando,
inicialmente, la lectura. Se aborda esta labor entendiendo la lectura tanto en su faceta instrumental o
comprensiva, como en su aspecto lúdico o como patrimonio cultural en sí misma.
También se acometerá el plan de escritura e investigación, complementando la lectura con ejercicios
escritos que aseguren la comprensión, la capacidad de síntesis y estructurar los conocimientos de forma
que el alumno autónomamente llegue a plantear sus propias hipótesis o conclusiones.
Los textos escogidos se relacionarán siempre con las ciencias naturales, la lectura tiene una importancia
trascendental para comprender y asimilar la información de un modo crítico. Se usarán como fuente todos
los formatos posibles: artículos de prensa, gráficos, fotos, ilustraciones, diagramas, cómics, etc. También
deberemos incluir las lecturas y ampliaciones del propio libro de texto, ya que complementan las
explicaciones del profesor/a en la transmisión de los contenidos de aprendizaje.
OBJETIVOS
1. Integrar las actividades de lectura en el contexto de la clase y en el trabajo diario como fuente
básica para acceder al conocimiento de Biología y Geología.
2. Comprender y expresar con propiedad mensajes orales y escritos de contenido científico, interpretar
diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, en el ámbito de las Ciencias de
la Naturaleza.
3. Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca del Centro y las TIC como fuente de consulta,
instrumento de representación y de presentación de documentos.
4. Disfrutar con la lectura de textos o imágenes de contenido científico y ser capaces de indagar y
ampliar en el mismo con otras lecturas.
Actividades


Lectura cooperativa de formatos continuos y discontinuos.



Extracción de información e interpretación de textos, esquemas o mapas conceptuales ilustrativos
específicos de la materia.



Presentación de libros o textos recomendados para este nivel.



Redacción de textos descriptivos, narrativos, dialogados, etc.



Localizar lecturas y materiales relacionados con las Ciencias Naturales.



Narración o exposición oral de textos leídos por los alumnos/as.

1º y 2º ESO
Se utilizarán materiales elaborados por el profesorado del departamento con un texto extraído de un cuento,
novela, noticia o comic con unas preguntas sobre el mismo.
Se leerán en el aula extractos de textos narrativos que puedan despertar su interés y relacionados con la
materia.
En cuanto a la escritura se evitará el uso del dictado, el alumno elaborará sus propios apuntes a partir del
debate generado en clase, las explicaciones del profesor y las aportaciones de sus compañeros. Se
realizarán cuentos y microrrelatos de temas relacionados con la materia pero sin estructura científica. Se
participará en concursos propuestos por organismos externos.
En cuanto a la investigación se realizarán de manera periódica investigaciones utilizando las Tic y se
utilizarán plantillas para utilizar el método científico en las experiencias de laboratorio.
Se recomendarán libros y comic actuales que puedan fomentar el gusto por la lectura aprovechando los
periodos no lectivos. Se intentará que los alumnos propongan libros que hayan disfrutado para que sus
compañeros puedan hacerlo también.
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3º y 4º ESO
Se utilizarán artículos de prensa para contextualizar los contenidos de la materia, las noticias serán
resumidas y debatidas.
Se utilizarán comics, microrrelatos y extractos de novela para introducir puntos de vista diversos.
La mayor autonomía del alumnado permite ampliar la elaboración de material propio por su parte a partir de
las actividades en clase, es la única manera de compartir sus propias ideas, hipótesis y conclusiones de
manera permanente.
Los informes del laboratorio no necesitarán el uso de plantillas.
Se continuará con las recomendaciones de novelas y comics por parte del profesorado y el alumnado del
mismo nivel.
Se participará en concursos propuestos por organismos externos.
Bachillerato
En las materias de Anatomía y Cultura Científica no se utiliza libro de texto, el alumno de manera autónoma
o en colaboración con un grupo tiene que elaborar sus propios apuntes. La base documental para ello será
la de revistas científicas en el caso de Cultura Científica y de noticias, blogs y páginas especializadas en
ambas materias.
Los informes de laboratorio serán rigurosos y deberán ajustarse al método científico.
En todas las materias de estos niveles se seguirán usando noticias actuales que se debatirán, extractos de
relatos y comics cuando estén relacionados con las unidades.
También se continúa con las recomendaciones tanto del profesorado como de los compañeros,
Se participará en concursos propuestos por organismos externos.
Actividades para los alumnos con necesidades educativas especiales
La adquisición de estrategias de comprensión lectora es uno de los ejes principales en la educación de
estos alumnos/as. Deberán de adaptarse las actividades generales a las dificultades de aprendizaje de cada
uno de estos alumnos procurando que coincidan en contenido general y en el tiempo con las actividades de
la clase conjunta. Dichas adaptaciones serán muy variadas, sirvan como ejemplo teórico las siguientes:
Lectura en voz alta de textos o párrafos seleccionados acordes al nivel de estos alumnos/as, preguntas al
respecto, descubrir palabras erróneas dentro del texto, investigar objetos, animales o cosas cuya
descripción se dé por escrito, poner título a un párrafo, comprensión lectora a través del ordenador, etc.
Temporalización
Se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar.
Seguimiento y evaluación.
Los alumnos serán evaluados en función de:


Cumplimiento de las actividades programadas.



Progresos observados.

Las actividades realizadas: fichas biográficas, cuestionarios sobre lecturas, propuestas de investigación
usando Internet, etc. serán corregidas y calificadas, e incluidas en las calificaciones de evaluación.
Bilingüe
Este curso solo se imparten dentro del programa bilingüe un grupo de 1º de la ESO. Tanto los contenidos
como los criterios de evaluación serán los mismos que los del resto de sus compañeros de nivel.
Se realizará un cambio en la metodología con mucho apoyo de contenidos visuales y comunicación gestual.
Se elaborarán materiales que aúnen los contenidos sobre ciencias con los lingüísticos. Es imprescindible la
participación activa de los alumnos en la clase para poder desarrollar las destrezas orales y para que el
profesor pueda asegurarse de que la evolución de todos los alumnos es la adecuada. Se requiere una
mayor dedicación en la resolución de actividades tanto en el aula como en casa. Es imprescindible mejorar
la comunicación con las familias para que colaboren y motiven al alumno con el fin de que esté dispuesto a
esforzarse al máximo. Se apoyará con la plataforma digital 365 para mejorar la utilización del canal visual y
facilitar la resolución de dudas.
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Aquellos alumnos que no superen las evaluaciones tendrán una prueba de recuperación que se hará en
español y se les facilitarán contenidos y actividades de refuerzo también en español para que puedan
llevarla a cabo con éxito.
En cuanto a la competencia lingüística como indicadores se utilizarán:


Utilización del Inglés como idioma en el aula. El alumno utiliza esta lengua, describe los
conceptos o utiliza gestos para compensar el vocabulario que necesita. Incorpora el
vocabulario a lo largo del curso y no es necesario recordarle que debe utilizar esta lengua.



Utilización del Inglés como idioma de registro en la libreta. A no ser que el profesor indique
lo contrario las actividades, esquemas e información deberán registrarse en inglés.



Utilización del Inglés como idioma en los trabajos. A no ser que se indique lo contrario los
trabajos realizados se entregarán en inglés.



Utilización del Inglés como idioma en el uso de teams.



Participación en el aula, el alumno muestra interés por participar en los debates, hace
aportaciones y formula preguntas sin que el tener que hacerlo en inglés limite sus
intervenciones. Se valora la intención de comunicación no la corrección gramatical.

12. Actividades que estimulen el gusto por la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público así como el uso de las Tic.
Las actividades que estimulan el gusto por la lectura se concretan para cada curso en el apartado de PLEI o
en las unidades didácticas. Las actividades que estimulen la capacidad para expresarse en público se
concretan en las unidades didácticas de todos los cursos. Principalmente, incluyen exposiciones orales
sobre un contenido concreto del que han buscado información, la han organizado y secuenciado, tanto de
forma individual como en pequeño grupo. También la participación en debates en clase.

13. Actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo con lo establecido en la
programación general anual del centro.
1º E.S.O.
 Visita al Jardín Botánico de Gijón y realización de talleres específicos.
 Visita a la Mina de Arnao
 Visita al MUMI.
2º E.S.O. Viveros
 Visita al Jardín Botánico de Gijón y realización de talleres específicos
 Visita a las instalaciones del Centro Ocupacional de Psíquicos del Nalón en Pando y
estudio de la biodiversidad arbórea del Parque Nuevo. Langreo
3ª E.S.O. Inicialmente no se prevén actividades extraescolares que impliquen la salida del centro
dado el escueto peso horario de la asignatura (2 horas semanales). No se descarta participar en
coordinación con las propuestas de otros departamentos o que alguna actividad puntual resulte
adecuada al programa de la asignatura y decida realizarse circunstancialmente.
4º E.S.O. Biología y Geología, y Cultura Científica:
 Recorrido medioambiental e histórico del entorno del centro, Molín de Argüelles y el
pantano de lodos del Regueru Llerín.
 Excursión geológica y ecológica Mirador del Fitu, Picu Pienzu y Texeda del Sueve. Se
realizará conjuntamente con el Dpto. de Educación Física.
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Visitas al Museo Geológico de la Facultad de Geológicas. Se realizará siempre que pueda
coordinarse con las extraescolares de otros departamentos que se realicen en Oviedo y
haya disponibilidad de transporte y horario.

1º Bachillerato Biología y Geología
 Estudio geológico y ecológico de la costa oriental asturiana. Salida a los Bufones de Pría,
Cueva del Pindal, y Playa Cobijera de Buelna.
 Conferencias de la Facultad de Geología sobre diversos temas y fechas por concretar
durante su campaña anual de divulgación.
 Visitas al Museo Geológico de la Facultad de Geológicas. Se realizará siempre que pueda
coordinarse con las extraescolares de otros departamentos que se realicen en Oviedo y
haya disponibilidad de transporte y horario.
 Participación en la habitual Semana de la Ciencia de la Universidad de Oviedo.
2º Bachillerato Biología



Participación en la Semana de la Ciencia organizada por la Universidad de Oviedo, en
particular en la Facultad de Medicina.
Visita a las instalaciones del Hospital Álvarez Buylla de Mieres .Depende de la fecha que
nos den desde el hospital pero probablemente en el segundo trimestre.

Se incluirán dentro de este apartado todas aquellas otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso
y se cuente con el visto bueno del Consejo Escolar.

14. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la

programación docente.
Para evaluar la aplicación y el desarrollo de la programación docente se utilizarán los siguientes indicadores
que se incluirán en el informe trimestral donde constarán las propuestas mejora si no son satisfactorios.

Indicadores

Marcar con una X
1
2
3
4

Análisis y valoración

Adecuación de los materiales y recursos
didácticos
Idoneidad de secuenciación de los contenidos
y su temporalización
Adecuación de los criterios de evaluación
empleados
Contribución de los métodos pedagógicos y
medidas de atención a la diversidad a la
mejora de los resultados.
Contribución de la metodología a la mejora de
los resultados
Coordinación entre los profesores del
Departamento, en particular los profesores
que imparten el mismo nivel
Actividades extraescolares y complementarias

La Felguera 16 de octubre de 2019
Emilio Cueto Fernández
Jefe del Departamento Biología Geología
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 INTRODUCCIÓN
Nel Principáu d’Asturias, el Decreto 74/2007, de 14 de xunu, pol que se regula la ordenación y
s’establez el currículu de la Educación Secundaria Obligatoria vinía regulando el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, d’Educación (LOE), modificada pola Ley Orgánica
8/2013, de 9 d’avientu, pa la meyora de la calidá educativa (LOMCE), regula la Educación Secundaria
Obligatoria en el capítulo III del títulu I y establez, nel so artículu 22, qu’esta etapa educativa comprende
cuatro cursos y que la so finalidá consiste n’algamar que los alumnos y les alumnes adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente nos sos aspeutos humanísticu, artísticu, científicu y
teunolóxicu; desendolcar y sofitar los sos hábitos d’estudiu y de trabayu; preparalos pa la so
incorporación a estudios posteriores y pa la so inserción llaboral y formalos pal exerciciu de los sos
derechos y obligaciones na vida como ciudadanos y ciudadanes.
Tres la modificación operada na Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, pela Ley Orgánica 8/2013,
de 9 d’avientu, el currículu defínese nel so artículu 6 como la regulación de los siguientes elementos que
determinen los procesos d’enseñanza y deprendizaxe pa caúna de les enseñances: los oxetivos de cada
etapa educativa, les competencies, los conteníos, la metodoloxía didáutica, los estándares y resultados
d’aprendizaxe evaluables y los criterios d’evaluación del grau d’adquisición de les competencies y del
llogru de los oxetivos d’etapa.
Na materia de Llingua Asturiana y Lliteratura los oxetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
persiguen la creación d’unos vezos básicos que garanticen el desendolcu de la propia autonomía nel
alumnáu, de manera qu’ésti cumplirá cola so función dientro d’una sociedá democrática, valorando y
respetando les diferencies ideolóxiques, sexuales y raciales de los sos componentes.
Esti currículu ellaboróse teniendo en cuenta les propuestes pidíes pol Conseyu d’Europa nel
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que determina les bases tanto pal deprendizaxe
llingüísticu como pa la valoración de la competencia del falante nes distintes destreces involucraes nel
emplegu de los idiomes.
La materia de Llingua Asturiana y Lliteratura tá integrada nel currículu d’Educación Secundaria,
d’alcuerdu colo dispuesto nel Estatutu d’Autonomía del Principado d’Asturias y na Llei 1/98, de 23 de
marzu, d’usu y promoción del Bable/Asturianu, como parte indisoluble del patrimoniu llingüísticu y
cultural de la Comunidá Autónoma del Principáu d’Asturias, respetando, en tou caso, la variedá
llingüística (entenderáse «gallego-asturianu», cuando seya necesario, ellí onde esti documentu se refier
a «asturianu» o «llingua asturiana»).
Dada la progresión qu’esta etapa implica con respeutu a la Educación Primaria, esti períodu
tendrá por oxetu l’envís de la valoración del emplegu de la llingua asturiana, asina como la reflexón al
rodiu’l so funcionamientu y les sos normes d’usu.
D’alcuerdu con esta idea, l’oxetivu la materia consistirá en capacitar al alumnáu nuna serie de
destreces y habilidaes que-y permitan desenvolvese con autonomía dientro de cualesquier situación,
tanto formal como informal, siendo fundamental el dominiu de la espresión y la comprensión (oral y
escrita). El desendolcu de la competencia en comunicación llingüística que se pretende llograr va
garantizar la incorporación de los alumnos y les alumnes al ámbitu sociocultural y ayudarálos a participar
con bien nuna sociedá plural y cívica.
Per otru llau, la educación lliteraria implica unes competencies específiques que traen les
convenciones propies del usu lliterariu de la llingua y a les relaciones d’esta cola so realidá cultural. Nesti
sen, estímase que la llectura, la interpretación y la valoración d’obres lliterarias con actitú abierta,
respetuosa y crítica contribuirán de forma relevante al desendolcu de la competencia artística y cultural.
Tampoco debe escaecese la importancia de la presencia y l’emplegu les Teunoloxíes de la
Información y la Comunicación nel aula como un recursu tresversal pa facer les orientaciones
metodolóxiques que lleven al llogru de les competencies clave.
El llinguaxe, amás d’una ferramienta de comunicación, ye un mediu de representación del
mundu y ta na base’l pensamientu y del conocimientu. Como l’aprendizaxe ye un procesu continuiu, que
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se desendolca durante tola vida, el dominiy de la competencia comunicativa de la llingua, na midida en
que favorez el razonamientu y la representación, repercute direutamente na capacidá d’aprender a
aprender del alumnáu, fomenta l’autonomía individual y permite desarrollar l’espíritu críticu.
Amás, l’aprendizaxe de la llingua asturiana ufierta la oportunidá d’entender el billingüismu social
na nuesa Comunidá, dándo-y al alumnáu los medios necesarios y precisos pa identificar les estremaes
situaciones comunicatives y, en consecuencia, la elección de la llingua de comunicación más práutica en
cada casu, espresándose correutamente en castellanu y n’asturianu, nun discursu ensin interferencies
llingüístiques.
A la hora de llevar a cabu la programación ye perimportante tener en cuenta l’entornu llingüísticu
de la zona a la que pertenecen los alumnos y alumnes. Por ello convién señalar que l’IES Santa
Barbara atópase en La Felguera nel conceyu de Llangráu na Cuenca minera onde la llingua asturiana
necesita delles midíes pal so mantenimientu, yá que ta perdiéndose ente les xeneraciones más moces, y
el castellanu ye cada vez más la llingua dominante y d’usu habitual. Asina, la materia de Llingua
Asturiana contribuirá no posible al procesu de normalización llingüística, de tal mou que los alumnos y
alumnes conozan y empleguen la variante propia d’esta zona, la central, que coincide en gran midida col
asturianu estándar que fixa l’Academia de la Llingua Asturiana, ensin escaecer la referencia al restu de
variantes que se dan nel Principáu.

 OXETIVOS XENERALES D’ETAPA
Según establez l’artículu 11 del Real Decretu 1105/2014, de 26 d’avientu, la Educación Secundaria
Obligatoria va contribuyir a desarrollar nos alumnos y les alumnes les capacidaes que-yos permitan:
 Asumir responsablemente los sos deberes, conocer y exercer los sos derechos nel respetu a les
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridá ente les persones y
grupos, exercitase nel diálogu sofitando los derechos humanos y la igualdá de tratu y
d’oportunidaes ente muyeres y homes, como valores comunes d’una sociedá plural, y preparase
pal exerciciu de la ciudadanía democrática.
 Desendolcar y consolidar hábitos de disciplina, estudiu y trabayu individual y n’andecha como
condición necesaria pa facer perbién les xeres del aprendizaxe y col envís del desendolcu
personal.
 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdá de derechos y oportunidaes ente ellos y
elles. Rechazar la discriminación de les persones por razón de sexu o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación ente homes y muyeres, asina como cualesquier manifestación de violencia contra
la muyer.
 Fortalecer les sos capacidaes afectives en tolos ámbitos de la personalidá y nes sos rellaciones
coles demás persones, asina como tar a la escontra la violencia, los prexuicios de cualquier tipu,
los comportamientos sexistes y resolver pacíficamente los problemes.
 Desarrollar destreces básiques nel usu de les fontes d’información pa, con sentíu críticu, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica nel campu de les teunoloxíes,
especialmente les de la información y la comunicación.
 Comprender el conocimientu científicu como un saber integráu, que s’estructura en distintes
disciplines, asina como conocer y aplicar los métodos pa identificar los problemes nos diversos
campos del conocimientu y la esperiencia.
 Desendolcar l’espíritu emprendedor y la confianza na so persona, la participación, el sentíu
críticu, la iniciativa personal y la capacidá p’aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidaes.
 Comprender y espresar con corrección, oralmente y per escrito, na llingua castellana y, nel so
casu, na llingua asturiana, testos y mensaxes complexos, y iniciase nel conocimientu, la llectura
y l’estudiu de la lliteratura.
 Comprender y espresase nuna o más llingües estranxeres de mou correutu.
 Conocer, valorar y respetar los aspeutos básicos de la cultura y la historia propies y de otres
persones, asina como’l patrimoniu artísticu y cultural.
 Conocer y aceptar el funcionamientu del propiu cuerpu y el de otres persones, respetar les
diferencies, afianzar los hábitos de cuidáu y salú corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte pa favorecer el desarrollu personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidá en tola so diversidá. Valorar críticamentelos hábitos sociales
relacionados con la salú, el consumu, el cuidáu de los seres vivos y el mediu ambiente,
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contribuyendo a la so conservación y ameyoramientu
 Apreciar la creación artística y comprender el llinguaxe de les distintes manifestaciones
artístiques, emplegando diversos medios d’espresión y representación.
 Conocer y valorar los rasgos del patrimoniu llingüísticu, cultural, hestóricu y artísticu d’Asturies,
participar na so conservación y meyora y respetar la so diversidá llingüística y cultural como
derechu de los pueblos y persones, desarrollando maneres d’interés y respetu hacia l’exerciciu
d’esti derechu.
 METODOLOXÍA DIDÁUTICA, LOS RECURSOS DIDÁUTICOS Y LOS MATERIALES
CURRICULARES.
L’aprendizaxe de la llingua asturiana y la so lliteratura busca’l desarrollu la competencia
comunicativa. Esta última inclui aspeutos bien variaos, que van dende la meyora les habilidaes
llingüístiques básiques (recepción y producción de discursos orales y escritos) y la reflexón
metallingüística, hasta l’adquisición d’una educación lliteraria y unos hábitos de llectura adecuaos. A
estos puntos hai qu’añadir el conocimientu críticu de les relaciones que s’establecen ente la llingua,
la cultura y la sociedá, y la comprensión del papel que desempeña la primera n’asimilación y
formulación de los aprendizaxes, na resolución de xeres cotidianes y nel xorrecer personal.
Conforme colo anterior, la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura contribui, nesta etapa, al
desarrollu les siguientes capacidaes:
- Emplegar y comprender discursos orales y escritos en llingua asturiana de distintu tipu,
identificando les diferentes intenciones comunicatives, asina como los variaos contestos de l’actividá
social y cultural na que se producen.
- Utilizar la llingua asturiana como ferramienta d’aprendizaxe, pa buscar, recoyer y procesar
información y pa escribir testos propios del ámbito académicu, valorándola como una herramienta
pa l’adquisición y espresión de distintos contenidos.
- Lleer con fluidez, utilizando la llectura p’ampliar pallabreru, meyorar la comprensión de discursos,
fixar la ortografía y adquirir les estructures fundamentales de la llingua asturiana, valorando esta
actividá como fuente de placer, información y enriquecimientu personal y desendolcando hábitos
llectores.
- Conocer les estructures básiques del asturianu, la diversidá llingüística d’Asturies y d’España,
asina como les particularidaes de les llingües en contautu, valorando’l plurilingüismu como una
muestra de riqueza cultural.
- Desarrollar actitúes de confianza na so propia persona, sentíu críticu, iniciativa personal, curiosidá,
interés y creatividá nel aprendizaxe dientro de los ámbitos llingüísticos y socioculturales del
patrimoniu asturianu.
- Conocer, dende la llingua asturiana y la so lliteratura, la idea de cultura aplicado a la realidá
asturiana como un sistema en permanente evolución, e identificar los elementos materiales e
inmateriales que la conformen.
- Valorar la llingua asturiana en particular y el resto de les llingües en xeneral como mediu de
comunicación, entendimientu y resolución pacífica de conflictos ente persones de sexos,
procedencies y cultures diverses, mostrando una actitú receptiva y respetuosa hacia los sos falantes
y la so cultura, pa evitar los estereotipos llingüísticos qu’imponen xuicios de valor y prexuicios
clasistes, racistes, sexistes o xenófobos.

Los materiales didáuticos utilizaos pal desendolque de l'asignatura son:
- Rede 1, editorial vtp
- Diccionariu de la Llingua Asturiana, editorial ALLA
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- Gramática de la Llingua Asturiana, ALLA, 1999.
- Xeitu, ALLA, 2008
- A la gueta del material espardíu, CPR Llanes, 2009
- Toos aquellos materiales que resulten afayadizos pal desendolque de l’asignatura: fotocopies,
videos, CD’s musicales...
- Llibru de llectura “¡Alabín, bon, ban” de Vicente García Oliva, Lliteratura Xuvenil, ALLA, pa 1º
d’ESO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Llibru de llectura “Misión busgosu” Enrique Carballeira- Colección Montesín, Trabe 2005
Llibru de llectura “El secretu de la cámara de cuarzo” Miguel Solís Santos, Col. Montesín, Trabe
2007.
Llibru de llectura “La islla del Dios foscu” Torna de Severino Antuña, Col. Montesín, Trabe 2007.
Llibru de llectura “La fada que nun quiso ser fada” Vicente García Oliva, Col. Montesín, Trabe
2005
Llibru de llectura “Camín davezu” Helena Trejo, Ed. VTP 2005.
Llibru de llectura “El Club social d’altos vuelos” Vicente García Oliva, Col. Montesín, Trabe 2007.
Llibru de llectura “Cuentos pa una nueche ensin lluz” Carmen Martínez, Col. Montesín, Trabe
Llibru de llectura “Nun blinquen les ayalagues” Pablo Rodríguez Medina, Col. Montesín, Trabe
2003.
Llibru de llectura “Les aventures de Xicu y ventolín” de Vicente García Oliva.
Llibru de llectura “Maruxes y Xuanes” de Montserrat Garnacho
Llibru de llectura “Hestoria d’Avilés” de Miguel Solís.
Llibru de llectura “Dr Jekill y Mr Hyde” Torna de Xuan Bello, Trabe
Llibru de llectura “Equí nun paga naide” Torna de Lluis Antón García, Ambitu
- Amás d’otres obres curties o fragmentos representativos d’ autores de la lliteratura asturiana pa
tolos niveles. Desendolcándose con ello en clase’l Plan de Llectura e Investigación (PLEI)
 Usu de l’ordenador pa trabayar con diferentes programes didáuticos o recursos presentes
n’internet, asina como pa buscar información de dellos temes o acceder a conteníos rellacionaos
cola llingua, la lliteratura o la cultura asturiana, en xeneral: “Iguador”, “Eslema”, Puertu Asturies, A la
gueta los suaños,...
COMPETENCIES CLAVE

1. De conformidá colo establecío nel artículu 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 d’avientu, les
competencies del currículu van ser les siguientes:








a) Comunicación llingüística.
b) Competencia matemática y competencies básiques en ciencia y tecnologxa.
c) Competencia dixital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencies sociales y cíviques.
f) Sentíu d’iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y espresiones culturales.

2. Pa una adquisición eficaz de les competencies y la so integración efectiva nel currículu, los centros
docentes deberán diseñar actividaes d’aprendizaxe integraes que permitan al alumnáu avanzar hacia los
resultaos d’aprendizaxe de más d’una competencia a la vez.


Potenciaráse’l desarrollu de les competencies a) y b) señalaes nel apartáu anterior.



La enseñanza de la materia Llingua Asturiana y Lliteratura nesta etapa contribuye, como’l resto
les llingües que s’imparten, a la consecución de les competencies clave, y n’especial, al
desarrollu la competencia en comunicación llingüística. El conocimientu y emplegu de la llingua
asturiana pue aportar nueves perspeutives y matices qu’enriquecen dicha competencia. Por un
llau, l’aprendizaxe de la llingua asturiana activa la realización de procesos de tresferencia de les
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habilidaes cognitives, llingüístiques y metallingüístiques adquiríes al restu de les llingües
estudiaes o usaes. Per otru llau, el so conocimientu permite al alumnáu utilizala de forma
inmediata nel contestu billingüe asturianu, afianzando la so capacidá d’escoyer ente distintos
sistemes llingüísticos.










Contribui amás al desarrollu les competencies sociales y cíviques. Les llingües úsense pa
comunicase socialmente en distintos contextos y, amás, son portadores de valores y saberes
que provienen de la tradición cultural. La llingua asturiana ye, nesti sen, un calce pel que
discurren diverses formes d’espresión carauterístiques de la nuesa Comunidá Autónoma, tanto
de calter tradicional como xuníes a la vida social contemporánea.
Per otra parte, dase cuenta del papel desempeñáu pela llingua asturiana y la lliteratura na
comunicación social, nel desarrollu de proyeutos ligados a la sociedá contemporánea d’Asturies
y nel caltenimientu de la so tradición cultural permite al alumnáu desarrollar actitúes y
capacidaes xuníes al sentíu de la iniciativa y l’espíritu emprendedor.
Pa finar, la materia Llingua Asturiana y Lliteratura contribui, de forma bien destacada, a
desarrollar les competencies vinculaes a la conciencia y espresiones culturales. Toles llingües
dannos una visión particular del mundu, na midida na que reflexen y sofiten una cultura. Nesti
sen, l’aprendizaxe d’esta materia contribui a tomar conciencia de los rasgos tradicionales y
contemporáneos de la cultura asturiana. Per otra parte, el so estudiu proporciona un
conocimientu privilexiáu del patrimoniu cultural d’Asturies, del que constitui una parte
fundamental y, n’especial, de la serie lliteraria en llingua asturiana.
Amás, ye necesario tener en cuenta los saberes y destreces propios del ámbitu de la lliteratura,
que permiten a los falantes d’una llingua comprender y producir testos lliterarios y obtener un
disfrute estéticu de la llectura de los mesmos.
Por tratase l’asturianu d’una llingua ambiental, el so conocimientu ofrez la posibilidá d’úsala de
manera inmediata en situaciones reales y funcionales de comunicación. Pa conseguir esti fin, la
metodoloxía debería axustase a los enfoques comunicativos y a la perspectiva accional que se
describe nel Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües.

5- EDUCACIÓN EN VALORES
Según establez la Resolución de 7 de setiembre de 1994, de la Secretaría de Estáu de Educación y
atendiendo a los principios conteníos na Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, fueron
delimitándose un conxuntu de temes que recueyen los conteníos educativos rellacionaos con caún
d’esos ámbitos que, xunto a la educación moral y cívica, son: la educación pa la paz, la educación pa la
igualdá d’oportunidades ente los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación pa la
salú, la educación del consumidor y la educación vial. Dende la materia de llingua asturiana y lliteratura
contribuise al llogru d’estes competencies nos siguientes aspectos:
 La educación moral y cívica pa que l’alumnáu entienda que’l respetu a los demás ye
perimportante y sofitu básicu pa poder establecese una rellación de compañerismu y trabayu
n’equipu, fomentándolu nel normal desendolcu de la clase.
 La educación pa la paz ha comprendese como una actitú y una manera de ver el mundu, pa
poder rellacionase coles demás persones y enriquecese col tratu y el conocimientu d’estes.
 La educación pa la igualdá d’oportunidaes ente los sexos, debe entendese como una llabor
diaria y cotidiana, na que toos y toes tan implicaos y que nun se puede escaecer sinon que tien
que ser una constante pal determín del so futuru en toles estayes (trabayu, familia, etc), nel sen
de fomentar nun ser meyores nin piores, sinon cenciellamente iguales.
 La educación pa la educación ambiental, comprendiendo qu’esti mundu nel que nos toca vivir
necesita que la xente se responsabilice na so sostenibilidá, pa llograr caltener la biodiversidá tan
bayurosa, y delicada como importante pa que tol mundu tenga un entornu más habitable. Ye
importante que s’entienda que’l mundu necesitanos tantu como nós necesitamos al mundu.
 La educación sexual entendida como l’aceptación de que los homes y les muyeres somos
distintos pero iguales, y qu’una bona educación sexual ensin prejuicios nin tabúes raros ye
necesario pa tener un desendolcu positivu, estable y normalizáu como persones nel mundu que
nos arrodia.
 La educación pa la salú, en rellación cola anterior, teniendo en cuenta que una bona salú
conlleva saber comer, y saber rellacionase colos demás tanto a nivel de familia como de
collacios, y tantu a nivel d’amistá como de relaciones sexuales. La salú engloba la física y la
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mental, y toles estayes enantes nomaes son una sola a la hora de llograr caltener una bona salú
darréu.
La educación del consumidor, bien importante teniendo en cuenta como’l mundu nel que vivimos
vien marcáu pola sociedá de consumu, la globalización y les marques engañoses. L’alumnáu
debe aprender a introducise nesta sociedá de consumu con racionalidá, pensamientu críticu y
sabiendo discriminar lo que de verdá ye necesario de lo que ye superfluo y non necesario.

La educación vial, faciendo camentar al alumnáu la necesidá de conocer, respetar y aplicar les normes
d’educación vial, tantu como peatones como conductores futuros.
6- ATENCIÓN A LA DIVERSIDÁ
Nesta materia ye fundamental la valoración de l’actitú y del esfuerzu de los alumnos/es en clas. Nun
podemos escaecer que los alumnos/es lleguen al 1er cursu de la ESO con niveles estremaos según la
cantidá d’años que cursaren l’asignatura y tamién con dificultaes de deprendimientu estremaes. Poro,
tenemos que tener en cuenta que fai falta allanar el camín ufiertándo-yos toles facilidaes posibles
p’algamar los resultaos afayadizos. Con esta finalidá, diseñáronse delles actividaes de refuerzu y
d’ampliación que pueden valir pal meyor provechu de los alumnos/es que presenten dalgún tipu de
problema de deprendimientu o p’aquellos que superen los oxetivos marcaos.
P'atender les diferencies básiques que podría tener dalgún alumnu, proponemos:
1.- Diseñar actividaes con diferentes graos y niveles de dificultá y niveles de realización.
2.- Buscar diferentes actividaes pa trabayar un mesmu conteníu según les necesidaes personales ya
individuales de los alumnos.
3.- Equilibrar les actividaes en grupu.
4.- Preparar exercicios individuales y específicos p'aquellos alumnos con dificultaes pa siguir el ritmu
xeneral de la clas.
Amás, tenemos que tener en cuenta que respectu al ALUMNÁU CON NECESIDAES EDUCATIVES
ESPECIALES, el Decreto 74/2007, de 14 de junio establece en su artículo 15.2 que:
“En el marco del programa de refuerzo establecido en el artículo 5.5 del presente Decreto o de
los programas de inmersión lingüística que se establecen en el artículo 18.3 se podrá sustituir la
materia optativa por el programa correspondiente, de acuerdo con lo que al efecto establezca la
Consejería competente en materia educativa.”
Y en el artículo 16.1 establece que:




De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se
entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera,
por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de acuerdo
con el correspondiente dictamen de escolarización.

Los grupos que necesiten esta atención son los siguientes:






Alumnáu que presenta dificultaes d’aprendizaxe durante’l cursu
Alumnáu con incorporación tardía al sistema educativu
Alumnáu con altes capacidaes intelectuales
Alumnáu con discapacidá motórica
Alumnáu con especiales situaciones de salú

No que respecta a la materia de Llingua asturiana y Lliteratura, los escolinos que presenten dificultaes
d’aprendizaxe, siguiente el Decretu 74/2007 nel artículu 15.2, reciben clase de refuerzu y apoyu.
ADAPTACIONES METODOLÓXIQUES P’ALUMNOS,-ES CON TRESTORNU DEL DESARROLLU
Los,-es alumnos,-es con un trestornu xeneralizáu del desarrollu o necesidaes educatives que puedan
siguir el desendolcu de los conteníos y procedimientos y tamién los d'incorporación tardía, nun tienen
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falta d'una adaptación curricular significativa, pero teniendo en consideranza lo plantegao nel apartáu 6
d'esta programación referío a la atención a la diversidá, plantéguense delles adaptaciones
metodolóxiques siguiendo les recomendaciones del departamentu d'orientación. En tou casu tomaránse
les midíes atendiendo a les necesidaes del alumnáu y les sos dificultaes.
Les actuaciones que se proponen son les que siguen darréu:
1- Atención personalizada y siguimietu individualizáu (reforzar mensaxes mencionando'l nome del
alumnu, frases curties y directes, afitar qu'entendió les xeres, xebrar los conteníos n’estayes más
pequeñes, refuerzu positivu, más tiempu de trabayu)
2- Atención nos esámenes (afitar qu'entendió les entrugues, sentalu delantre ensin distracciones,
informalu del tiempu d'esame, refuerzu positivu verbal, supervisar que tien fechu l'esame y que repase.)

8.PLAN DE LLECTURA
El Plan de Llectura pa la materia de Llingua asturiana y Lliteratura pa la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) organízase al rodiu de les competencies básiques y estructúrase
d’alcuerdu colos siguientes oxetivos xenerales:






Comprender la producción lliteraria n’asturianu como una aición comunicativa
fundamental pal desendolcu individual y coleutivu, analizando lo particular del discursu
lliterariu y amosando interés pola espresión lliteraria.
Conocer y apreciar la producción lliteraria oral y escrita en llingua asturiana en tolos
tiempos, analizando les obres más importantes y fomentar l’interés pola llectura de los
testos y la producción de nuevos como formes de comunicación y como fontes
d’información, d’ociu y de desendolcu personal.
Interpretar y producir testos lliterarios, orales y escritos, esplorando les posibilidaes de la
llingua asturiana de forma creativa y crítica, col fin de desendolcar la sensibilidá estética
por mor del usu individual y personal del llinguaxe.

P’algamar la consecución d’estos oxetivos ta previsto facer les siguientes actividaes adaptaes al
nivel educativu que-yos correspuenda:
1. Dedicación d’una media ente 10 y 15 minutos de llectura en voz alta en toles sesiones. La
finalidá ye que tolos alumnos llean en voz alta a lo llargo d’esi periodu, y que’l profesoráu faiga
un siguimientu valoratible de la so evolución na competencia llectora (competencia
llingüística).
2. Los testos seleccionaos podrán coincidir coles llectures lliteraries xuveniles obligatories o con
otres propuestes pol profesor/a de cualesquier tipoloxía, non sólo lliterarios: testos periodísticos,
académicos, personales, etc. (competencia social y cívica, competencia na conciencia y
espresiones culturales).
3. A partir de la llectura fadránse actividaes variaes como:
- comprensión de los distintos aspeutos del testu, tanto conceptuales como formales
- animación a la llectura al traviés de recreaciones orales o escrites, audiciones de testos
lliterarios, averándonos a les posibilidaes artístiques del testu (competencia na conciencia
y expresiones culturales).
- reflexión sobre’l tratamientu y xestión d’aspeutos informativos de la llectura mediante fiches
bibliográfiques, búsqueda d’información sobre la obra o l’autor emplegando pa ello les
distintes fontes d’información (Biblioteca, Internet, etc.), trabayu específicu col pallabreru,
movimientu lliterariu al que pertenez, etc. (competencia nel tratamientu de la información
y competencia dixital).
- realización de trabayos individuales o en grupu sobre dalgún aspeutu rellacionáu cola
llectura, con un autor o con un movimientu lliterariu (competencia p’aprender a aprender,
competencia de sentíu d’iniciativa y espíritu emprendedor).
Toes estes actividaes fadránse a tolos niveles d’ESO, adecuándoles a los llibros de llectura
propuestos, los llibros de testu y otros testos variaos que vayan surdiendo a lo llargo’l cursu
escolar.

8

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENÍOS PA 1º ESO
Primera evaluación

Segunda evaluación

Tercera evaluación

- La tresmisión oral
d’histories.
- La conversación.
- La esposición oral.
- La prensa y la radio.

- L’alderique.
- Variedaes
xeográfiques de la
llingua asturiana.

Comunicación
escrita: lleer y
escribir

- Elementos y funciones
de la comunicación
escrita.
- La descripción.
- La narración.
- La estructura de los
testos escritos.

- El diálogu teatral.
- La carta.
- El llinguax de los
medios de
comunicación: radio y
prensa.

- El mensaxe
electrónicu.
- El llinguax del
cómic.
- Variedaes
xeográfiques de la
llingua asturiana.

Conocimientu de
la llingua

- L’alfabetu asturianu.
- Fonemes y lletres.
- La lletra “x”.
- Puntuación: usu del
puntu, de la coma, del
puntu y coma y de los
dos puntos.

- Les marques de la
entruga y la
esclamación.
- La oración simple.
Suxetu y predicáu.
Complementos del
nucleu oracional.
- L’apóstrofu.
- Les contraiciones.

- La oración
copulativa.
- Polisemia,
homonimia,
sinonimia y
antonimia.
- Acentuación.

- La novela.
- La poesía.
- El teatru.

- El cuentu
tradicional
asturianu.
- La poesía
tradicional
asturiana.

Llingua oral:
escuchar y falar

Educación
lliteraria

Aspectos
socioculturales

- Les presentaciones.
- Elementos de la
comunicación oral.

-Los oríxenes de la
lliteratura.
-La llingua lliteraria.
- El cuentu lliterariu.

-L’ acentu asturianu y la
- Les frases feches.
entonación.
- El refraneru
-L’antroponimia.
asturianu.
- Los xentilicios.

- El sexismu nel
llinguaxe.
- El chiste gráficu y
el chiste oral.
- L’asturianu na
publicidá.

10- ESTÁNDARES Y RESULTAOS DE DEPRENDIZAXE EVALUABLES Y CRITERIOS
D’EVALUACIÓN DEL GRÁU D’ADQUISICIÓN DE LES COMPETENCIES Y LOS INDICADORES
DE LLOGRU DE LOS OXETIVOS DE LA ETAPA.
PRIMER CURSU D’ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y falar
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Criterios
de
evaluación:
l’alumnáu ye capaz de
Comprender testos orales de
diversos tipos,
reconociendo’l tema, la
estructura y la intención
comunicativa.

Estándares de deprendizaxe

- Reconocer la intención comunicativa del emisor nos testos orales
cenciellos.
- Diferenciar ente idees principales y secundaries nos testos orales
cenciellos.
- Buscar y recordar el significáu de pallabres desconocíes nun testu
oral, utilizando les técniques y los instrumentos adecuaos p’atopar el so
significáu.
- Reconocer les regles d’interacción que rixen la comunicación oral.
- Comprender instrucciones cencielles emitíes oralmente.
- Emplegar la llingua oral n’intercambios comunicativos de la vida
Participar en
cotidiana: conversaciones, charres, contaútos telefónicos, soportes
conversaciones, debates,
dixitales…, aplicando los conocimientos lingüísticos deprendíos.
coloquios y otres formes de
- Conocer y distinguir con corrección los fonemes del sistema
comunicación dialóxica.
llingüísticu asturianu, utilizando, nel so casu, los fonemes propios de les
variedaes diatópiques de la llingua asturiana.
- Estremar y entonar correctamente enunciaos afirmativos, negativos,
interrogativos y esclamativos.
- Reconocer los elementos non verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) qu’intervienen na comunicación oral.
- Adecuar el rexistru llingüísticu a la situación comunicativa.
- Usar adecuadamente les regles que rixen la comunicación oral
(principiu de cooperación, turnu de fala, fórmules de cortesía…),
mostrando respetu poles intervenciones ayenes.
- Valorar la importancia de la conversación na vida social.
Producir testos orales de - Atender a la coherencia y a la corrección llingüística na ellaboración
diferentes tipos dotados de de testos orales, adecuando’l llinguaxe a la situación comunicativa.
coherencia y corrección - Producir testos orales cenciellos, respetando les característiques
básiques de la narración, la descripción y el diálogu.
llingüística.
- Valorar l’emplegu oral de la llingua estándar como elementu
d’interacción social en situaciones formales, identificando les actitúes
diglósiques.
Desarrollar
la
capacidá - Reconocer la importancia de los elementos non verbales prosódicos,
d’evaluar les producciones cinésicos y proxémicos) na comunicación oral.
- Evaluar críticamente les producciones orales propies y ayenes,
propies y axenes.
identificando los errores cometíos pa nun los repetir nel futuru.
Grau de consecución de los oxetivos: indicadores de llogru
- Comprende y resume’l sentíu xeneral de testos orales propios de situaciones comunicatives ordinaries
dientro l’ámbitu personal, académicu y social.
- Conoz y utiliza’l léxicu fundamental de la llingua asturiana acorde col nivel, mostrando interés
n’amplialo.
- Produz testos orales cenciellos, respetando les característiques básiques de la narración, la descripción
y el diálogu.
- Evalua críticamente les producciones orales propies y ayenes, identificando los errores cometíos pa nun
los repetir nel futuru.

Bloque 2. Comunicación escrita: lleer y escribir
Criterios de evaluación: Estándares de deprendizaxe
l’alumnáu ye capaz de
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Lleer,
comprender
e
interpretar textos de
forma crítica.

- Lleer en voz alta testos cenciellos en llingua asturiana, prestando atención a
los signos ortográficos y de puntuación.
- Comprender testos escritos cenciellos de distintu tipu (descripción, narración
y diálogu) propios del ámbitu personal, académicu y social, reconociendo’l
tema y la intención comunicativa.
- Identificar les característiques y elementos fundamentales de la descripción,
la narración y el diálogu.
- Interpretar la información dada mediante guiones.
- Opinar sobre’l conteníu de testos cenciellos, respetando les idees ayenes.
- Comprender testos cenciellos escritos nes principales variedaes diatópices
de la llingua asturiana, identificando la variedá lingüística.
- Entender instrucciones escrites cencielles, que-y permitan desenvolvese en
situaciones de la vida cotidiana y nos procesos de deprendizaxe.

Seleccionar los
conocimientos buscaos
nes biblioteques o en
cualesquier otra
fonte d’información,
integrándolos nun
procesu d’aprendizaxe
continuu.

- Utilizar la biblioteca y les Tecnoloxíes de la Información y de la
Comunicación de forma guiada col fin de buscar datos y d’adquirir nuevos
conocimientos.
- Seleccionar la información consiguida adecuándolo a los oxetivos deseaos.
- Aplicar de manera guiada les teunoloxíes comunicatives (foros, mensaxes,
correos electrónicos…) al ámbitu académicu.
- Consultar diccionarios impresos y dixitales.
- Aniciase nel usu la prensa en papel y dixital n’asturianu.
- Resumir testos cenciellos d’alcuerdu coles pautes propies d’esta técnica de
síntesis.
Ellaborar testos escritos - Planificar les producciones escrites usando guiones y borradores.
con coherencia y
- Realizar escritos cenciellos prestando atención a la claridá espositiva y a la
corrección, adecuando’l
secuenciación de les idees.
discursu cola situación
- Ellaborar testos cenciellos, atendiendo a la adecuación, coherencia y
ya intención
cohesión.
comunicatives.
- Crear testos cenciellos de distintu tipu, adecuaos cola estructura esterna
que-y corresponda en cada casu (cartes tradicionales, correos electrónicos).
- Conocer y usar les normes ortográfiques y gramaticales de la llingua
estándar asturiana na ellaboración de testos.
- Aceptar la revisión de los testos propios como una etapa fundamental nel
procesu d’ellaboración de los mesmos, presentándolos correutamente
(formatu tradicional y dixital).
- Redactar testos variados emplegando un rexistru y recursos espresivos
adecuaos a la situación comunicativa.
- Reconocer la importancia comunicativa de los elementos estrallingüísticos
de la prensa, el cómic e internet.
- Ellaborar testos de la vida cotidiana atendiendo a la finalidá y la situación
comunicativa (mensaxes breves de testu, felicitaciones, anuncios, mensaxes
electrónicos…).
- Evaluar con respetu les producciones ayenes, atendiendo a l’adecuación, la
coherencia, la cohesión y la estructura marcada pola tipoloxía testual.
- Respetar les opiniones ayenes.
- Apreciar la capacidá creativa na producción de testos.
Valorar la escritura y la
- Considerar la escritura y la llectura de testos n’asturianu como una
llectura como
ferramienta d’aprendizaxe y de conocimientu y como fonte de gozu.
ferramienta
- Valorar positivamente la llingua asturiana como elementu d’interacción social
d’aprendizaxe y de
y comunicativa.
desendolcu
- Estimar la importancia de les nueves teunoloxíes como sofitu a les
personal y cultural.
producciones llingüístiques.
Grau de consecución de los oxetivos: indicadores de llogru
- Llee en voz alta testos cenciellos en llingua asturiana, prestando atención a los signos ortográficos y de
puntuación.
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- Comprende testos escritos cenciellos de distintu tipu (descripción, narración y diálogu) propios del ámbitu
personal, académicu y social, reconociendo’l tema y la intención comunicativa.
- Aplica de manera guiada les teunoloxíes comunicatives (foros, mensaxes, correos electrónicos…) al
ámbitu académicu.
- Ellabora testos cenciellos, atendiendo a l’adecuación, coherencia y cohesión.
- Valorar positivamente la llingua asturiana como elementu d’interacción social y comunicativa.

Bloque 3. Conocimiento de la llingua
Criterios
de
evaluación: Estándares de deprendizaxe
l’alumnáu ye capaz de:
Reconocer los componentes
- Conocer la estructura de les pallabres variables: lexema y morfemes.
morfolóxicos de les pallabres
- Reconocer y utilizar correctamente los morfemes flesivos de xéneru,
variables, aplicando esti
númberu y persona gramatical.
conocimientu na comprensión - Conocer y usar de mou correutu dalgunos prefixos y sufixos básicos.
y producción de testos y na
- Construir y comprender el significáu de pallabres formaes por
ampliación del vocabulariu
composición y derivación.
propiu.
- Conocer y emplegar el prefixu per- n’axetivos calificativos y alverbios.
Reconocer les categoríes
- Conocer les categoríes morfolóxiques básiques, distinguiendo les
morfolóxiques básiques nes
flexives de les non flexives.
oraciones y testos cenciellos,
- Reconocer los artículos, sustantivos, verbos y axetivos calificativos
esplicando
n’oraciones y testos cenciellos.
les sos principales
- Conocer los pronomres personales tónicos na función de suxetu y
carauterístiques.
emplegalos nos intercambios comunicativos.
- Conocer y utilizar correutamente los numberales.
- Usar correctamente les preposiciones por y per.
Utilizar correctamente les
- Conocer y usar correctamente les formes verbales d’indicativu de los
formes verbales regulares
verbos regulares.
asina como les principales
- Distinguir nos testos dialogaos formes verbales de presente, pasáu y
formes verbales irregulares.
futuru.
- Tresformar testos narrativos cenciellos cambiando’l tiempu de les
formes verbales.
- Conocer y utilizar correutamente les formes verbales regulares
n’imperativu n’instrucciones orales.
- Conocer y utilizar correutamente’l presente y el pretéritu imperfeutu
d’indicativu de los principales verbos irregulares (ser, tar, facer).
Identificar
les
funciones - Delimitar los enunciados d’un testu, distinguiendo les oraciones de les
básiques de la oración simple. frases.
- Identificar el suxetu y el predicáu nes oraciones simples d’un testu,
faciendo correutamente la relación de concordancia ente’l suxetu y el
nucleu verbal.
- Clasificar oraciones en copulatives y predicatives.
Reconocer y esplicar les - Conocer y utilizar les contracciones, señalando les sos equivalencies
diferencies lingüístiques más en castellanu.
importantes ente l’asturianu y - Identificar nos testos escritos y realizar perbién nos testos propios
el castellanu.
l’apostrofación.
- Conocer los usos de nun y non y comparalos col so equivalente en
castellanu.
Conocer
los
principales - Conocer y utilizar los principales conectores espaciales, temporales y
procedimientos de cohesión d’orden.
formal y utilizalos na revisión - Conocer y utilizar correctamente los principales signos de puntuación
y producción de testos.
(puntu y signos d’interrogación y d’admiración).
- Reconocer en textos escritos cenciellos los principales procedimientos
de sustitución léxica: sinonimia, antonimia y sustitución por pronomes
personales.
Conocer, utilizar y valorar la - Conocer y aplicar la norma ortográfica no que se refier a la escritura
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norma ortográfica y gramatical de lletres.
na revisión y producción
- Conocer y aplicar la norma del usu les mayúscules.
de testos.
- Conocer y aplicar les regles xenerales d’acentuación.
Reconocer nos testos orales y - Distinguir pallabres polisémiques d’homónimos n’oraciones y testos
escritos el vocabulariu
breves.
específicu, coles sos
- Aplicar los conceptos de familia léxica y campu semánticu na
rellaciones semántiques
interpretación y producción de testos.
fundamentales.
Usar los sos conocimientos
- Reconocer y reparar errores ortográficos y gramaticales nos testos
conseguíos al rodiu’l sistema
propios y d’otros.
llingüísticu asturianu na
- Amosar interés por emplegar los mecanismos básicos del
comprensión,
funcionamientu’l sistema llingüísticu asturianu.
revisión y producción de
testos orales y escritos,
usando la terminoloxía
llingüística precisa pa esplicar
los diversos usos de la
llingua.
Grau de consecución de los oxetivos: indicadores de llogru
- Construi y comprende’l significáu de pallabres formaes por composición y derivación.
- Reconoz los artículos, sustantivos, verbos y adjetivos calificativos n’oraciones y testos cenciellos.
- Conoz y usa correctamente les formes verbales d’indicativu de los verbos regulares.
- Identifica’l suxetu y el predicáu nes oraciones simples d’un testu, faciendo correctamente la so
concordancia.
- Identifica nos testos escritos y realiza perbién nos testos propios l’apostrofación.
- Reconoz en testos escritos cenciellos los principales procedimientos de sustitución léxica: sinonimia,
antonimia y sustitución por pronomes personales.
- Conoz y aplica la norma ortográfica no que se refier a la escritura de lletres.

Bloque 4. Educación lliteraria
Criterios de evaluación:
l’alumnáu ye capaz de:
Lleer comprensivamente
testos lliterarios,
captando’l so sentíu y la
so intención.

Identificar los xéneros
lliterarios y reconocer
los sos elementos
estructurales.

Identificar los recursos
lliterarios,
facer
uso

Estándares de deprendizaxe
- Lleer (en papel y/o en soporte dixital) testos lliterarios adecuaos al nivel de
manera silenciosa, en grupu o individualmente.
- Comprender el sentíu principal de los testos lliterarios cenciellos pa la
mocedá, reconociendo la intención del autor o l’autora ya identificando’l tema.
- Entender el vocabulariu los testos lliterarios cenciellos, consultando les
duldes n’obres ad hoc ya entendiendo’l sinificáu por rellación al contestu.
- Reconocer la estructura esterna ya interna d’obres y fragmentos lliterarios
cenciellos.
- Diferenciar ente testos lliterarios narrativos, llíricos y teatrales, identificando
les sos característiques básiques.
- Conocer les diferencies ente’l cuentu tradicional y el cuentu llliterariu.
- Identificar les diferencies de la poesía tradicional asturiana (romances,
cantares).
- Comprender testos lliterarios contemporáneos adecuaos al nivel de
diferentes autores y xéneros.
- Reconocer y valorar la finalidá estética del llinguaxe poéticu y averase a les
convenciones específiques que lu caractericen.
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d’ellos y apreciar el so
efecto estéticu y
comunicativu.

- Identificar los recursos poéticos fundamentales (rima, ritmu…) y utilizalos en
testos de creación propia adecuaos al nivel.
- Identificar y comprender figures retóriques cencielles propies del llinguaxe
poéticu (comparaciones, metáfores, personificaciones…).
Crear diversos tipos de - Escribir testos lliterarios adecuaos al nivel, narrativos, teatrales o llíricos, con
testos lliterarios.
distintes finalidaes comunicatives, valorando’l sentíu estéticu y la creatividá.
- Apreciar y valorar de forma ponderada la calidá los testos lliterarios propios y
ayenos.
- Participar con interés nes actividaes lliteraries en llingua asturiana que se
desendolquen nel centru y nel entornu.
Comprender les
- Identificar los distintos papeles que desempeñen los personaxes femeninos
rellaciones ente la obra
y masculinos nos testos lliterarios, rellacionándolos colos de los homes y les
lliteraria y la sociedá.
muyeres na sociedá actual.
- Comentar testos lliterarios onde s’aprecien temes, personaxes y situaciones
con un tresfondu social.
- Valorar los elementos culturales de calter popular que se reflexen nel
patrimoniu lliterariu de la tradición oral.
Valorar los testos
- Practicar de mou sistemáticu la llectura de testos de la lliteratura en llingua
lliterarios y la llectura
asturiana cercanos a los propios gustos y aficiones, con voluntariedá,
como fonte de placer y
autonomía ya iniciativa, entendiendo los sos valores lliterarios.
de conocimientu.
- Valorar los diversos tipos de testu orales o escritos, tradicionales o frutu de
la creación lliteraria actual, que formen parte del patrimoniu lliterariu asturianu.
- Consultar de manera guiada biblioteques virtuales y llibreríes en llinia
p’atopar novedaes, autores, y llibros de temática lliteraria con fines
personales.
- Realizar trabayos escritos o esposiciones orales de conteníu lliterariu
adecuaos al nivel, buscando la información precisa nes fontes de distintu tipo
(en papel, dixitales…).
- Participar en dramatizaciones, individualmente o en grupu, de testos llíricos
o d’adautaciones teatrales adecuaes.
- Cuntar hestories tradicionales, mitos, lleendes o producciones propies.
- Comprender la rellación ente la lliteratura y el restu les artes (música,
pintura, cine…) como espresión del sentimientu humanu.
- Valorar la lliteratura escrita en llingua asturiana como una realidá viva,
relevante, presente n’internet.
Grau de consecución de los oxetivos: indicadores de llogru
- Comprende’l sentiu principal de los testos lliterarios cenciellos pa la mocedá, reconociendo la intención del
autor o l’autora ya identificando’l tema.
- Diferencia ente testos lliterarios narrativos, llíricos y teatrales, identificando les sos característiques
básiques.
- Identifica y comprende figures retóriques cencielles propies del llinguaxe poéticu (comparaciones,
metáfores, personificaciones…).
- Escribe testos lliterarios adecuaos al nivel, narrativos, teatrales o llíricos, con distintes finalidaes
comunicatives, valorando’l sentíu estéticu y la creatividá.
- Valora los diversos tipos de testu orales o escritos, tradicionales o frutu de la creación lliteraria actual, que
formen parte del patrimoniu lliterariu asturianu.

Bloque 5. Aspectos socioculturales
Criterios de evaluación:
l’alumnáu ye capaz de:
Utilizar les principales
regles comunicatives y
elementos verbales y non
verbales específicos

Estándares de deprendizaxe
- Conocer y utilizar elementos non verbales (prosódicos, cinésicos y
proxémicos) habituales na comunidá llingüística asturiana.
- Conocer les fórmules de cortesía, saludos y despidíes propies del ámbitu
sociocultural asturianu.
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de la llingua asturiana.
Conocer y valorar la
diversidá llingüística
xeográfica esistente nos
contestos asturianu y
español.

Conocer la situación
sociollingüística
d’Asturies.
Reconocer y valorar les
rellaciones qu’hai ente la
llingua
y
la
cultura
asturianes.

Reconocer y valorar el
papel desempeñáu pela
llingua asturiana na
construcción
de la identidá social y
personal.

- Utilizar de manera integrada estratexes básiques de comunicación verbal
y non verbal específiques del contestu comunicativu asturianu.
- Conocer les variedaes llingüístiques falaes n’Asturies (castellanu,
asturianu y gallego-asturianu).
- Conocer y, nel so caso, utilizar les principales variedaes diatópiques de la
llingua asturiana.
- Utilizar la variedá estándar de la llingua asturiana nes comunicaciones
formales, evitando les interferencies con otres variedaes llingüístiques.
- Valorar la diversidá llingüística d’Asturies.
- Conocer la situación llingüística d’Asturies como un caso de billingüismu
social.
- Identificar nos testos escritos elementos contestuales de la cultura
asturiana que faciliten la comprensión.
- Valorar les relaciones esistentes ente la llingua asturiana y la cultura
tradicional.
- Conocer la presencia del asturianu na producción artística asturiana
actual: lliteratura, cine, teatru, cómic, música moderna, etc.
- Reconocer la llingua asturiana como una parte esencial del patrimoniu.
- Reconocer los símbolos más representativos de la cultura asturiana.

Reconocer espresiones de - Identificar el conteníu ideolóxicu de carácter sexista presente en ciertes
la llingua oral y escrita que espresiones del llinguaxe oral.
comporten cualquier tipo
de discriminación social,
racial, sexual…,
manifestando una actitú
crítica ante les mismes.
Grau de consecución de los oxetivos: indicadores de llogru
- Conoz les fórmules de cortesía, saludos y despidíes propies del ámbitu sociocultural asturianu.
- Conoz les variedaes llingüístiques falaes n’Asturies (castellanu, asturianu y gallego-asturianu).
- Entiende la situación llingüística d’Asturies como un casu de billingüismo social.
- Valora les rellaciones esistentes ente la llingua asturiana y la cultura tradicional.
- Reconoz la llingua asturiana como una parte esencial del patrimoniu.

Teniendo en cuenta los criterios d’evaluación correspondientes a los estándares de deprendizaxe
anteriores, el deprendimientu de la llingua asturiana averase a estos oxetivos cuantitativos.
Van evaluase les intervenciones orales, les producciones escrites, el cuadernu de clas, la participación,
l’actitú, les pruebes escrites. Fadráse al menos un esame per evaluación con conteníos vistos nel
trabayu de clase.
Tendráse mui en cuenta’l cuadernu, nel que debe quedar reflexáu’l trabayu fechu en clas. Pediráse
tamién trabayu oral en clas, l’asistencia, participación, correición, compañerismu, respetu...
La calificación de cada evaluación sedrá la nota media que resulte d’aplicar el siguiente porcentaxe:

INSTRUMENTOS

PORCENTAXE DE
CALIFICACIÓN
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Pruebes escrites.

50%

Trabayu personal: exercicios, redaiciones y otros
trabayos nel cuadernu de clase.
Trabayos empobinaos pol profesor

25%

Llectura de la evaluación
10%

Esposición oral

10%

Cuadernu de clase
Actitú énte’l deprendizaxe de
l’asignatura y participación nes actividaes del aula
amás del so comportamientu y respetu a les normes
de convivencia

0,5%

Los Oxetivos Cuantitativos con respectu a la materia de Llingua asturiana y lliteratura tienen una
previsión de consecución del 80%. Ello débese al manexu de la llingua por parte los escolinos y el xeitu
qu’amosen.
Les faltes d’ortografía contarán negativamente -0’10 (apostrofaciones, contracciones, masculín y
femenín) hasta un másimu d’un puntu. Si se reitera la mesma falta cuntará como una sola. Si hai bayura
de faltes l’alumnáu tendrá que facer exercicios complementarios d’ortografía.

11PRUEBES ESTRAORDINARIES
SUPERADA

Y PROGRAMES DE REFUERZU NA MATERIA NON

Respeutu a la prueba estraordinaria, la Resolución de 27 de payares de 2007 establez, nel artículu 9, lo
siguiente:
ArtículU 9.- Pruebes estraordinaries.
1. Col fin de facilita-y al alumnau la recuperación de les materies con evaluación negativa na evaluación
final ordinaria, los centros docentes organizarán les oportunes prebes estraordinaries en caún de los
cursos, nos primeros díes del mes de setiembre, enantes del entamu de les actividaes llectives del cursu
siguiente.
2. Al acabase la evaluación final ordinaria y col oxetu d’orientar la realización de les pruebes
estraordinaries, el profesor o la profesora de cada materia ellaborará un plan d’actividaes de
recuperación de los deprendizaxes non algamaos por cada estudiante, siguiendo los criterios establecíos
na concreción del currículu incluida nel Proyectu Educativu del centro, nes respectives programaciones
docentes y, nel so casu, nel programa de refuerzu.
3. La prueba estraordinaria podrá axustase a diferentes modelos (pruebes escrites u orales, realización
de trabayos, presentación de xeres incluíes nel plan d’actividaes de recuperación citáu nel puntu
anterior, etc.) y versará sobre mínimos esixibles p’algamar una evaluación positiva que figure na
Programación docente que cada estudiante nun superare y, nel so casu, sobre los aspeutos o partes del
programa de refuerzu establecíu nel artículu 13 que nun superara. Dicha prueba será diseñada polos
órganos de coordinación docente responsables de cada materia d’alcuerdu colos criterios que
s’establezan na so Programación docente.
4. Tres la celebración de les pruebes estraordinaries, celebraránse les sesiones d’evaluación final
estraordinaries establecíes nel artículu 6 de la presente Resolución
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Asina, acordies colos mínimos establecíos nesta programación los alumnos que tengan de facer la
prueba estraordinaria, aplicaráse-yos una cola siguiente estructura:
1 - Prueba específica sobre los conteníos mínimos de cada evaluación..............70%
2- Trabayos del plan de recuperación ..................................................................20%
3- Actitú del alumnu a lo llargu’l cursu..................................................................10%
Pa los escolinos a los que-yos afecta la inaplicabilidá de la evaluación ordinaria - como consecuencia
d'haber superao les llendes establecíes nel Proyeutu Curricular d'Etapa - establécense los siguientes
criterios.
1. Prueba específica colos conteníos mínimos de caúna de les
evaluaciones:...............................................................................................70%
2. Trabayos pa facer en casa:.........................................................................20%
3. Actitú y trabayu fechu durante la so asistencia a clase..................................10%
No que respecta a la promoción con evaluación negativa na materia, la Resolución de 27 de
noviembre de 2007, nel so artículu 13 onde se regula’l programa de refuerzu de les materies non
superaes na ESO y la so evaluación establez que l’alumnáu que promocione con evaluación negativa na
materia deberá siguir unes pautes pa llograr la superación de la mesma. Si nel siguiente cursu escolar
pon xeitu y llogra los conocimientos nel primer trimestre, siguiendo ensin problema los conteníos del
siguiente nivel, al aprobar el primer trimestre aprueba la materia pendiente del añu anterior.
Si nun llogra averase al nivel de la clase deberá realizar el procedimientu siguiente:
La evaluación y cuantificación establecerála'l profesor nel plan de recuperación personalizáu
considerando en tou casu la prueba oxetiva como el 50% de la nota final si se realicen xeres o trabayos
o'l 100% en casu contrariu.
1. Realizará un “Cuadernu de clase” nel que se realicen los conteníos mínimos de la materia non
superada.
2. Fadrá una prueba oxetiva na que se comprobará qu'adquirió los conteníos mínimos
establecíos.
3. Ellaboración d’estremaos trabayos.

12. ACTIVIDAES COMPLEMENTARIES Y ESTRAESCOLARES
Contémplense nesti apartáu toes aquelles actividaes rellacionaes cola materia que puedan
apaecer a lo llargo del cursu: esposiciones, obres de teatru, etc.
Per otru llau, prestaráse atención a toos aquellos concursos que tean rellacionaos cola
asignatura, como puen ser concursos de cuentos, de poesíes y otros.
Teniendo en cuenta’l presupuestu del que se dispón, más bien curtiu, y qu’al tratase d’una
optativa hai menos alumnos y alumnes, xuntarémonos, si ye posible, con otru Departamentu que toque
un tema común, como pue ser la música tradicional asturiana, por exemplu, fomentando con ello la
tresversalidá y llogrando l’oxetivu plantegáu, ensin descartar la collaboración con otros centros.
Nesti cursu plantéguense les actividaes que van darréu:
1- Visita emisora / periódicu /tv y/o taller correspondiente cola visita. Alumnos 1º, 2º, 3º y 4º
ESO y 1º Bachilleratu. 1ª ó 2ª evaluación según disponibilidá.
2- Estremaes escursiónes a dalgún elementu del patrimoniu del conceyu o de la rexón o salida a
la naturaleza conxugando los dos elementos siempre que seya posible. Tolos niveles de
Llingua.
3- Selmana de les lletres asturianes (charres, teatru, conciertos…) Vamos trayer al centru la
esposición MITOS ASTURIANOS, del dibuxante Javier Iván Villa Vilchez. Talleres y trabayos
rellacionaos cola mitoloxía asturiana. Tolos niveles de Llingua.
4- Visita Muséu del Pueblu d’Asturies y Muséu de la gaita. Tolos niveles d' ESO. 2ª evaluación.
5- Actividaes de l’Axenda Didáctica, promovida pola conseyería. Tolos niveles de Llingua.
6- Celebración del Día de les Lletres Asturianes, (llectures, visites d’escritores, cualesquier otra
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actividá). Tolos niveles de Llingua.
7- Collaboración col CP Parque infantil na cellebración del amagüestu. Tolos niveles de llingua
8- Estremaes acividades que puean surdir a lo llargo del cursu: charres, cine, alderiques.... Tolos
niveles de Llingua.
9- Estremaos concursos lliterarios, artísticos… Tolos niveles de Llingua.

13. PROFESORÁU
L’asignatura de Llingua Asturiana ye impartida por un profesor, llicenciáu en Filoloxía
Angloxermánica y Especialista en Filoloxía Asturiana, con experiencia docente dempués de 21 años.
14. ALUMNÁU
Los alumnos y alumnes del IES Santa Bárbara vienen na so mayor parte de los Centros Públicos
de la zona.
L’alumnáu d’asturianu carauterízase pola falta d’uniformidá nel so conocimiento de la materia.
Mientres unos lleven dando asturiano dende Primaria, otros danlo per primer vegada en secundaria, y la
mayoría danlo unos años sí y otros non. Poro, esta falta continuidá reflexase nun conocimientu dixebráu
de l’asignatura que lleva a facer un repasu xeneral de la gramática nel primer trimestre’l cursu pa llograr
un desendolcu más afayaízu d’ella.
El númberu d’alumnos que reciben clase de Llingua Asturiana ye’l que vien darréu:
PRIMERU D’ESO: 17 alumnos.

15. PROCEDIMIENTU D’EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DOCENTE

DE

L’APLICACIÓN

Y

DESARROLLU

DE

LA

El seguimientu de les programaciones docentes d’asturianu fadráse a lo llargu’l cursu conforme marca la
llei. Pa ello’l profesoráu valdráse de la siguiente plantilla:

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Diseñu distintes actividaes de deprendizaxe pal llogru de
caún de los oxetivos.
Motivo a los mios alumnos/es comunicándo-yos los oxetivos
que quiero conseguir y la finalidá de les actividaes, partiendo
de los sos conocimientos previos, rellacionando los conteníos
coles situaciones reales, informándo-yos de la utilidá y
creando espectatives.
Emplegu de metodoloxíes que favorezan el desarrollu d’una
actitú positiva del alumnu/a y que tengan en cuenta los
intereses.
Propongo actividaes que favorecen l’aprendizaje autónomu
(búsqueda d’información, trabayos, investigaciones…).
Cuando entamamos una unidá o tema nuevu, los alumnos/es
conocen: los oxetivos y competencies que se quieren
desarrollar, les diferentes actividaes a realizar, cómo se-yos
va evaluar
Les actividaes que propongo tán relacionaes con situaciones
de la vida real.

1

2

3

4

18

En función de les carauterístiques de cada alumnu/a,
plantego xeres y llogros diferentes.
Propongo metodoloxíes diverses.
¿Cómo organizo’l grupu clase? (Espresa, por favor, en porcentaxe.)
Trabayu individual %

Parexes %

Grupu pequeñu %

Gran grupu %

Valoraciones

Opiniones

Emplego recursos y materiales variaos pal deprendizaxe
material manipulativu, gráficu audiovisual, material impreso…
Doi pautes d’actuación a los padres/madres pa que trabayen
en casa los aspeutos en consonancia cola metodoloxía siguida
en clase.

16- ANEXU I- RÚBRICA PA LA ORALIDÁ
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar y falar

Aspeutos a Escasa
evaluar
consolidación 1
Espresión
Vocaliza
y
oral
pronuncia
con
dificultá,
ensin
entonar bien.
Llinguaxe
Muévese
y
non verbal xesticula
con
espresividá,
usando a vegaes
el llinguaxe non
verbal.
Ordenamie Presentó’l tema
ntu del
con poco orde,
tema
faltando
espuestu
coherencia
y
claridá
na
esposición.
Tiempu de Nun s’axusta al
la
repartu
de
esposición tiempu de la
esposición, por
curtiu
o
por
escesu.
Mou
y Espuso lleéndolo
forma
too,
y
nun
d’esposició plantegó
una
n
conclusión final.

Deprendizaxe mediu
2
Vocaliza y pronuncia
con
traza,
con
algunes dificultaes
na entonación
Muévese y xesticula
con
espresividá,
usando n’ocasiones
el llinguaxe non
verbal acordies col
llinguaxe verbal.
Presentó’l tema con
un orde lóxicu, pero
ensin la coherencia y
claridá adecuaes.

Bon deprendizaxe
3
Vocaliza y pronuncia
bien,
falando
y
entonando
correutamente.
Muévese y xesticula,
usando adecuadamente
el llinguaxe non verbal
acordies col verbal.

Perbonu nel deprendizaxe
4
Vocaliza
y
pronuncia
perbién, manteniendo un
ritmu y una entonación
correutos.
Muévese
y
xesticula,
emplegando siempre el
llinguaxe
non
verbal
acordies col verbal.

Presentó’l tema con un
orde lóxicu,
esplicándolo y con
bastante coherencia y
claridá.

Presentó’l tema con un
orde lóxicu, y con la
coherencia
y
claridá
adecuaes pa la esposición.

Axustóse al repartu
de tiempu de la
esposición,
pero
apurándose un pocu
pa conseguilu.

Axustóse al repartu de
tiempu
de
forma
adecuada
pero con
poca
claridá
na
esposición.

Axustóse al repartu de
tiempu de la esposición
esplicándola con claridá y
de forma adecuada.

Espuso
ensin
lleer
apenes, solo con un
guión, y plantegó una
conclusión final con la
so
propia
opinión
personal, pero poco
argumentada.
foi La
esposición
foi
y enforma interesante y

Espuso ensin lleer, ni mirar
pal guión, y plantegó una
conclusión
final
bien
argumentada y con la so
propia opinión personal.

Espuso teniendo que
lleer
abondo,
y
plantegó
una
conclusión final poco
argumentada.

Orixinalidá La esposición foi La esposición
de
la poco interesante interesante

La esposición foi bien
interesante y prestosa
19

esposición

y prestosa.

prestosa pero lenta.

Emplegu
de
materiales
na rede

Nun supo buscar
la documentación
más afayaíza, nin
supo escoyer les
páxines
d’internet.

Buscó
la
documentació pero
ye poco afayaíza y
nun discrimina bien
les
páxines
d’internet.

prestosa casiqué
tiempu.
Buscó
bien
documentación,
escoyendo bien
páxines d’internet
poniéndoles
bibliografía.

tol dende l’entamu hasta’l
final.
la Buscó perbién na rede la
documentación, escoyendo
les bien
les
páxines
y
y poniéndoles
na
na bibliografía.
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PROGRAMACIÓN DOCENTE
LLINGUA ASTURIANA Y
LLITERATURA
2u ESO
CURSU 2019-2020

PROFESOR: Rubén González Orviz
ES “Santa Bárbara
La Felguera – Asturies
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 INTRODUCCIÓN
Nel Principáu d’Asturias, el Decreto 74/2007, de 14 de xunu, pol que se regula la ordenación y
s’establez el currículu de la Educación Secundaria Obligatoria vinía regulando el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, d’Educación (LOE), modificada pola Ley Orgánica
8/2013, de 9 d’avientu, pa la meyora de la calidá educativa (LOMCE), regula la Educación Secundaria
Obligatoria en el capítulo III del títulu I y establez, nel so artículu 22, qu’esta etapa educativa comprende
cuatro cursos y que la so finalidá consiste n’algamar que los alumnos y les alumnes adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente nos sos aspeutos humanísticu, artísticu, científicu y
teunolóxicu; desendolcar y sofitar los sos hábitos d’estudiu y de trabayu; preparalos pa la so
incorporación a estudios posteriores y pa la so inserción llaboral y formalos pal exerciciu de los sos
derechos y obligaciones na vida como ciudadanos y ciudadanes.
Tres la modificación operada na Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, pela Ley Orgánica 8/2013,
de 9 d’avientu, el currículu defínese nel so artículu 6 como la regulación de los siguientes elementos que
determinen los procesos d’enseñanza y deprendizaxe pa caúna de les enseñances: los oxetivos de cada
etapa educativa, les competencies, los conteníos, la metodoloxía didáutica, los estándares y resultados
d’aprendizaxe evaluables y los criterios d’evaluación del grau d’adquisición de les competencies y del
llogru de los oxetivos d’etapa.
Na materia de Llingua Asturiana y Lliteratura los oxetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
persiguen la creación d’unos vezos básicos que garanticen el desendolcu de la propia autonomía nel
alumnáu, de manera qu’ésti cumplirá cola so función dientro d’una sociedá democrática, valorando y
respetando les diferencies ideolóxiques, sexuales y raciales de los sos componentes.
Esti currículu ellaboróse teniendo en cuenta les propuestes pidíes pol Conseyu d’Europa nel
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que determina les bases tanto pal deprendizaxe
llingüísticu como pa la valoración de la competencia del falante nes distintes destreces involucraes nel
emplegu de los idiomes.
La materia de Llingua Asturiana y Lliteratura tá integrada nel currículu d’Educación Secundaria,
d’alcuerdu colo dispuesto nel Estatutu d’Autonomía del Principado d’Asturias y na Llei 1/98, de 23 de
marzu, d’usu y promoción del Bable/Asturianu, como parte indisoluble del patrimoniu llingüísticu y
cultural de la Comunidá Autónoma del Principáu d’Asturias, respetando, en tou caso, la variedá
llingüística (entenderáse «gallego-asturianu», cuando seya necesario, ellí onde esti documentu se refier
a «asturianu» o «llingua asturiana»).
Dada la progresión qu’esta etapa implica con respeutu a la Educación Primaria, esti períodu
tendrá por oxetu l’envís de la valoración del emplegu de la llingua asturiana, asina como la reflexón al
rodiu’l so funcionamientu y les sos normes d’usu.
D’alcuerdu con esta idea, l’oxetivu la materia consistirá en capacitar al alumnáu nuna serie de
destreces y habilidaes que-y permitan desenvolvese con autonomía dientro de cualesquier situación,
tanto formal como informal, siendo fundamental el dominiu de la espresión y la comprensión (oral y
escrita). El desendolcu de la competencia en comunicación llingüística que se pretende llograr va
garantizar la incorporación de los alumnos y les alumnes al ámbitu sociocultural y ayudarálos a participar
con bien nuna sociedá plural y cívica.
Per otru llau, la educación lliteraria implica unes competencies específiques que traen les
convenciones propies del usu lliterariu de la llingua y a les relaciones d’esta cola so realidá cultural. Nesti
sen, estímase que la llectura, la interpretación y la valoración d’obres lliterarias con actitú abierta,
respetuosa y crítica contribuirán de forma relevante al desendolcu de la competencia artística y cultural.
Tampoco debe escaecese la importancia de la presencia y l’emplegu les Teunoloxíes de la
Información y la Comunicación nel aula como un recursu tresversal pa facer les orientaciones
metodolóxiques que lleven al llogru de les competencies clave.
El llinguaxe, amás d’una ferramienta de comunicación, ye un mediu de representación del
mundu y ta na base’l pensamientu y del conocimientu. Como l’aprendizaxe ye un procesu continuiu, que
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se desendolca durante tola vida, el dominiy de la competencia comunicativa de la llingua, na midida en
que favorez el razonamientu y la representación, repercute direutamente na capacidá d’aprender a
aprender del alumnáu, fomenta l’autonomía individual y permite desarrollar l’espíritu críticu.
Amás, l’aprendizaxe de la llingua asturiana ufierta la oportunidá d’entender el billingüismu social
na nuesa Comunidá, dándo-y al alumnáu los medios necesarios y precisos pa identificar les estremaes
situaciones comunicatives y, en consecuencia, la elección de la llingua de comunicación más práutica en
cada casu, espresándose correutamente en castellanu y n’asturianu, nun discursu ensin interferencies
llingüístiques.
A la hora de llevar a cabu la programación ye perimportante tener en cuenta l’entornu llingüísticu
de la zona a la que pertenecen los alumnos y alumnes. Por ello convién señalar que l’IES Santa
Barbara atópase en La Felguera nel conceyu de Llangráu na Cuenca minera onde la llingua asturiana
necesita delles midíes pal so mantenimientu, yá que ta perdiéndose ente les xeneraciones más moces, y
el castellanu ye cada vez más la llingua dominante y d’usu habitual. Asina, la materia de Llingua
Asturiana contribuirá no posible al procesu de normalización llingüística, de tal mou que los alumnos y
alumnes conozan y empleguen la variante propia d’esta zona, la central, que coincide en gran midida col
asturianu estándar que fixa l’Academia de la Llingua Asturiana, ensin escaecer la referencia al restu de
variantes que se dan nel Principáu.

 OXETIVOS XENERALES D’ETAPA
Según establez l’artículu 11 del Real Decretu 1105/2014, de 26 d’avientu, la Educación Secundaria
Obligatoria va contribuyir a desarrollar nos alumnos y les alumnes les capacidaes que-yos permitan:
 Asumir responsablemente los sos deberes, conocer y exercer los sos derechos nel respetu a les
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridá ente les persones y
grupos, exercitase nel diálogu sofitando los derechos humanos y la igualdá de tratu y
d’oportunidaes ente muyeres y homes, como valores comunes d’una sociedá plural, y preparase
pal exerciciu de la ciudadanía democrática.
 Desendolcar y consolidar hábitos de disciplina, estudiu y trabayu individual y n’andecha como
condición necesaria pa facer perbién les xeres del aprendizaxe y col envís del desendolcu
personal.
 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdá de derechos y oportunidaes ente ellos y
elles. Rechazar la discriminación de les persones por razón de sexu o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación ente homes y muyeres, asina como cualesquier manifestación de violencia contra
la muyer.
 Fortalecer les sos capacidaes afectives en tolos ámbitos de la personalidá y nes sos rellaciones
coles demás persones, asina como tar a la escontra la violencia, los prexuicios de cualquier tipu,
los comportamientos sexistes y resolver pacíficamente los problemes.
 Desarrollar destreces básiques nel usu de les fontes d’información pa, con sentíu críticu, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica nel campu de les teunoloxíes,
especialmente les de la información y la comunicación.
 Comprender el conocimientu científicu como un saber integráu, que s’estructura en distintes
disciplines, asina como conocer y aplicar los métodos pa identificar los problemes nos diversos
campos del conocimientu y la esperiencia.
 Desendolcar l’espíritu emprendedor y la confianza na so persona, la participación, el sentíu
críticu, la iniciativa personal y la capacidá p’aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidaes.
 Comprender y espresar con corrección, oralmente y per escrito, na llingua castellana y, nel so
casu, na llingua asturiana, testos y mensaxes complexos, y iniciase nel conocimientu, la llectura
y l’estudiu de la lliteratura.
 Comprender y espresase nuna o más llingües estranxeres de mou correutu.
 Conocer, valorar y respetar los aspeutos básicos de la cultura y la historia propies y de otres
persones, asina como’l patrimoniu artísticu y cultural.
 Conocer y aceptar el funcionamientu del propiu cuerpu y el de otres persones, respetar les
diferencies, afianzar los hábitos de cuidáu y salú corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte pa favorecer el desarrollu personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidá en tola so diversidá. Valorar críticamentelos hábitos sociales
relacionados con la salú, el consumu, el cuidáu de los seres vivos y el mediu ambiente,
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contribuyendo a la so conservación y ameyoramientu
 Apreciar la creación artística y comprender el llinguaxe de les distintes manifestaciones
artístiques, emplegando diversos medios d’espresión y representación.
 Conocer y valorar los rasgos del patrimoniu llingüísticu, cultural, hestóricu y artísticu d’Asturies,
participar na so conservación y meyora y respetar la so diversidá llingüística y cultural como
derechu de los pueblos y persones, desarrollando maneres d’interés y respetu hacia l’exerciciu
d’esti derechu.
 METODOLOXÍA DIDÁUTICA, LOS RECURSOS DIDÁUTICOS Y LOS MATERIALES
CURRICULARES.
L’aprendizaxe de la llingua asturiana y la so lliteratura busca’l desarrollu la competencia
comunicativa. Esta última inclui aspeutos bien variaos, que van dende la meyora les habilidaes
llingüístiques básiques (recepción y producción de discursos orales y escritos) y la reflexón
metallingüística, hasta l’adquisición d’una educación lliteraria y unos hábitos de llectura adecuaos. A
estos puntos hai qu’añadir el conocimientu críticu de les relaciones que s’establecen ente la llingua,
la cultura y la sociedá, y la comprensión del papel que desempeña la primera n’asimilación y
formulación de los aprendizaxes, na resolución de xeres cotidianes y nel xorrecer personal.
Conforme colo anterior, la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura contribui, nesta etapa, al
desarrollu les siguientes capacidaes:
- Emplegar y comprender discursos orales y escritos en llingua asturiana de distintu tipu,
identificando les diferentes intenciones comunicatives, asina como los variaos contestos de l’actividá
social y cultural na que se producen.
- Utilizar la llingua asturiana como ferramienta d’aprendizaxe, pa buscar, recoyer y procesar
información y pa escribir testos propios del ámbito académicu, valorándola como una herramienta
pa l’adquisición y espresión de distintos contenidos.
- Lleer con fluidez, utilizando la llectura p’ampliar pallabreru, meyorar la comprensión de discursos,
fixar la ortografía y adquirir les estructures fundamentales de la llingua asturiana, valorando esta
actividá como fuente de placer, información y enriquecimientu personal y desendolcando hábitos
llectores.
- Conocer les estructures básiques del asturianu, la diversidá llingüística d’Asturies y d’España,
asina como les particularidaes de les llingües en contautu, valorando’l plurilingüismu como una
muestra de riqueza cultural.
- Desarrollar actitúes de confianza na so propia persona, sentíu críticu, iniciativa personal, curiosidá,
interés y creatividá nel aprendizaxe dientro de los ámbitos llingüísticos y socioculturales del
patrimoniu asturianu.
- Conocer, dende la llingua asturiana y la so lliteratura, la idea de cultura aplicado a la realidá
asturiana como un sistema en permanente evolución, e identificar los elementos materiales e
inmateriales que la conformen.
- Valorar la llingua asturiana en particular y el resto de les llingües en xeneral como mediu de
comunicación, entendimientu y resolución pacífica de conflictos ente persones de sexos,
procedencies y cultures diverses, mostrando una actitú receptiva y respetuosa hacia los sos falantes
y la so cultura, pa evitar los estereotipos llingüísticos qu’imponen xuicios de valor y prexuicios
clasistes, racistes, sexistes o xenófobos.

Los materiales didáuticos utilizaos pal desendolque de l'asignatura son:
-

Rede 1, editorial vtp

-

-Rede 2, Editorial Vtp
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- Diccionariu de la Llingua Asturiana, editorial ALLA
- Gramática de la Llingua Asturiana, ALLA, 1999.
- Xeitu, ALLA, 2008

- A la gueta del material espardíu, CPR Llanes, 2009
- Toos aquellos materiales que resulten afayadizos pal desendolque de l’asignatura: fotocopies,
videos, DVD’s, CD’s musicales...

- Llibros de llectura pa 2º d’ESO:
- Nun blinquen ayalgues- Pablo Rodríguez Medina, Montesín, Trabe, 2003.
- Tatuaxes nel corazón- Marisa López Diz, Ediciones Impronta, 2014
- Misión Busgosu- Enrique Carballeira, Montesín, Trabe, 2005.



Llibros de llectura pa 4º d’ESO:
Mael al debalu, Sidoro Villa Costales, Editorial VTP.



Pelegrinos del abismu, Lluis Portal, Academia de la Llingua


Asturiana, 2010.


Dr Jekill y Mr Hyde, Torna de Xuan Bello, Trabe.

- Llibros, rellatos curtios y fragmentos d’obres lliteraries de distintos xéneros y autores.
- Amás d’otres obres curties o fragmentos representativos d’ autores de la lliteratura asturiana pa
tolos niveles. Desendolcándose con ello en clase’l Plan de Llectura e Investigación (PLEI)
- Usu del ordenador pa trabayar con diferentes programes didáuticos o recursos presentes
n’internet, asina como pa buscar información de dellos temes o acceder a conteníos rellacionaos
cola llingua, la lliteratura o la cultura asturiana, en xeneral: Diccionarios dixitales, iguador, eslema…

4. COMPETENCIES CLAVE
1. De conformidá colo establecío nel artículu 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 d’avientu, les
competencies del currículu van ser les siguientes:
a) Comunicación llingüística.
b) Competencia matemática y competencies básiques en ciencia y tecnoloxía.
c) Competencia dixital.
d) Deprender a deprender.
e) Competencies sociales y cíviques.
f) Sentíu d’iniciativa y espíritu emprendedor.
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g) Conciencia y espresiones culturales.
2. Pa una adquisición eficaz de les competencies y la so integración efectiva nel currículu, los centros
docentes deberán diseñar actividaes de deprendizaxe integraes que permitan al alumnáu avanzar hacia
los resultaos de deprendizaxe de más d’una competencia a la vez.
Na asignatura de Llingua Asturiana trabayaránse d’un mou especial les competencies a, c, d, e, f y g.
La enseñanza de la materia Llingua Asturiana y Lliteratura nesta etapa contribuye, como’l resto
les llingües que s’imparten, a la consecución de les competencies clave, y n’especial, al desarrollu la
competencia en comunicación llingüística. El conocimientu y emplegu de la llingua asturiana pue aportar
nueves perspeutives y matices qu’enriquecen dicha competencia. Per un llau, el deprendizaxe de la
llingua asturiana activa la realización de procesos de tresferencia de les habilidaes cognitives,
llingüístiques y metallingüístiques adquiríes al restu de les llingües estudiaes o usaes. Per otru llau, el so
conocimientu permite al alumnáu utilizala de forma inmediata nel contestu billingüe asturianu, afianzando
la so capacidá d’escoyer ente distintos sistemes llingüísticos.
Contribui amás al desarrollu les competencies sociales y cíviques. Les llingües úsense pa
comunicase socialmente en distintos contestos y, amás, son portadores de valores y saberes que
provienen de la tradición cultural. La llingua asturiana ye, nesti sen, un calce pel que discurren diverses
formes d’espresión carauterístiques de la nuesa Comunidá Autónoma, tanto de calter tradicional como
xuníes a la vida social contemporánea.
Per otra parte, dase cuenta del papel desempeñáu pola llingua asturiana y la lliteratura na
comunicación social, nel desarrollu de proyeutos ligados a la sociedá contemporánea d’Asturies y nel
caltenimientu de la so tradición cultural permite al alumnáu desarrollar actitúes y capacidaes xuníes al
sentíu de la iniciativa y l’espíritu emprendedor.
Pa finar, la materia Llingua Asturiana y Lliteratura contribui, de forma bien destacada, a
desarrollar les competencies vinculaes a la conciencia y espresiones culturales. Toles llingües dannos
una visión particular del mundu, na midida na que reflexen y sofiten una cultura. Nesti sen, el
deprendizaxe d’esta materia contribui a tomar conciencia de los rasgos tradicionales y contemporáneos
de la cultura asturiana. Per otra parte, el so estudiu proporciona un conocimientu privilexiáu del
patrimoniu cultural d’Asturies, del que constitui una parte fundamental y, n’especial, de la serie lliteraria
en llingua asturiana.
Amás, ye necesario tener en cuenta los saberes y destreces propios del ámbitu de la lliteratura,
que permiten a los falantes d’una llingua comprender y producir testos lliterarios y obtener un disfrute
estéticu de la llectura de los mesmos.
Por tratase l’asturianu d’una llingua ambiental, el so conocimientu ofrez la posibilidá d’úsala de
manera inmediata en situaciones reales y funcionales de comunicación. Pa conseguir esti fin, la
metodoloxía debería axustase a los enfoques comunicativos y a la perspectiva accional que se describe
nel Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües.

5- EDUCACIÓN EN VALORES
Según establez la Resolución de 7 de setiembre de 1994, de la Secretaría de Estáu de
Educación y atendiendo a los principios conteníos na Llei d’Ordenación Xeneral del Sistema Educativu,
fueron delimitándose un conxuntu de temes que recueyen los conteníos educativos rellacionaos con
caún d’esos ámbitos que, xunto a la educación moral y cívica, son: la educación pa la paz, la educación
pa la igualdá d’oportunidades ente los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación
pa la salú, la educación del consumidor y la educación vial.
Dende la materia de llingua asturiana y lliteratura contribuise al llogru d’estes competencies nos
siguientes aspectos:





La educación moral y cívica pa que l’alumnáu entienda que’l respetu a los demás ye
perimportante y sofitu básicu pa poder establecese una rellación de compañerismu y trabayu
n’equipu, fomentándolu nel normal desendolcu de la clase.
La educación pa la paz ha comprendese como una actitú y una manera de ver el mundu, pa
poder rellacionase coles demás persones y enriquecese col tratu y el conocimientu d’estes.
La educación pa la igualdá d’oportunidaes ente los sexos, debe entendese como una llabor

26











diaria y cotidiana, na que toos y toes tan implicaos y que nun se puede escaecer sinón que
tien que ser una constante pal determín del so futuru en toles estayes (trabayu, familia, etc),
nel sen de fomentar nun ser meyores nin piores, sinon cenciellamente iguales.
La educación pa la educación ambiental, comprendiendo qu’esti mundu nel que nos toca
vivir necesita que la xente se responsabilice na so sostenibilidá, pa llograr caltener la
biodiversidá tan bayurosa, y delicada como importante pa que tol mundu tenga un entornu
más habitable. Ye importante que s’entienda que’l mundu necesitanos tantu como nós
necesitamos al mundu.
La educación sexual entendida como l’aceptación de que los homes y les muyeres somos
distintos pero iguales, y qu’una bona educación sexual ensin prejuicios nin tabúes raros ye
necesario pa tener un desendolcu positivu, estable y normalizáu como persones nel mundu
que nos arrodia.
La educación pa la salú, en rellación cola anterior, teniendo en cuenta que una bona salú
conlleva saber comer, y saber rellacionase colos demás tanto a nivel de familia como de
collacios, y tantu a nivel d’amistá como de relaciones sexuales. La salú engloba la física y la
mental, y toles estayes enantes nomaes son una sola a la hora de llograr caltener una bona
salú darréu.
La educación del consumidor, bien importante teniendo en cuenta como’l mundu nel que
vivimos vien marcáu pola sociedá de consumu, la globalización y les marques engañoses.
L’alumnáu debe aprender a introducise nesta sociedá de consumu con racionalidá,
pensamientu críticu y sabiendo discriminar lo que de verdá ye necesario de lo que ye
superfluo y non necesario.
La educación vial, faciendo camentar al alumnáu la necesidá de conocer, respetar y aplicar
les normes d’educación vial, tantu como peatones como conductores futuros.

6- ATENCIÓN A LA DIVERSIDÁ
Nesta materia ye fundamental la valoración de l’actitú y del esfuerzu de los alumnos/es en clas.
Nun podemos escaecer que los alumnos/es lleguen al 1er cursu de la ESO con niveles estremaos según
la cantidá d’años que cursaren l’asignatura y tamién con dificultaes de deprendimientu estremaes. Poro,
tenemos que tener en cuenta que fai falta allanar el camín ufiertándo-yos toles facilidaes posibles
p’algamar los resultaos afayadizos. Con esta finalidá, diseñáronse delles actividaes de refuerzu y
d’ampliación que pueden valir pal meyor provechu de los alumnos/es que presenten dalgún tipu de
problema de deprendimientu o p’aquellos que superen los oxetivos marcaos.
P'atender les diferencies básiques que podría tener dalgún alumnu, proponemos:
1.- Diseñar actividaes con diferentes graos y niveles de dificultá y niveles de realización.
2.- Buscar diferentes actividaes pa trabayar un mesmu conteníu según les necesidaes personales ya
individuales de los alumnos.
3.- Equilibrar les actividaes en grupu.
4.- Preparar exercicios individuales y específicos p'aquellos alumnos con dificultaes pa siguir el ritmu
xeneral de la clas.
Amás, tenemos que tener en cuenta que respectu al ALUMNÁU CON NECESIDAES
EDUCATIVES ESPECIALES, el Decretu 74/2007, de 14 de xunu establez nel so artículu 15.2 que:


“En el marco del programa de refuerzo establecido en el artículo 5.5 del presente Decreto o de
los programas de inmersión lingüística que se establecen en el artículo 18.3 se podrá sustituir la
materia optativa por el programa correspondiente, de acuerdo con lo que al efecto establezca la
Consejería competente en materia educativa.”

Y nel artículu 16.1 establez que:


De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se
entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera,
por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
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educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de acuerdo
con el correspondiente dictamen de escolarización.
Los grupos que necesiten esta atención son los siguientes:






Alumnáu que presenta dificultaes d’aprendizaxe durante’l cursu
Alumnáu con incorporación tardía al sistema educativu
Alumnáu con altes capacidaes intelectuales
Alumnáu con discapacidá motora
Alumnáu con especiales situaciones de salú

No que respecta a la materia de Llingua asturiana y Lliteratura, los escolinos que presenten
dificultaes de deprendizaxe, siguiendo’l Decretu 74/2007 nel artículu 15.2, reciben clase de refuerzu y
apoyu.

4. ADAPTACIONES
DESARROLLU

METODOLÓXIQUES

P’ALUMNOS,-ES

CON

TRESTORNU

DEL

Los,-es alumnos,-es con un trestornu xeneralizáu del desarrollu o necesidaes educatives que
puedan siguir el desendolcu de los conteníos y procedimientos y tamién los d'incorporación tardía, nun
tienen falta d'una adautación curricular significativa, pero teniendo en consideranza lo plantegao nel
apartáu 6 d'esta programación referío a la atención a la diversidá, plantéguense delles adaptaciones
metodolóxiques siguiendo les recomendaciones del departamentu d'orientación. En tou casu tomaránse
les midíes atendiendo a les necesidaes del alumnáu y les sos dificultaes.
Les actuaciones que se proponen son les que siguen darréu:
1- Atención personalizada y siguimientu individualizáu (reforzar mensaxes mencionando'l nome del
alumnu, frases curties y directes, afitar qu'entendió les xeres, xebrar los conteníos n’estayes más
pequeñes, refuerzu positivu, más tiempu de trabayu)
2- Atención nos esámenes (afitar qu'entendió les entrugues, sentalu delantre ensin distracciones,
informalu del tiempu d'esame, refuerzu positivu verbal, supervisar que tien fechu l'esame y que repase.)
5. PLAN DE LLECTURA
El Plan de Llectura pa la materia de Llingua asturiana y Lliteratura pa la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) organízase al rodiu de les competencies básiques y estructúrase
d’alcuerdu colos siguientes oxetivos xenerales:
4. Comprender la producción lliteraria n’asturianu como una aición comunicativa
fundamental pal desendolcu individual y coleutivu, analizando lo particular del discursu
lliterariu y amosando interés pola espresión lliteraria.
5. Conocer y apreciar la producción lliteraria oral y escrita en llingua asturiana en tolos
tiempos, analizando les obres más importantes y fomentar l’interés pola llectura de los
testos y la producción de nuevos como formes de comunicación y como fontes
d’información, d’ociu y de desendolcu personal.
6. Interpretar y producir testos lliterarios, orales y escritos, esplorando les posibilidaes de la
llingua asturiana de forma creativa y crítica, col fin de desendolcar la sensibilidá estética
por mor del usu individual y personal del llinguaxe.
P’algamar la consecución d’estos oxetivos ta previsto facer les siguientes actividaes adaptaes al
nivel educativu que-yos correspuenda:
1. Dedicación d’una media ente 10 y 15 minutos de llectura en voz alta en toles sesiones. La
finalidá ye que tolos alumnos llean en voz alta a lo llargo d’esi periodu, y que’l profesoráu faiga
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un siguimientu valoratible de la so evolución na competencia llectora (competencia
llingüística).
2. Los testos seleccionaos podrán coincidir coles llectures lliteraries xuveniles obligatories o con
otres propuestes pol profesor/a de cualesquier tipoloxía, non sólo lliterarios: testos periodísticos,
académicos, personales, etc. (competencia social y cívica, competencia na conciencia y
espresiones culturales).
3. A partir de la llectura fadránse actividaes variaes como:
 Comprensión de los distintos aspeutos del testu, tanto conceptuales como formales
 animación a la llectura al traviés de recreaciones orales o escrites, audiciones de testos
lliterarios, averándonos a les posibilidaes artístiques del testu (competencia na conciencia
y expresiones culturales).
 Reflexón sobre’l tratamientu y xestión d’aspeutos informativos de la llectura mediante fiches
bibliográfiques, búsqueda d’información sobre la obra o l’autor emplegando pa ello les
distintes fontes d’información (Biblioteca, Internet, etc.), trabayu específicu col pallabreru,
movimientu lliterariu al que pertenez, etc. (competencia nel tratamientu de la información
y competencia dixital).
 Realización de trabayos individuales o en grupu sobre dalgún aspeutu rellacionáu cola
llectura, con un autor o con un movimientu lliterariu (competencia p’aprender a aprender,
competencia de sentíu d’iniciativa y espíritu emprendedor).
Toes estes actividaes van facese en tolos niveles d’ESO, adecuándoles a los llibros de
llectura propuestos, los llibros de testu y otros testos variaos que vayan surdiendo a lo llargo’l
cursu escolar.

9- CONTENÍOS, CRITERIOS
SECUENCIACIÓN TEMPORAL

D’EVALUACIÓN,

ESTÁNDARES

DE

DEPRENDIZAXE

Y

2ºESO
BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y FALAR

- Comprensión y resume del sentíu global de testos orales propios de situaciones comunicatives
cotidianes del ámbitu personal, académicu y social, identificando la so estructura- Reconocimientu de la intención comunicativa del emisor en testos orales.
- Discriminación ente les idees principales y secundaries de testos orales.
- Emplegu de les téuniques ya instrumentos afayaízos pa buscar y memorizar el significáu de pallabres
desconocíes (demanda d’ayuda, consulta de diccionarios, inferencia…)
- Reconocimientu y puesta en práutica de les regles d’interacción que rixen la comunicación oral.
- Comprensión d’instrucciones emitíes oralmente.
- Utilización de la llingua oral n’intercambios comunicativos de la vida cotidiana: conversaciones, charres,
contautos telefónicos, soportes dixitales…,aplicando los conocimientos llingüísticos pa la meyora
progresiva de la espresión.
- Conocimientu, identifcación y correuta pronunciación de los fonemes del sistema llingüísticu asturianu,
emplegando, nel so casu, los fonemes propios de les variedaes diatópiques de la llingua asturiana.
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- Diferenciación y correuta entonación d’enunciados afirmativos, negativos, interrogativos y esclamativos.
- Reconocimientu, valoración y utilización de los elementos non verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) qu’intervienen en la comunicación oral.
- Conocimientu y utilización del pallabreru fundamental de la llingua asturiana adecuáu al nivel.
- Realización d’intervenciones orales, emplegando un rexistru llingüísticu adecuáu a la situación
comunicativa y siguiendo les regles que rixen la comunicación oral (principiu de cooperación,turno de
fala, fórmules de cortesía…)
- Análisis de la conversación y valoración de la so importancia social, mostrando respetu ya interés hacia
les intervenciones ayenes.
- Llectura en voz alta de testos n’asturianu dotaos de cierta dificultá.
- Producción de testos orales respetando les característiques estructurales básiques de la narración, la
descripción, el diálogu y les instrucciones.
- Valoración de la llingua estándar como elementu d’interacción social en situaciones formales.
- Evaluación crítica de les producciones propies y ayenes, identificando los errores cometíos pa evitalos
nel
futuru.
Criterios de evaluación: l’alumnáu ye capaz de

Estándares de deprendizaxe

-Entender y resumir el sentíu global de testos
orales propios de situaciones comunicatives
cotidianes del ámbitu personal, académicu
y social, identificando la so estructura.
- Reconocer la intención comunicativa del emisor
en testos orales.

• Entiende y sintetiza’l sentíu global de testos
orales propios de situaciones cotidianes del ámbitu
personal, académicu y social y de los medios de
comunicación, identificando la so estructura y la
intención comunicativa del falante.

- Estremar ente idees principales y secundaries en
testos orales.

• Estrema ente idees principales y idees
secundaries en testos orales de dalguna
complexidá.

- Buscar y recordar el significáu de palabres
desconocíes nun testu oral, usando
les técniques y los instrumentos afayadizos
p’alcontrar el so significáu.

- Reconocer y poner en práctica les regles
d’interacción que rixen la comunicación oral.

Usa progresivamente les técniques y instrumentos
afayadizos p’alcontrar el significáu de palabres o
enunciaos desconocíos(demanda ayuda, busca en
diccionarios, inferencia…) y recuérdales.

• Reconoz y pon en práctica les regles
d’interacción que rixen la comunicación oral.
• Estrái informaciones de testos orales de dalguna
complexidá, emitiendo xuicios razonaos sobre’l so
conteníu.
• Infiere datos sobre l’emisor y el conteníu del testu
a partir de fontes d’informaciónnon verbales.

- Entender instrucciones emitíes oralmente

• Entiende instruccionesde dalguna complexidá
emitíes oralmente.

- Usar la llingua oral n’intercambeos comunicativos
de la vida cotidiana: conversaciones, charles,

• Usa la llingua oral n’intercambeos comunicativos
de la vida cotidiana: conversaciones, charles,
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contactos telefónicos, soportes dixitales…,
aplicando los conocimientos llingüísticos pa la
meyora progresiva de la espresión.

contactos telefónicos, soportes dixitales…, amás
d’en debates, coloquios y otros diálogos de tipu
formal, aplicando los conocimientos llingüísticos
pa la meyora progresiva dela espresión.

- Conocer, identificar y pronunciar con corrección
los fonemes del sistema llingüísticu asturianu,
usando,nel so casu, los fonemes propios de les
variedaes diatópiques de la llingua asturiana.

• Conoz, identifica y pronuncia correctamente los
fonemes del sistema llingüísticu asturianu,
reconociendo y, nel so casu, usando los fonemes
propios de les variedaes diatópiques de la llingua
asturiana.

- Reconocer y entonar correctamente enunciaos
afirmativos, negativos, interrogativos y
esclamativos.

• Reconoz y entona correctamente enunciaos
afirmativos, negativos, interrogativos y
esclamativos.

- Reconocer, valorar y usar los elementos non
verbales (prosódicos, cinésicos, proxémicos…)
qu’intervienen na comunicación oral.

• Conoz y usa los elemen tos non verbales
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…)
qu’intervienen na comunicación oral.

- Conocer y usar el léxicu fundamental de la llingua
asturiana d’alcuerdu col nivel, amosando interés
por amplialu.

• Conoz y usa’l léxicu fundamental de la llingua
asturiana d’alcuerdu col nivel, amosando interés
por amplialu.
• Argumenta y contraargumenta con coherencia les
opiniones y crítiques personales, d’alcuerdu coles
reglesd’interacción colectiva.

- Adaptar el rexistru llingüísticu a la situación
comunicativa.

• Usa un rexistru llingüísticu afayadizu pa la
situación comunicativa.

- Usar afechiscamente les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de cooperación, turnu
de fala, fórmules de cortesía…), amosando respetu
poles intervenciones ayenes.

• Usa afechiscamente les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de cooperación, turnu
de fala, fórmules de cortesía…),respetando les
opiniones ayenes, amás de tresmitir y concretar la
idea principal nes intervenciones.

- Analizar y valorar la importancia de la
conversación na vida social.

• Valora y analiza la importancia de la conversación
na vida social.

- Realizar la llectura en voz alto de testos de dellos
tipos dotaos de dalguna dificultá.

• Realiza la llectura en voz alto de testos de dellos
tipos dotaos de dalguna dificultá.
• Planifica la producciónde testos orales usando
guiones, mapes conceptuales, borradores, etc

- Atender a la coherencia y a la corrección
llingüística na ellaboración de testos orales,
adaptando’l llinguaxe a la situación comunicativa.

• Ellabora testos orales atendiendo a la coherencia
y a la corrección llingüística y adaptando’l llinguaxe
a la situación comunicativa.

- Producir testos orales, respetando les
característiques básiques de la narración, la
descripción, el diálogu y les instrucciones.

• Produz discursos orales, respetando la estructura
y les característiques básiques de
los tipos distintos de testos (narraciones,
descripciones, diálogos, instrucciones y
esposiciones).
• Realiza esposiciones orales cencielles sobre un
tema, organizando’l conteníu, consultando fontes
d’información diverses, xestionando’l tiempu y tres
mitiendo la información de forma coherente,
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correcta y afayadiza pa la situación
comunicativa.
• Usa les Tecnoloxíes de la Información y la Comu
nicación (vídeos, música, semeyes…) como softu
pa les esposiciones orales.
• Entiende y incorpora progresivamente al discursu
propiu términos especializaos rellacionaos colos
ámbitos científcu y académicu.
- Valorar l’usu oral de la llingua estándar como
elementu d’interacción social en situaciones
formales,evitando manifestar actitúes diglósiques.

• Usa la llingua asturiana estándar oral con
corrección nes situaciones comunicatives formales,
valorándola y evitando actitúes diglósiques.

- Reconocer la importancia de los elementos non
verbales (prosódicos, cinésicos y proxémicos) na
comunicación oral.

• Reconoz la importanciade los elementos non
verbales (prosódicos, cinésicos y proxémicos) na
comunicación oral.

- Evaluar críticamente les producciones orales
propies y ayenes, esplicando los equívocos
cometíos pa evitalos en producciones futures.

• Evalúa críticamente les producciones orales
propies y ayenes, analizando la coherencia y
l’adecuación al discursu, amás de la corrección
léxica y gramatical, cola mira d’aforrar equívocos
en producciones futures.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LLEER Y ESCRIBIR
- Llectura en voz alta de testos lliterarios y non lliterarios en llingua asturiana con ﬂuidez, prestando
atención a los signos ortográfcos y de puntuación.
- Comprensión de testos dialogaos propios del ámbitu personal, académicu y social, asina como de
testos periodísticos, reconociendo’l tema y reﬂexonando sobre la intención comunicativa.
- Identificación de les característiques y elementos fundamentales de testos de calter dialogáu y
periodísticu.
- Interpretación de la información dada mediante esquemes.
- Opinión y crítica argumentada sobre’l conteníu de testos variaos, respetando les idees ayenes.
- Comprensión de testos escritos nes principales variedaes diatópiques de la llingua asturiana,
identificando la variedá llingüística.
- Reconocimientu d’instrucciones escrites cencielles que-y permiten desenvolvese en situaciones de la
vida cotidiana y nos procesos de deprendizaxe.
- Usu de la biblioteca y les teunoloxíes de la Información y la Comunicación de forma guiada col envís de
buscar datos y d’algamar nuevos conocimientos.
- Selección y síntesis por escrito de la información algamada conforme a los oxetivos deseaos.
- Aplicación nel ámbitu académicu de les teunoloxíes comunicatives (foros, mensaxes, correos
electrónicos…)
- Consulta de diccionarios impresos y dixitales, identificando la acepción más idónea d’alcuerdu col
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contestu.
- Emplegu de la prensa en papel y dixital n’asturiano.
- Realización de resúmenes d’alcuerdo coles normes propies d’esta técnica de síntesis.
- Planificación de les producciones escrites sirviéndose d’esquemes y borradores.
- Atención a la claridá espositiva y a la secuenciación de les idees na ellaboración de los escritos.
- Ellaboración de testos variaos, atendiendo a l’adecuación, coherencia y cohesión y respetando la
estructura interna marcada pola tipoloxía testual.
- Creación de distintos tipos de testos (periodísticos, dramáticos), d’alcuerdu cola estructura esterna
apropiada en cada casu.
- Conocimientu y aplicación de les normas ortográfiques y gramaticales de la llingua asturiana estándar
na ellaboración de testos.
- Revisión de los testos propios y autocrítica asumíes como una etapa fundamental nel procesu
d’ellaboración de los mesmos, mostrando interés por una correcta presentación (formatu tradicional y
dixital).
- Redacción de testos variaos, emplegando un rexistru y recursos espresivos adecuaos a la situación
comunicativa.
- Captación de la importancia comunicativa de los elementos estralingüísticos de la prensa, el cómic ya
internet.
- Ellaboración de testos de la vida cotidiana, atendiendo a la finalidá y el contestu de comunicación
(mensaxes breves de testu, felicitaciones, anuncios, mensaxes electrónicos…).
- Evaluación respetuosa de les producciones ayenes, atendiendo a l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada pola tipoloxía testual.
- Respetu poles opiniones ayenes.
- Estima de la capacidá creativa na producción de testos.
- Consideración y apreciu de la escritura y la llectura de testos n’asturianu y como una ferramienta de
deprendizaxe y de conocimientu, asina como fonte de placer.
- Valoración de la llingua asturiana como elementu d’interacción social y comunicativa.
- Estima de les nueves teunoloxíes como un apoyu importante a les producciones lingüístiques

Criterios de evaluación: l’alumnáu ye capaz de:

Estándares de deprendizaxe

- Lleer en voz alto testos lliterarios y non lliterarios
en llingua asturiana con fluidez, poniendo atención
pa los signos ortográficos y de puntuación.

-Llee en voz alto testos lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con ﬂuidez y respetu polos signos
ortográficos y de puntuación, evaluando’l so procesu
de comprensión llectora.

- Entender testos dialogaos escritos propios del
ámbitu personal, académicu y social, amás de
periodísticos, reconociendo’l tema y reﬂexonando
sobre la intención comunicativa.

• Entiende y analiza testos escritos de toles menes
(descripciones, narraciones, diálogos, de los medios
de comunicación, crítiques, informes y cuestionarios)
propios del ámbitu personal, académicu y social,
reconociendo’l tema y reﬂexonando sobre la
intención comunicativa.
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- Identificar les característiques y elementos
fundamentales de testos de calter dialogáu y
periodísticu.

• Identifica les característiques y elementos
fundamentales de testos escritosde toles menes
(narraciones,descripciones, diálogos, de calter
periodísticu, crítiques,informes y cuestionarios).

- Interpretar la información dada usando esquemes.

• Interpreta y esplica la información dada usando
guiones, esquemes y mapes conceptuales.

- Manifestar xuicios críticos sobre’l conteníu de
testos variaos, respetando les idees ayenes.

- Entender testos escritos nes variedaes
diatópiques principales de la llingua asturiana,
identifcando la variedá llingüística.

- Entender instrucciones escrites que-y dexen
desenvolvese en situaciones de la vida cotidiana y
nos procesos de deprendimientu.

- Usar la biblioteca y lesTecnoloxíes de la
Información y la Comunicación de forma guiada
cola mira de buscar datos y d’adquirir
conocimientos nuevos.
- Escoyer y sintetizar per escrito la información
obtenida d’alcuerdu colos oxetivos buscaos.

- Valise de les tecnoloxíes comunicatives (foros,
mensaxes, correos electrónicos…) p’aplicales al
ámbitu académicu.
- Consultar diccionarios impresos y dixitales, identif
cando l’acepción más amañosa según el contestu.

- Facer usu de la prensa en papel y dixital
n’asturianu.
- Realizar resúmenes siguiendo les pautes inheren
tes a esta técnica de síntesis

-Planificar les producciones escrites valiéndose
d’esquemes y borradores.

- Realizar los escritos poniendo atención na claridá
espositiva y na secuenciación de les idees.

- Atender a l’adecuación, coherencia y cohesión na
ellaboración de testos escritos, respetando la

• Manifesta xuicios críticos sobre’l conteníu de testos
de dalguna complexidá,respetando les idees ayenes.
• Estrema les característiques propies de los
rexistros llingüísticos formal o informal.
• Entiende y comenta testos escritos nes variedaes
diatópiques principales de la llingua asturiana,
identificando la variedá llingüística.
• Entiende instruccionesescrites de dalguna
complexidá, que-y dexen desenvolvese en
situaciones de la vida cotidiana y nos procesos
de deprendimientu.
Usa la biblioteca y les Tecnoloxíes de la Información
y de la Comunicación autónomamente cola mira
de buscar datos y d’adquirir conocimientos nuevos.

• Escueye y sintetiza per escrito la información obte
nida de delles fontes d’alcuerdu colos oxetivos bus
caos.
• Valse de les tecnoloxíes comunicatives (foros,
mensaxes, correos electrónicos…) p’aplicales al
ámbitu académicu.
• Consulta diccionarios impresos y dixitales y
identifica l’acepción más amañosa según el contestu.
• Fai usu de la prensa en papel y dixital n’asturianu.

• Realiza resúmenes de testos escritos de dalguna
complexidá, siguiendo les pautes inherentes a esta
técnica de síntesis.
•Planifica les producciones escrites valiéndose de
guiones, esquemes, mapes conceptuales o
borradores.
• Realiza escritos de dalguna complexidá poniendo
atención na claridá espositiva y na secuenciación de
les idees.
• Atiende a l’adecuación,coherencia y cohesión na
ellaboración de testos escritos, respetando la
estructura interna marcada pola tipoloxía testual.
• Crea testos de dellos tipos (narraciones, informes,
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estructura interna marcada pola tipoloxía testual.
- Crear testos de dellos tipos (periodísticos,
dramáticos), d’alcuerdu cola estructura esterna
afayadiza en cada casu.
- Conocer y aplicar les normes ortográfques y
gramaticales de la llingua estándar asturiana na
elaboración de testos.
- Asumir la revisión delos testos propios como una
etapa fundamental nel so procesu d’ellaboración,
presentándolos correctamente (formatu tradicional
y dixital).
- Redactar testos variaos usando un rexistru y
recursos espresivos afayadizos pa la situación
comunicativa.
- Reconocer la importancia comunicativa de los
elementos estrallingüísticos de la prensa, el cómic y
internet.
- Ellaborar testos de la vida cotidiana atendiendo a
la finalidá y la situación comunicativa (mensaxes
curtios de testu, felicitaciones, anuncies, mensaxes
electrónicos…).

- Evaluar con respetu les producciones ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada pola ti
poloxía testual.

cuestionarios…), d’alcuerdu cola estructura esterna
amañosa pa cada casu.
• Conoz y aplica les normes ortográfques y
gramaticales de la llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.
• Asume la revisión de los testos propios como una
etapa fundamental nel so procesu d’ellaboración,
presentándolos correctamente(formatu tradicional y
dixital).
• Redacta testos variaosde dalguna complexidá,
usando un rexistru y recursos espresivos afayadizos
pa la situación comunicativa.
• Reconoz la importancia comunicativa de los
elementos estrallingüísticos de la prensa, el cómic y
internet.
• Ellabora testos de la vida cotidiana atendiendo a
la finalidá y la situación comunicativa (mensaxes
curtios de testu, felicitaciones, anuncies, mensaxes
electrónicos…).
• Participa en foros argumentando les opiniones
espuestes.
• Evalúa con respetu les producciones ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada pola tipoloxía
testual.

• Respeta les opiniones ayenes.

- Respetar les opiniones ayenes

• Aprecia la capacidá creativa na producción de
testos.

- Apreciar la capacidá creativa na producción de
testos.

• Considera y aprecia la escritura y la llectura de
testos n’asturianu como una ferramienta
d’aprendimientu y de conocencia y como fonte
de placer.

- Considerar y apreciar la escritura y la llectura de
tes tos n’asturianu como una ferramienta
d’aprendimientu y de conocencia y como fonte
de placer.
- Valorar positivamente la llingua asturiana como
elementu d’interacción social ycomunicativa.

• Valora positivamente la llingua asturiana como ele
mentu d’interacción social y comunicativa.
• Valora la importancia de les tecnoloxíes nueves
como sofitu pa les producciones llingüístiques.

- Estimar la importancia de les tecnoloxíes nueves
como sofitu pa les producciones llingüístiques.

BLOQUE 3. EL CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA
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- Conocimientu y emplegu correutu de los componentes morfolóxicos de les pallabres variables: lexema
y morfemes (xéneru, númberu, persona gramatical y tiempu verbal).
- Conocimientu y utilización adecuada de dalgunos prefixos y sufixos básicos.
- Comprensión y usu de pallabres formaes por derivación y composición.
- Conocimientu y utilización de dalgunes sigles y acrónimos del ámbitu social asturianu.
- Conocimientu y usu correutu del prefixu per- n’axetivos calificativos y alverbios.
- Conocimientu ya identificación n’oraciones y testos cenciellos de les categoríes morfolóxiques
básiques: artículos, sustantivos, verbos, axetivos calificativos y alverbios.
- Usu de los pronomes personales tónicos en función del suxetu nos intercambios comunicativos.
- Identificación de los pronomes personales átonos, señalando les sos equivalencies coles formes
castellanes.
- Conocimientu y usu de los demostrativos, posesivos y numberales.
- Usu correutu de por y per.
- Reconocimientu y usu correutu de les formes verbales d’indicativu de los verbos regulares.
- Identifcación de formes verbales de presente, pasáu y futuru en testos dialogaos.
- Tresformación de testos narrativos cenciellos cambiando’l tiempu de les formes verbales, esplicando
los efeutos significativos que se consiguen con tales cambios.
- Reconocimientu y usu de les formes verbales regulares n’imperativu n’instrucciones orales.
- Reconocimientu y utilización del presente, el pretéritu imperfeutu, el pretérito perfeutu y el futuru
imperfeutu d’indicativu de los principales verbos irregulares (ser, tar, facer).

- Reconocimientu de los enunciaos d’un testu, distinguiendo les oraciones de les frases.
- Identifcación del suxetu y el predicáu nes oraciones simples d’un testu, realizando correctamente la
concordancia ente’l suxetu y el núcleu verbal.
- Tresformación d’oraciones copulatives n’oraciones predicatives y viceversa.
- Reconocimientu, nes oraciones simples d’un testu, d’atributos y complementos directos ya indirectos,
sustituyéndolos polos pronomes átonos correspondientes.
- Conocimientu y usu de les contracciones, señalando les sos equivalencies en castellano.
- Identificación y usu correutu de los apóstrofos.
- Usu correutu de nun y non, comparándolos col so equivalente en castellanu.
- Esplicación de la ubicación de los pronomes personales átonos de complementu direutu ya indireutu
n’oraciones simples afirmatives, reconociendo la diferencia col castellanu.
- Reconocimientu de les principales diferencies qu’afeuten al usu de los posesivos n’ asturianu y en
castellanu.
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- Esplicación de les principales diferencies qu’afeuten a los sistemes verbales de les dos llingües,
prestando especial atención a l’ausencia de tiempos compuestos.
- Identificación d’interferencies léxiques del castellanu en testos orales en llingua asturiana, esplicando
les equivalencies y corrixendo la tresferencia realizada.
- Reconocimientu y usu, en testos escritos cenciellos, de los principales conectores espaciales,
temporales y d’orde.
- Reconocimientu de la función que desempeñen los alverbios y locuciones alverbiales como conectores
nos testos.
- Usu de los principales signos de puntuación (puntu, coma y signos d’interrogación y d’almiración) pa
consiguir la cohesión del testu.
- Reconocimientu y usu, en testos escritos cenciellos, de los principales procedimientos de sustitución
léxica (sinonimia, antonimia, sustitución por pronomes personales y usu de pallabres-baúl).
- Conocimientu y aplicación de la norma ortográfica relativa a la escritura de lletres.
- Conocimientu y aplicación de la norma relativa al usu de les mayúscules.
- Conocimientu y aplicación de la norma relativa a l’acentuación: regles xenerales y pallabres con
diptongos ya hiatos. Identificación d’usos dialectales y coloquiales que nun siguen la norma gramatical.
- Diferenciación, n’oraciones y testos breves, de pallabres polisémiques y homónimos.
- Aplicación de los conceutos de familia léxica y campu semánticu na interpretación y producción de
testos.
- Identificación en testos escritos de neoloxismos y extranxerismos.
- Reconocimientu y corrección d’errores ortográficos y gramaticales en testos propios y ayenos.
- Revisión de duldes en testos escritos a partir de la consulta de diccionarios de diversos tipos y de la
utilización de programes correctores.
- Interés por emplegar los mecanismos básicos del funcionamientu del sistema llingüístico asturianu.

Criterios de evaluación: l’alumnáu ye capaz de:

Estándares de deprendizaxe:

- Identificar los componentes constitutivos de les
palabres variables: lexema y morfemes.

• Conoz y identifica los componentes morfolóxicos
de les palabres variables (lexema y morfemes)
esplicando’l so valor semánticu

- Reconocer y usar correctamente los morfemes
ﬂexivos de xéneru, númberu,persona gramatical y
tiempo verbal.

• Reconoz y usa correctamente los morfemes
ﬂexivos de xéneru, númberu, persona gramatical,
graudel axetivu y tiempu verbal, identifcando’l
significáu que dan al discursu.
• Realiza correctamente les concordancies
gramaticales.

- Conocer y usar de forma amañosa dellos
prefixos y sufixos básicos.

• Conoz y usa de forma amañosa dellos prefixos y
sufixos básicos, identificando’l so significáu.
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- Construyir y entender el significáu de palabres
for
maes por composición y derivación.
- Conocer y usar delles sigles y acrónimos del
ámbito social asturianu.
- Conocer y usar el prefxu per- n’axetivos
calificativos y alverbios.
- Conocer y identificar, n’oraciones y testos
cenciellos, les categoríes morfolóxiques: artículos,
sustantivos,verbos, axetivos califcativos
y alverbios n’oraciones y testos cenciellos.

- Conocer los pronomes personales tónicos en
función de suxetu y usalos nos intercambeos
comunicativos.
- Identificar los pronomes personales átonos,
señalando les sos equivalencies coles formes
castellanes.

- Conocer y usar con corrección los demostrativos,
posesivos y numberales.

• Construye y entiende palabres formaes por
composición, derivación y parasíntesis.
• Conoz y usa delles abreviatures, sigles y
acrónimos
del ámbitu social asturianu.
• Conoz y usa’l prefixu per- n’axetivos calificativos,
alverbios y verbos, identificando’l so valor
semánticu.
• Conoz les categorías morfolóxiques básiques
(artículu, sustantivu, axetivu, pronome, verbu,
alverbiu y preposición), estremando les ﬂexives de
les non ﬂexives.
• Reconoz artículos, sustantivos, verbos, axetivos
calificativos, alverbios y preposiciones n’oraciones y
testos cenciellos, esplicando les sos característiques
morfolóxiques principales.
• Conoz los pronomes personales tónicos en función
de suxetu y úsalos nos intercambeos comunicativos.

• Identifca los pronomes personales átonos,
señalando les sos equivalencies coles formes
castellanes y usándolos con corrección na
producción de testos orales y escritos propios.

• Conoz y usa con corrección los demostrativos,
posesivos, indefníos, numberales, interrogativos y
esclamativos.

- Usar correctamente les preposiciones por y per.
• Conoz y usa les preposiciones.
• Usa correctamente les preposiciones por y per.
- Conocer y usar correctamente les formes
verbalesd’indicativu de los verbos regulares.
- Estremar en testos dialogaos formes verbales de
presente, pasáu y futuru, esplicando’l valor del
tiempu verbal.

- Tresformar testos narrativos cenciellos
camudando’ltiempu de les formes verbales,
esplicando los efectos signifcativos que se llogren
con esos cambeos.
- Conocer y usar correctamente les formes
verbales regulares n’imperativu n’instrucciones
orales y escrites.

•Conoz, reconoz y usa correctamente les formes
verbales del mou indicativu de los verbos regulares.
• Estrema en testos dialogaos formes verbales de
presente, pasáu y futuru, esplicando’l valor del
tiempu verbal.
• Conoz la equivalencia existente ente’l pretéritu
imperfectu de suxuntivu n’asturianu y el pretéritu
pluscuamperfectu d’indicativu en castellanu.
• Estrema en testos narrativos cenciellos formes
verbales de pasáu, esplicando’l valor semánticu de
cada tiempu.
• Tresforma testos narrativos cenciellos camudando
la persona gramatical y el tiempu de les formes
verbales, esplicando los efectos signifcativos que se
llogren con esos cambeos.
• Conoz y usa correctamente les formes verba
les regulares n’imperativu n’instrucciones orales y
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escrites.
- Conocer y usar correctamente’l presente, el
pretéritu imperfectu, el pretéritu perfectu y el futuru
imperfectu d’indicativu de los verbos
irregulares principales (ser,tar, facer).

- Delimitar los enunciaosd’un testu, estremando
les
oraciones de les frases.
- Identificar el suxetu y el predicáu nes oraciones
simples d’un testu, faciendo correctamente la
rellación deconcordancia ente’l suxetu y
el núcleu verbal.
- Tresformar oraciones copulatives n’oraciones
predicatives y viceversa.

• Conoz y usa correctamente’l presente, el pretéritu
imperfectu, el pretéritu perfectu y el futuru imperfectu
d’indicativu de los verbos irregulares principales (ser,
tar, facer)

• Delimita los enunciaosd’un testu, estremando les
oraciones de les frases.
• Identifica’l suxetu y elpredicáu nes oraciones
simples d’un testu, explicando y faciendo
correctamente la rellación de concordancia ente’l
suxetu y el núcleu verbal.
• Clasifica oraciones en copulatives y predicatives.
• Tresforma oraciones copulatives n’oraciones
predicatives y viceversa, esplicando los cambeos
producíos nes concordancies.

- Reconocer nes oraciones simples d’un testu
atributos y complementos directos y indirectos,
sustituyéndolos polos pronomes átonos
correspondientes.

• Reconoz nes oraciones simples d’un testu atributos
y complementos directos y indirectos,
sustituyéndolos polos pronomes átonos
correspondientes.
• Reconoz nes oraciones simples d’un testu los
complementos circunstanciales,clasificándolos pol
so significáu.

-Conocer y usar les contracciones, señalando les
sos equivalencies en castellanu.

•Conoz y usa les contracciones, señalando les sos
equivalencies en castellanu.

- Identificar en testos escritos y realizar correcta
mente en testos propios l’apostrofación.

• Identifica en testos escritos y realiza correctamente
en testos propios l’apostrofación.

- Conocer los usos de nun y non y comparalos col
so equivalente en castellanu.
- Esplicar l’allugamientu de los pronomes
personales átonos de complementu directu y
indirectu n’oraciones simples afrmatives, recono
ciendo la diferencia col castellanu.
- Reconocer les diferencies principales qu’afecten
al usu de los posesivos n’asturianu y en
castellanu.

• Conoz los usos de nun y non, comparándolos cola
so equivalencia en castellanu.
• Esplica les semeyances y diferencies
d’allugamientu de los pronomes personales átonos
de complementu directu y indirectu n’oraciones
simples afrmatives y negatives n’asturianu y en
castellanu.
• Reconoz les diferencies principales qu’afecten al
usude los posesivos n’asturianu y en castellanu.
• Reconoz y realiza correctamente concordancies en
xéneru neutru con sustantivos non contables,
estremando los usos del asturianu estándar y del
castellanu.

- Esplicar les diferencies qu’afecten a los sistemes
verbales de dambes llingües, poniendo una
atención especial na falta de tiempos
compuestos n’asturianu.

• Esplica les diferencies qu’afecten a los sistemes
verbales de dambes llingües, poniendo una atención
especial na falta de tiempos compuestos n’asturianu.

• Identifica interferencies léxiques del castellanu en
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- Identifcar interferencies léxiques del castellanu
en
discursos orales propios y ayenos en llingua
asturiana, esplicando la equivalencia
y corrixendo la tresferencia realizada

-Conocer y usar los principales conectores
espaciales, temporales y d’orde.

- Reconocer la función que desempeñen los
alverbios y llocuciones alverbiales
como conectores nos testos.
- Conocer y usar correctamente los signos de
puntuación principales (puntu, coma
y signos d’interrogación y d’almiración).
- Reconocer y usar, en testos escritos cenciellos,
losprocedimientos principales de sustitución
léxica: sinonimia, antonimia, usu de palabres-baúl
y sustitución por pronomes personales.

-Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a
la
escritura de lletres.
- Conocer y aplicar la norma relativa al usu de les
mayúscules.

- Conocer y aplicar la norma relativa l’acentuación:
regles xenerales y palabres con diptongos y
hiatos.

discursos orales propios y ayenos en llingua
asturiana, esplicando la equivalencia y corrixendo la
tresferencia realizada.
• Identifica interferencies morfosintáctiques del
castellanu n’enunciaos n’asturianos (anteposición de
pronomes átonos, usu de formes verbales compues
tes, etc.), esplicando les diferencies gramaticales
que
se ponen de manifestu entedambes llingües.

• Reconoz los principales conectores espaciales,
temporales, d’orde y d’oposición y úsalos pa
rellacionar oraciones y párrafos dientro d’un testu.
• Reconoz la función que desempeñen los alverbios
y
llocuciones alverbiales como conectores y deícticos
y
úsalos na producción de testos propios.
• Conoz y usa correctamente los signos de
puntuación principales (puntu, coma, signos
d’interrogación y d’almiración y raya o guión).
• Reconoz y usa, en testos escritos cenciellos, los
procedimientos principales de sustitución léxica:
sinonimia, antonimia, usu de palabres baúl y
sustitución por pronomes personales.
•Reconoz y usa la elipsis como procedimiento de
cohesión testual.
• Conoz y aplica la norma ortográfca relativa a la
escritura de lletres na composición de testos
propios.
• Conoz y, nel so casu, aplica la norma ortográfica relativa a la grafía de fonemes específicos de les
variedaes diatópiques de la llingua.
• Conoz y aplica la norma relativa a l’acentuación.
• Conoz y aplica la norma al respective de la
escritura de les vocales átones.

- Identifcar los usos dialectales y coloquiales que
nun siguen la norma gramatical.

• Identifica los usos dialectales y coloquiales que nun
siguen la norma gramatical, sustituyéndolos, nel so
casu, por usos normativos.

-Estremar palabres polisémiques d’homónimos
n’oraciones y testos curtios.

• Conoz la diferencia ente polisemia y homonimia y
apurre exemplosd’homónimos y palabres
polisémiques.

- Aplicar los conceptos de familia léxica y campu
semánticu na interpretación y producción de
testos.

• Conoz los conceptos de familia léxica y campu
semánticu y aplícalos na interpretación, análisis y
pro
ducción de testos.
• Identifica y usa en testos escritos neoloxismos y
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- Identificar en testos escritos neoloxismos y
estranxerismos.

estranxerismos.
• Identifica y usa en testos escritos tecnicismos de
dellos tipos, comentando la so adaptación al
asturianu

-Reconocer y iguar equívocos ortográfcos y
gramaticales en testos propios y ayenos.

-Reconoz y igua equivocos ortográfcos y
gramaticales en testos propios y ayenos,
refiriéndose a ellos con un metallinguaxe afayadizu.

- Revisar duldes en testos escritos a partir de la
consulta de diccionarios de toles menes y del usu
de programes correctores.

• Revisa duldes en testos escritos a partir de la
consulta de diccionarios de toles menes y del usu de
programes correctores.

- Amosar interés por usar los mecanismos básicos
del funcionamientu del sistema llingüísticu
asturianu

• Manifiesta interés por usar los mecanismos
básicosdel funcionamientu del sistema llingüísticu
asturianu

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LLITERARIA
- Llectura comprensiva de testos lliterarios de distintu tipu adecuaos al nivel, consultando les duldes
léxiques n’obres ad hoc, reconociendo la so estructura interna y esterna ya identifcando’l sentíu, la
intención del autor o l’autora y el tema.
- Reconocimientu de les característiques y elementos principales de los xéneros lliterarios
fundamentales (narrativa, llírica y teatru).
- Identificación de los distintos xéneros novelísticos.
- Reconocimientu de los recursos poéticos fundamentales (rima, ritmu, métrica, imáxenes…) y
comprensión de les figures retóriques básicas (comparaciones,metáfores, personificaciones,
hipérboles…) en testos lliterarios adecuaos al nivel, apreciando’l so valor estéticu.
- Creación de testos lliterarios cenciellos y adecuaos (narrativos, teatrales y llíricos) que tengan distintes
finalidaes comunicatives y contemplen les convenciones propies del llinguaxe poéticu.
- Interpretación de testos lliterarios propios y ayenos y reﬂexón sobre la calidá de los mesmos.
- Reconocimientu de los distintos papeles que desempeñen los personaxes femeninos y masculinos nos
testos lliterarios, comparándolos colos de homes y muyeres de la sociedá d’anguaño.
- Análisis de testos literarios onde s’aprecien temes, personaxes y situaciones con un trasfondu social.
- Valoración de los elementos culturales de calter popular reﬂexados na lliteratura de tradición oral.
- Desendolcu de los sos propios gustos y autonomía llectora a traviés de la llectura de testos adecuaos,
apreciando la lliteratura como una realidá viva, que orixina placer estéticu y conocimientu.
- Interés por formar, espresar y contrastar criterios personales de llectura.
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- Valoración del patrimoniu lliterariu asturianu.
- Utilización de les biblioteques y llibreríes, reales y virtuales, como fonte d’estímulos lliterarios.
- Consulta y emplegu de fontes y recursos variaos d’información pa la realización de trabayos o
esposiciones orales de conteníu lliterario.
- Participación dinámica en debates sobre testos lliterarios, mostrando capacidá pa xulgar y recomendar
llibros en función de los sos intereses.
- Collaboración activa en dramatizaciones de testos llíricos y adautaciones teatrales.
- Realización de narraciones orales de cuentos tradicionales, mitos, lleendes o rellatos de producción
propia.
- Intercambios informativos sobre la conexón ente la literatura y el restu de les artes (música, pintura,
cine...), como espresión del sentimientu humanu.
Criterios de evaluación: l’alumnáu ye capaz de:
-Lleer (en papel y/o en soporte dixital) obres o
cachinos d’obres adecuados al nivel de manera
silenciosa, conxunta o individualmente.
- Captar el sentíu fundamental de testos lliterarios
de carácter xuvenil, reconociendo la intención del
autor o la autora ya identifcando el tema.

Estándares de deprendizaxe
• Llee comprensivamente dellos testos lliterarios
afayadizos pal nivel, captando’l so sentíu y
reconociendo la intención del autor o l’autora y el
tema.

- Comprender el pallabreru de testos lliterarios
cenciellos, consultando les duldes n’obras ad hoc
ya infiriendo’l significáu por rellación al contestu.

• Entiende’l vocabulariu de testos lliterarios,
consultando les duldes n’obres ad hoc y infiriendo’l
signifcáupor rellación al contestu.
• Espresa una opinión personal sobre testos
lliterarios de forma razonada.
• Identifica les rellaciones intertestuales presentes
nos testos lliterarios cola mira de captar el so
signifcáu y los efectos comunicativos que
se deriven d’elles.

- Reconocer la estructura esterna ya interna d’obres
y fragmentos lliterarios cenciellos.

• Reconoz la estructura esterna y interna d’obres y
fragmentos lliterarios cenciellos.

- Estremar ente testos lliterarios narrativos, llíricos y
teatrales, reconociendo les sos carauterístiques y
elementos principales.

• Identifica testos lliterarios narrativos, llíricos y
teatrales, esplicando les sos diferencies formales y
les sos característiques y elementos
específicos.

- Identificar los distintos xéneros novelísticos.
- Comprender obres o fragmentos d’obres
adecuaos al nivel d’autores d’estremaos xéneros y
movimientos lliterarios.

• Reconoz los subxéneros fundamentales de la
lliteratura asturiana (cuentos tradicionales y
lliterarios, romances, cantares, xéneros
novelísticos…).

- Reconocer y valorar la finalidá estética del
llinguaxe poéticu y averase a les convenciones
específicas que-y son propies.

• Entiende obres o fragmentos d’obres
contemporánees de dellos xéneros lliterarios,
analizando les sos característiques formales.

- Reconocer los recursos poéticos fundamentales
(rima, ritmu, imáxenes…) y emplegalos en testos
de creación propia adecuados al nivel.

• Entiende y analiza fragmentos d’obres
representatives de la serie lliteraria asturiana.
• Reconoz les característiques y los elementos es
pecíficos de delles formes d’elocución como la

42

memoria, el diariu, la biografía y la caricatura
• Reconoz y valora en testos lliterarios la función
estética del llinguaxe poéticu,entendiendo les
convenciones específiques que-y son propies.
- Identificar y comprender figures retóricas propies
del llinguaxe poéticu (comparaciones, metáfores,
hipérboles, personificaciones…)

• Identifica figures retóriques propies del llinguaxe
poéticu (comparances, metáfores, hipérboles, perso
nificaciones…), esplicando’lso significáu y les
impresiones que causen nel llector o llectora.
• Reconoz y usa en testos propios d’intención
lliteraria los recursos poéticos fundamentales (rima,
ritmu,estrofes, imáxenes…), amás de les figures
retóriques principales (comparances, metáfores,
hipérboles, personifcaciones…)

- Escribir testos lliterarios adecuaos al nivel,
narrativos, teatrales o llíricos, con distintes
finalidaes comunicatives, valorando’l sentíu
estéticu y la creatividá.

- Apreciar y valorar de forma ponderada la calidá de
los testos lliterarios propios y ayenos.
- Participar con interés n’actividaes literaries en
llingua asturiana que se desendolquen nel centru y
nel entornu.
- Reconocer los distintos papeles que desempeñen
los personaxes femeninos y masculinos nos testos
lliterarios, rellacionándolos colos de los homes y les
muyeres de la sociedá d’anguaño.

- Comentar testos lliterarios onde s’aprecien temes,
personaxes y situaciones con un trasfondu social.

- Valorar los elementos culturales de calter popular
que s’espeyen nel patrimoniu lliterariu de la
tradición oral.
- Practicar de mou sistemáticu la llectura de testos
de la lliteratura en llingua asturiana cercanos a los
propios gustos y aficiones, con voluntariedá,
autonomía ya iniciativa, entendiendo los sos
valores lliterarios.

• Escribe testos lliterarios (narrativos, teatrales o
llíricos) correctos, afayadizos, coherentes y dotaos
de finalidaes comunicatives distintes, valorando’l
sentíu estéticu y la creatividá.
• Valora la escritura de testos lliterarios como una
forma d’espresión personal.
• Aprecia y valora de forma ponderada la calidá de
los testos lliterarios propiosy ayenos.
• Manifiesta interés en participar n’actividaes
lliteraries n’asturianu del centru y de la contornada.

•Reconoz y analiza los distintos papeles que
desempeñen los personaxes femeninos y
masculinos nos testos lliterarios, comparándolos
colos de los homes y les muyeres na sociedá actual.
• Identifica en testos lliterarios referencies socio
culturales, amás de temes, personaxes y situaciones
con un tresfondu social, comentando’l significáu y la
función d’esos elementos.
• Realiza comentarios guiaos de testos lliterarios,
poniendo una atención especial na forma en que los
personaxes y les acciones ayuden a la tresmisión de
les idees del autor o l’autora, amás de na manera de
manifestase los aspectos de calter históricu.
• Valora’l patrimoniu lliterariu de la tradición oral y los
elementos culturales de calter popular reﬂexaos
nella.
• Llee obres o fragmentos d’obres lliteraries de calter
xuvenil con interés creciente d’alcuerdu colos sos
gustos y aficiones.

- Valorar los diversos tipos de testu, orales o
escritos, tradicionales o frutu de la creación literaria

43

actual, que formen parte del patrimoniu lliterariu
asturianu.

• Valora obres del patrimoniu lliterariu asturianu de
toles menes, tradicionales o contemporánees.

- Consultar de manera guiada biblioteques virtuales
y llibreríes en llinia p’atopar novedaes, los y les
autores y llibros de temática lliteraria con fines
personales

• Consulta biblioteques virtuales y llibreríes en llinia
p’atopar información y obresdel so interés.

- Realizar trabayos escritos o esposiciones orales
de conteníu lliterariu adecuaos al nivel, buscando la
información precisa en fontes de distintu tipu (en
papel, dixitales…).

• Realiza trabayos escritos y esposiciones orales de
conteníu lliterariu, buscando la información precisa
en fontes de dellos tipos (en papel, dixitales…).

- Participar en dramatizaciones, individualmente o
en grupu, de testos llíricos o d’adautaciones
teatrales afayadices.

• Dramatiza fragmentos lliterarios curtios,
desenvolviendo progresivamente la espresión
corporal.

- Contar histories tradicionales, mitos, lleendes o
producciones propias.

• Cunta histories tradicionales, mitos, lleendes o pro
ducciones propies calteniendo l’interés del auditoriu.

- Comprender la conexón ente la literatura y el restu
de les artes (música, pintura,cine…) como
espresión del sentimientu humanu.

• Desenvuelve progresivamente la capacidá de re
ﬂexón observando, analizando y esplicando les
relación existente ente la lliteratura ydelles
manifestaciones artístiques de toles dómines (música, pintura, cine…).

- Valorar la lliteratura escrita en llingua asturiana
como una realidá viva, relevante,
presente n’internet.

• Valora la lliteratura escrita en llingua asturiana
como una realidá viva, relevante,presente n’internet.

BLOQUE 5. LOS ASPEUTOS SOCIOCULTURALES
-Conocimientu y emplegu de los elementos non verbales (prosódicos, cinésicos y proxémicos) más
habituales pa la comunidá llingüística asturiana.
- Conocimientu ya identificación de fórmules de cortesía, saludos, despidíes, interxecciones y apelativos
propios del ámbitu sociocultural asturianu.
- Identificación y descripción d’estratexes de comunicación verbal y non verbal propies de la cultura
asturiana destinaes a revelar complicidá y connivencia.
- Conocimientu ya identificación de las principales variedades llingüístiques falaes n’Asturies (castellán,
asturianu y gallego-asturianu).
- Conocimientu, identificación en testos orales y, nel so casu, emplegu de les principales variedaes
diatópiques de la llingua asturiana (centrales, orientales y occidentales).
- Identificación de la variedá estándar de la llingua asturiana en testos orales y usu correutu de la mesma
nes comunicaciones formales.
- Respetu por quienes empleguen una variedá llingüística distinta de la propia.
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- Conocimientu y carauterización del bilingüismu social asturianu
- Identificación, en refranes y dichos populares, d’elementos que tengan como trasfondu la tradición
cultural asturiana.
- Valoración de les rellaciones esistentes ente la llingua asturiana y la cultura tradicional.
- Conocimientu y valoración de la presencia del asturianu na producción artística asturiana d’anguaño:
lliteratura, cine, teatru, cómic, música moderna, etc.
- Apreciu de la llingua asturiana como una parte esencial del patrimoniu cultural asturianu.
- Reconocimientu del valor identitariu que los símbolos y logotipos culturales puen representar pa
distintos sectores sociales.
- Identificación ya interpretación del conteníu ideolóxicu de calter discriminatoriu (racista, clasista,
sexista, etc.) presente en ciertes espresiones del llinguaxe oral y usu d’un llinguaxe non discriminatoriu y
respetuosu.
Bloque 5. Aspectos socioculturales
Criterios de evaluación: l’alumnáu ye capaz de:
- Conocer, interpretar y emplegar elementos non
verbales (prosódicos, cinésicos y proxémicos)
habituales na comunidad lingüística asturiana.

- Conocer ya identificar de manera adecuada
fórmules de cortesía, saludos, despidíes,
interxecciones y apelativos propios del ámbitu
sociocultural asturianu.

- Reconocer y asumir estratexas de comunicación
verbal y non verbal propies de la cultura asturiana
destinaes a revelar complicidá y connivencia.

Estándares de deprendizaxe
•Conoz, interpreta y usa de manera amañosa los
elementos non verbales característicos de la
comunidá llingüística asturiana (característiques
prosódiques, xestos, movimientos, desplaza
mientos…).
• Respeta les normes de cortesía que rixen la
conversación, usando apellativos, fórmules, saludos
y despidíes adaptaos a la situación comunicativa,
propios del ámbitu sociocultural asturianu.
• Usa de forma afayadiza na interacción oral
apellativos y interxecciones propies del ámbitu
sociocultural asturianu.
• Reconoz y asume les estratexes de comunicación
verbal y non verbal propies del ámbitu sociocultural
asturianu qu’espresen complicidá y connivencia, coo
perando col interlocutor o la interlocutora nos
intercambeos comunicativos.

• Participa n’intercambeos comunicativos aplicando,
demanera integrada, estratexes de comunicación
verbaly non verbal propies del ámbitu sociocultural
asturianu.
• Observa, reconoz y analiza críticamente los
elementos verbales y non verbales propios de la
comunicaciónen llingua asturiana usaos nes
Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación y
nos medios.

- Conocer ya identifcar les variedaes llingüístiques
falaes n’Asturies (castellán, asturianu y gallegoasturianu).

• Conoz y identifica entestos orales les principales
variedaes llingüístiques falaes n’Asturies (castellanu,
asturianu y gallego-asturianu).
• Alcuentra nun mapa los dominios de les variedaes
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llingüístiques autóctones falaes n’Asturies (asturianu
y gallego-asturianu).
• Conoz y identifica en testos orales y escritos les
variedaes diatópiques fundamentales de la llingua as
turiana (centrales, orientales y occidentales),
esplicando dalguna traza diferenciadora.
- Conocer, identificar en testos orales y, nel so
casu, utilizar les principales variedaes diatópiques
de la llingua asturiana.
- Identificar en testos orales la variedá estándar de
la llingua asturiana y emplegala nes
comunicaciones formales, evitando les
interferencias con otres variedaes llingüístiques.
- Manifestar respetu y apreciu por quienes
empleguen una variedad llingüística diferente de la
propia.

- Valorar la pluralidá llingüística y cultural como un
fecho arriquecedor
- Conocer y carauterizar la situación llingüística
d’Asturies como un casu de billingüismu social.

- Identificar, en refranes y dichos populares,
elementos en que’l llinguaxe verbal tenga como
trasfondu la cultura asturiana.
- Valorar les rellaciones esistentes ente la llingua
asturiana y la cultura tradicional.
- Conocer y valorar la presencia del asturianu na
producción artística d’anguaño: lliteratura, cine,
teatru, cómic, música moderna, etc.
- Apreciar la llingua asturiana como una parte
esencial del patrimoniu cultural asturianu.
-Reconocer el valor identitariu de los símbolos y
logotipos más representativos de la cultura
asturiana.
-Identificar ya interpretar el conteníu ideolóxicu de
calter discriminatoriu (racista, clasista, sexista…)
presente en ciertes espresiones del llinguaxe oral y
usar un llinguaxe non discriminatoriu y respetuosu.

• Alcuentra nun mapa les variedaes diatópiques
fundamentales de la llingua asturiana (centrales,
orientales y occidentales).
• Conoz y identifica en testos orales y escritos la
variedá estándar de la llingua asturiana.
• Usa con corrección, ensin incurrir n’interferencies,
la variedá estándar del asturianu en comunicaciones
formales, orales o escrites.
• Identifica en testos orales y escritos les llingües
d’España, alcontrándoles nun mapa y
caracterizándoles según la so situación
xurídica.
• Valora la diversidá llingüística y cultural, de manera
xeneral, como un fechu arriquecedor, amosando
respetu por quien usen una variedá llingüística
distinta de la propia.
• Valora la diversidá llingüística d’España y Asturies

• Alcuentra nun mapa les comunidaes autónomes
billingües, identificando les llingües que se falen
nelles.
• Esplica les diferencies d’usu y situación xurídica
qu’afecten a les llingües d’España, describiendo les
característiques principales del casu asturianu.
• Repara nes conductes llingüístiques propies y
ayenes en rellación col usu del asturianu y el
castellanu.

• Reconoz, interpreta y usa afechiscamente, en tes
tos orales y escritos, espresiones verbales que
tienen como tresfondu la cultura asturiana (refranes,
dichos, modismos…), xustificando la so vixencia
actual.
• Capta ya interpreta en testos escritos elementos
contestuales de la cultura asturiana que faciliten la
so comprensión.
• Capta y interpreta les referencies socioculturales
implícites nos testos del folclor (cosadielles, cuentos,
cantares…), amás de nos mensaxes rellacionaos
contrabayos cooperativos y xuegos y deportes
tradicionales, reconociendo les relaciones de la
llingua asturiana cola cultura tradicional y valoran
do la so vixencia actual.
• Conoz y valora la presencia del asturianu na
producción artística actual: lliteratura, cine, teatru,
cómic, música moderna, etc.
• Clasifica y esplica les distintes manifestaciones de
la música tradicional y contemporánea en llingua
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asturiana, analizando’l so soporte llingüísticu.
• Aprecia la llingua asturiana como una parte
esencial del patrimoniu cultural d’Asturies,
reconociendo la so importancia como elementu
d’identidá sociocultural de la ciudadanía

• Conoz los símbolos más representativos de la
cultura asturiana.
• Identifica logotipos y símbolos culturales asturianos
presentes nos testos lliterarios, publicitarios y de
los medios de comunicación, esplicando’l so sentíu y
la so función identitaria.

• Identifica y esplica’l con teníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu (racista, clasista, sexista, xenófobu…)
presente en delles espresiones del llinguaxe oral,
manifestando una actitú crítica ante’l mesmu.
• Usa un llinguaxe respetuosu, sustituyendo les
espresiones de calter discriminatoriu por un léxicu
que refugue cualquier connotación sexista, clasista,
racista, xenófoba.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENÍOS PA 2º ESO
Primera evaluación

Llingua oral:
escuchar y falar

Comunicación
escrita: lleer y
escribir

- Les presentaciones.
- Elementos de la
comunicación oral.

- Elementos y funciones
de la comunicación
escrita.
- La descripción.
- La narración.
- La estructura de los
testos escritos.

Segunda evaluación

Tercera evaluación

- La tresmisión oral
d’histories.
- La conversación.
- La esposición oral.
- La prensa y la radio.

- L’alderique.
- Variedaes
xeográfiques de la
llingua asturiana.

- El diálogu teatral.
- La carta.
- El llinguax de los
medios de
comunicación: radio y
prensa.

- El mensaxe
electrónicu.
- El llinguax del
cómic.
- Variedaes
xeográfiques de la
llingua asturiana.
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Conocimientu de
la llingua

Educación
lliteraria

Aspectos
socioculturales

- L’alfabetu asturianu.
- Fonemes y lletres.
- La lletra “x”.
- Puntuación: usu del
puntu, de la coma, del
puntu y coma y de los
dos puntos.
-Los oríxenes de la
lliteratura.
-La llingua lliteraria.
- El cuentu lliterariu.

- Les marques de la
entruga y la
esclamación.
- La oración simple.
Suxetu y predicáu.
Complementos del
nucleu oracional.
- L’apóstrofu.
- Les contraiciones.

- La oración
copulativa.
- Polisemia,
homonimia,
sinonimia y
antonimia.
- Acentuación.

- La novela.
- La poesía.
- El teatru.

- El cuentu
tradicional
asturianu.
- La poesía
tradicional
asturiana.

-L’ acentu asturianu y la
- Les frases feches.
entonación.
- El refraneru
-L’antroponimia.
asturianu.
- Los xentilicios.

- El sexismu nel
llinguaxe.
- El chiste gráficu y
el chiste oral.
- L’asturianu na
publicidá.

Teniendo en cuenta los criterios d’evaluación correspondientes a los estándares de deprendizaxe
anteriores, el deprendimientu de la llingua asturiana averase a estos oxetivos cuantitativos.
Van evaluase les intervenciones orales, les producciones escrites, el cuadernu de clas, la participación,
l’actitú, les pruebes escrites. Fadráse al menos un esame per evaluación con conteníos vistos nel
trabayu de clase.
Tendráse mui en cuenta’l cuadernu, nel que debe quedar reflexáu’l trabayu fechu en clas. Pediráse
tamién trabayu oral en clas, l’asistencia, participación, correición, compañerismu, respetu...
La calificación de cada evaluación sedrá la nota media que resulte d’aplicar el siguiente porcentaxe:

INSTRUMENTOS

PORCENTAXE DE
CALIFICACIÓN

Pruebes escrites.

50%

Trabayu personal: exercicios, redaiciones y otros
trabayos nel cuadernu de clase.
Trabayos empobinaos pol profesor

25%

Llectura de la evaluación
Esposición oral
Cuadernu de clase
Actitú énte’l deprendizaxe de
l’asignatura y participación nes actividaes del aula
amás del so comportamientu y respetu a les normes
de convivencia

10%
10%

0,5%
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Los Oxetivos Cuantitativos con respectu a la materia de Llingua asturiana y lliteratura tienen una
previsión de consecución del 80%. Ello débese al manexu de la llingua por parte los escolinos y el xeitu
qu’amosen.
Les faltes d’ortografía contarán negativamente -0’10 (apostrofaciones, contracciones, masculín y
femenín) hasta un másimu d’un puntu. Si se reitera la mesma falta cuntará como una sola. Si hai bayura
de faltes l’alumnáu tendrá que facer exercicios complementarios d’ortografía.

10PRUEBES ESTRAORDINARIES
SUPERADA

Y PROGRAMES DE REFUERZU NA MATERIA NON

Respeutu a la prueba estraordinaria, la Resolución de 27 de payares de 2007 establez, nel artículu 9, lo
siguiente:
ArtículU 9.- Pruebes estraordinaries.
1. Col fin de facilita-y al alumnau la recuperación de les materies con evaluación negativa na evaluación
final ordinaria, los centros docentes organizarán les oportunes prebes estraordinaries en caún de los
cursos, nos primeros díes del mes de setiembre, enantes del entamu de les actividaes llectives del cursu
siguiente.
2. Al acabase la evaluación final ordinaria y col oxetu d’orientar la realización de les pruebes
estraordinaries, el profesor o la profesora de cada materia ellaborará un plan d’actividaes de
recuperación de los deprendizaxes non algamaos por cada estudiante, siguiendo los criterios establecíos
na concreción del currículu incluida nel Proyectu Educativu del centro, nes respectives programaciones
docentes y, nel so casu, nel programa de refuerzu.
3. La prueba estraordinaria podrá axustase a diferentes modelos (pruebes escrites u orales, realización
de trabayos, presentación de xeres incluíes nel plan d’actividaes de recuperación citáu nel puntu
anterior, etc.) y versará sobre mínimos esixibles p’algamar una evaluación positiva que figure na
Programación docente que cada estudiante nun superare y, nel so casu, sobre los aspeutos o partes del
programa de refuerzu establecíu nel artículu 13 que nun superara. Dicha prueba será diseñada polos
órganos de coordinación docente responsables de cada materia d’alcuerdu colos criterios que
s’establezan na so Programación docente.
4. Tres la celebración de les pruebes estraordinaries, celebraránse les sesiones d’evaluación final
estraordinaries establecíes nel artículu 6 de la presente Resolución
Asina, acordies colos mínimos establecíos nesta programación los alumnos que tengan de facer la
prueba estraordinaria, aplicaráse-yos una cola siguiente estructura:
1 - Prueba específica sobre los conteníos mínimos de cada evaluación..............70%
2- Trabayos del plan de recuperación ..................................................................20%
3- Actitú del alumnu a lo llargu’l cursu..................................................................10%
Pa los escolinos a los que-yos afecta la inaplicabilidá de la evaluación ordinaria - como consecuencia
d'haber superao les llendes establecíes nel Proyeutu Curricular d'Etapa - establécense los siguientes
criterios.
1. Prueba específica colos conteníos mínimos de caúna de les
evaluaciones:...............................................................................................70%
2. Trabayos pa facer en casa:.........................................................................20%
3. Actitú y trabayu fechu durante la so asistencia a clase..................................10%
No que respecta a la promoción con evaluación negativa na materia, la Resolución de 27 de
noviembre de 2007, nel so artículu 13 onde se regula’l programa de refuerzu de les materies non
superaes na ESO y la so evaluación establez que l’alumnáu que promocione con evaluación negativa na
materia deberá siguir unes pautes pa llograr la superación de la mesma. Si nel siguiente cursu escolar
pon xeitu y llogra los conocimientos nel primer trimestre, siguiendo ensin problema los conteníos del
siguiente nivel, al aprobar el primer trimestre aprueba la materia pendiente del añu anterior.
Si nun llogra averase al nivel de la clase deberá realizar el procedimientu siguiente:
La evaluación y cuantificación establecerála'l profesor nel plan de recuperación personalizáu
considerando en tou casu la prueba oxetiva como el 50% de la nota final si se realicen xeres o trabayos
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o'l 100% en casu contrariu.
1. Realizará un “Cuadernu de clase” nel que se realicen los conteníos mínimos de la materia non
superada.
2. Fadrá una prueba oxetiva na que se comprobará qu'adquirió los conteníos mínimos
establecíos.
3.
Ellaboración d’estremaos trabayos.
11. ACTIVIDAES COMPLEMENTARIES Y ESTRAESCOLARES
Contémplense nesti apartáu toes aquelles actividaes rellacionaes cola materia que puedan
apaecer a lo llargo del cursu: esposiciones, obres de teatru, etc.
Per otru llau, prestaráse atención a toos aquellos concursos que tean rellacionaos cola
asignatura, como puen ser concursos de cuentos, de poesíes y otros.
Teniendo en cuenta’l presupuestu del que se dispón, más bien curtiu, y qu’al tratase d’una
optativa hai menos alumnos y alumnes, xuntarémonos, si ye posible, con otru Departamentu que toque
un tema común, como pue ser la música tradicional asturiana, por exemplu, fomentando con ello la
tresversalidá y llogrando l’oxetivu plantegáu, ensin descartar la collaboración con otros centros.
Nesti cursu plantéguense les actividaes que van darréu:
1- Visita guiada en Llingua Asturiana al Muséu Arqueolóxicu d’Uviéu.
2- Estremaes escursiónes a dalgún elementu del patrimoniu del conceyu o de la rexón o salida a
la naturaleza conxugando los dos elementos siempre que seya posible. Tolos niveles de
Llingua.
3- Selmana de les lletres asturianes (charres, teatru, conciertos…) Vamos trayer al centru la
esposición MITOS ASTURIANOS, del dibuxante Javier Iván Villa Vilchez. Talleres y trabayos
rellacionaos cola mitoloxía asturiana. Tolos niveles de Llingua.
4- Visita Muséu del Pueblu d’Asturies y Muséu de la gaita. Tolos niveles d' ESO. 2ª evaluación.
5- Actividaes de l’Axenda Didáctica, promovida pola conseyería. Tolos niveles de Llingua.
6- Celebración del Día de les Lletres Asturianes, (llectures, visites d’escritores, cualesquier otra
actividá). Tolos niveles de Llingua.
7- Collaboración col CP Parque infantil na cellebración del amagüestu. Tolos niveles de llingua
8- Estremaes acividades que puean surdir a lo llargo del cursu: charres, cine, alderiques.... Tolos
niveles de Llingua.
9- Estremaos concursos lliterarios, artísticos… Tolos niveles de Llingua.
13. PROFESORÁU
L’asignatura de Llingua Asturiana ye impartida por un profesor, llicenciáu en Filoloxía
Angloxermánica y Especialista en Filoloxía Asturiana, con experiencia docente dempués de 21 años.
14. ALUMNÁU
Los alumnos y alumnes del IES Santa Bárbara vienen na so mayor parte de los Centros Públicos
de la zona.
L’alumnáu d’asturianu carauterízase pola falta d’uniformidá nel so conocimiento de la materia.
Mientres unos lleven dando asturiano dende Primaria, otros danlo per primer vegada en secundaria, y la
mayoría danlo unos años sí y otros non. Poro, esta falta continuidá reflexase nun conocimientu dixebráu
de l’asignatura que lleva a facer un repasu xeneral de la gramática nel primer trimestre’l cursu pa llograr
un desendolcu más afayaízu d’ella.
El númberu d’alumnos que reciben clase de Llingua Asturiana ye’l que vien darréu:
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SEGUNDU D’ESO: 17 alumnos/es
14. PROCEDIMIENTU D’EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DOCENTE

DE

L’APLICACIÓN

Y

DESARROLLU

DE

LA

El seguimientu de les programaciones docentes d’asturianu fadráse a lo llargu’l cursu conforme marca la
llei. Pa ello’l profesoráu valdráse de la siguiente plantilla:

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
1
Diseñu distintes actividaes de deprendizaxe pal llogru de
caún de los oxetivos.
Motivo a los mios alumnos/es comunicándo-yos los oxetivos
que quiero conseguir y la finalidá de les actividaes, partiendo
de los sos conocimientos previos, rellacionando los conteníos
coles situaciones reales, informándo-yos de la utilidá y
creando espectatives.
Emplegu de metodoloxíes que favorezan el desarrollu d’una
actitú positiva del alumnu/a y que tengan en cuenta los
intereses.
Propongo actividaes que favorecen l’aprendizaje autónomu
(búsqueda d’información, trabayos, investigaciones…).
Cuando entamamos una unidá o tema nuevu, los alumnos/es
conocen: los oxetivos y competencies que se quieren
desarrollar, les diferentes actividaes a realizar, cómo se-yos
va evaluar
Les actividaes que propongo tán relacionaes con situaciones
de la vida real.
En función de les carauterístiques de cada alumnu/a,
plantego xeres y llogros diferentes.
Propongo metodoloxíes diverses.
¿Cómo organizo’l grupu clase? (Espresa, por favor, en porcentaxe.)
Trabayu individual %

Parexes %

Grupu pequeñu %

2

3

4

Gran grupu %

Valoraciones

Opiniones

Emplego recursos y materiales variaos pal deprendizaxe
material manipulativu, gráficu audiovisual, material impreso…
Doi pautes d’actuación a los padres/madres pa que trabayen
en casa los aspeutos en consonancia cola metodoloxía siguida
en clase.

15- ANEXU I- RÚBRICA PA LA ORALIDÁ
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar y falar

Aspeutos a Escasa
evaluar
consolidación 1
Espresión
Vocaliza
y
oral
pronuncia
con
dificultá,
ensin
entonar bien.
Llinguaxe
Muévese
y
non verbal xesticula
con

Deprendizaxe mediu
2
Vocaliza y pronuncia
con
traza,
con
algunes dificultaes
na entonación
Muévese y xesticula
con
espresividá,

Bon deprendizaxe
3
Vocaliza y pronuncia
bien,
falando
y
entonando
correutamente.
Muévese y xesticula,
usando adecuadamente

Perbonu nel deprendizaxe
4
Vocaliza
y
pronuncia
perbién, manteniendo un
ritmu y una entonación
correutos.
Muévese
y
xesticula,
emplegando siempre el
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espresividá,
usando a vegaes
el llinguaxe non
verbal.
Ordenamie Presentó’l tema
ntu del
con poco orde,
tema
faltando
espuestu
coherencia
y
claridá
na
esposición.
Tiempu de Nun s’axusta al
la
repartu
de
esposición tiempu de la
esposición, por
curtiu
o
por
escesu.
Mou
y Espuso lleéndolo
forma
too,
y
nun
d’esposició plantegó
una
n
conclusión final.

usando n’ocasiones
el llinguaxe non
verbal acordies col
llinguaxe verbal.
Presentó’l tema con
un orde lóxicu, pero
ensin la coherencia y
claridá adecuaes.

el llinguaxe non verbal llinguaxe
non
verbal
acordies col verbal.
acordies col verbal.

Presentó’l tema con un
orde lóxicu,
esplicándolo y con
bastante coherencia y
claridá.

Presentó’l tema con un
orde lóxicu, y con la
coherencia
y
claridá
adecuaes pa la esposición.

Axustóse al repartu
de tiempu de la
esposición,
pero
apurándose un pocu
pa conseguilu.

Axustóse al repartu de
tiempu
de
forma
adecuada
pero con
poca
claridá
na
esposición.

Axustóse al repartu de
tiempu de la esposición
esplicándola con claridá y
de forma adecuada.

Espuso teniendo que
lleer
abondo,
y
plantegó
una
conclusión final poco
argumentada.

Espuso
ensin
lleer
apenes, solo con un
guión, y plantegó una
conclusión final con la
so
propia
opinión
personal, pero poco
argumentada.
La
esposición
foi
enforma interesante y
prestosa casiqué tol
tiempu.
Buscó
bien
la
documentación,
escoyendo bien les
páxines d’internet y
poniéndoles
na
bibliografía.

Espuso ensin lleer, ni mirar
pal guión, y plantegó una
conclusión
final
bien
argumentada y con la so
propia opinión personal.

Orixinalidá La esposición foi La esposición foi
de
la poco interesante interesante
y
esposición y prestosa.
prestosa pero lenta.
Emplegu
de
materiales
na rede

Nun supo buscar
la documentación
más afayaíza, nin
supo escoyer les
páxines
d’internet.

Buscó
la
documentació pero
ye poco afayaíza y
nun discrimina bien
les
páxines
d’internet.

La esposición foi bien
interesante y prestosa
dende l’entamu hasta’l
final.
Buscó perbién na rede la
documentación,
escoyendo bien les páxines
y
poniéndoles
na
bibliografía.
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 INTRODUCCIÓN
Nel Principáu d’Asturias, el Decreto 74/2007, de 14 de xunu, pol que se regula la ordenación y
s’establez el currículu de la Educación Secundaria Obligatoria vinía regulando el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, d’Educación (LOE), modificada pola Ley Orgánica
8/2013, de 9 d’avientu, pa la meyora de la calidá educativa (LOMCE), regula la Educación Secundaria
Obligatoria en el capítulo III del títulu I y establez, nel so artículu 22, qu’esta etapa educativa comprende
cuatro cursos y que la so finalidá consiste n’algamar que los alumnos y les alumnes adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente nos sos aspeutos humanísticu, artísticu, científicu y
teunolóxicu; desendolcar y sofitar los sos hábitos d’estudiu y de trabayu; preparalos pa la so
incorporación a estudios posteriores y pa la so inserción llaboral y formalos pal exerciciu de los sos
derechos y obligaciones na vida como ciudadanos y ciudadanes.
Tres la modificación operada na Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, pela Ley Orgánica 8/2013,
de 9 d’avientu, el currículu defínese nel so artículu 6 como la regulación de los siguientes elementos que
determinen los procesos d’enseñanza y deprendizaxe pa caúna de les enseñances: los oxetivos de cada
etapa educativa, les competencies, los conteníos, la metodoloxía didáutica, los estándares y resultados
d’aprendizaxe evaluables y los criterios d’evaluación del grau d’adquisición de les competencies y del
llogru de los oxetivos d’etapa.
Na materia de Llingua Asturiana y Lliteratura los oxetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
persiguen la creación d’unos vezos básicos que garanticen el desendolcu de la propia autonomía nel
alumnáu, de manera qu’ésti cumplirá cola so función dientro d’una sociedá democrática, valorando y
respetando les diferencies ideolóxiques, sexuales y raciales de los sos componentes.
Esti currículu ellaboróse teniendo en cuenta les propuestes pidíes pol Conseyu d’Europa nel
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que determina les bases tanto pal deprendizaxe
llingüísticu como pa la valoración de la competencia del falante nes distintes destreces involucraes nel
emplegu de los idiomes.
La materia de Llingua Asturiana y Lliteratura tá integrada nel currículu d’Educación Secundaria,
d’alcuerdu colo dispuesto nel Estatutu d’Autonomía del Principado d’Asturias y na Llei 1/98, de 23 de
marzu, d’usu y promoción del Bable/Asturianu, como parte indisoluble del patrimoniu llingüísticu y
cultural de la Comunidá Autónoma del Principáu d’Asturias, respetando, en tou caso, la variedá
llingüística (entenderáse «gallego-asturianu», cuando seya necesario, ellí onde esti documentu se refier
a «asturianu» o «llingua asturiana»).
Dada la progresión qu’esta etapa implica con respeutu a la Educación Primaria, esti períodu
tendrá por oxetu l’envís de la valoración del emplegu de la llingua asturiana, asina como la reflexón al
rodiu’l so funcionamientu y les sos normes d’usu.
D’alcuerdu con esta idea, l’oxetivu la materia consistirá en capacitar al alumnáu nuna serie de
destreces y habilidaes que-y permitan desenvolvese con autonomía dientro de cualesquier situación,
tanto formal como informal, siendo fundamental el dominiu de la espresión y la comprensión (oral y
escrita). El desendolcu de la competencia en comunicación llingüística que se pretende llograr va
garantizar la incorporación de los alumnos y les alumnes al ámbitu sociocultural y ayudarálos a participar
con bien nuna sociedá plural y cívica.
Per otru llau, la educación lliteraria implica unes competencies específiques que traen les
convenciones propies del usu lliterariu de la llingua y a les relaciones d’esta cola so realidá cultural. Nesti
sen, estímase que la llectura, la interpretación y la valoración d’obres lliterarias con actitú abierta,
respetuosa y crítica contribuirán de forma relevante al desendolcu de la competencia artística y cultural.
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Tampoco debe escaecese la importancia de la presencia y l’emplegu les Teunoloxíes de la
Información y la Comunicación nel aula como un recursu tresversal pa facer les orientaciones
metodolóxiques que lleven al llogru de les competencies clave.
El llinguaxe, amás d’una ferramienta de comunicación, ye un mediu de representación del
mundu y ta na base’l pensamientu y del conocimientu. Como l’aprendizaxe ye un procesu continuiu, que
se desendolca durante tola vida, el dominiy de la competencia comunicativa de la llingua, na midida en
que favorez el razonamientu y la representación, repercute direutamente na capacidá d’aprender a
aprender del alumnáu, fomenta l’autonomía individual y permite desarrollar l’espíritu críticu.
Amás, l’aprendizaxe de la llingua asturiana ufierta la oportunidá d’entender el billingüismu social
na nuesa Comunidá, dándo-y al alumnáu los medios necesarios y precisos pa identificar les estremaes
situaciones comunicatives y, en consecuencia, la elección de la llingua de comunicación más práutica en
cada casu, espresándose correutamente en castellanu y n’asturianu, nun discursu ensin interferencies
llingüístiques.
A la hora de llevar a cabu la programación ye perimportante tener en cuenta l’entornu llingüísticu
de la zona a la que pertenecen los alumnos y alumnes. Por ello convién señalar que l’IES Santa
Barbara atópase en La Felguera nel conceyu de Llangráu na Cuenca minera onde la llingua asturiana
necesita delles midíes pal so mantenimientu, yá que ta perdiéndose ente les xeneraciones más moces, y
el castellanu ye cada vez más la llingua dominante y d’usu habitual. Asina, la materia de Llingua
Asturiana contribuirá no posible al procesu de normalización llingüística, de tal mou que los alumnos y
alumnes conozan y empleguen la variante propia d’esta zona, la central, que coincide en gran midida col
asturianu estándar que fixa l’Academia de la Llingua Asturiana, ensin escaecer la referencia al restu de
variantes que se dan nel Principáu.

 OXETIVOS XENERALES D’ETAPA
Según establez l’artículu 11 del Real Decretu 1105/2014, de 26 d’avientu, la Educación Secundaria
Obligatoria va contribuyir a desarrollar nos alumnos y les alumnes les capacidaes que-yos permitan:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asumir responsablemente los sos deberes, conocer y exercer los sos derechos nel respetu a les
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridá ente les persones y
grupos, exercitase nel diálogu sofitando los derechos humanos y la igualdá de tratu y
d’oportunidaes ente muyeres y homes, como valores comunes d’una sociedá plural, y preparase
pal exerciciu de la ciudadanía democrática.
Desendolcar y consolidar hábitos de disciplina, estudiu y trabayu individual y n’andecha como
condición necesaria pa facer perbién les xeres del aprendizaxe y col envís del desendolcu
personal.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdá de derechos y oportunidaes ente ellos y
elles. Rechazar la discriminación de les persones por razón de sexu o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación ente homes y muyeres, asina como cualesquier manifestación de violencia contra
la muyer.
Fortalecer les sos capacidaes afectives en tolos ámbitos de la personalidá y nes sos rellaciones
coles demás persones, asina como tar a la escontra la violencia, los prexuicios de cualquier tipu,
los comportamientos sexistes y resolver pacíficamente los problemes.
Desarrollar destreces básiques nel usu de les fontes d’información pa, con sentíu críticu, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica nel campu de les teunoloxíes,
especialmente les de la información y la comunicación.
Comprender el conocimientu científicu como un saber integráu, que s’estructura en distintes
disciplines, asina como conocer y aplicar los métodos pa identificar los problemes nos diversos
campos del conocimientu y la esperiencia.
Desendolcar l’espíritu emprendedor y la confianza na so persona, la participación, el sentíu
críticu, la iniciativa personal y la capacidá p’aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidaes.
Comprender y espresar con corrección, oralmente y per escrito, na llingua castellana y, nel so
casu, na llingua asturiana, testos y mensaxes complexos, y iniciase nel conocimientu, la llectura
y l’estudiu de la lliteratura.
Comprender y espresase nuna o más llingües estranxeres de mou correutu.
Conocer, valorar y respetar los aspeutos básicos de la cultura y la historia propies y de otres
persones, asina como’l patrimoniu artísticu y cultural.
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-

-

Conocer y aceptar el funcionamientu del propiu cuerpu y el de otres persones, respetar les
diferencies, afianzar los hábitos de cuidáu y salú corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte pa favorecer el desarrollu personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidá en tola so diversidá. Valorar críticamentelos hábitos sociales
relacionados con la salú, el consumu, el cuidáu de los seres vivos y el mediu ambiente,
contribuyendo a la so conservación y ameyoramientu
Apreciar la creación artística y comprender el llinguaxe de les distintes manifestaciones
artístiques, emplegando diversos medios d’espresión y representación.
Conocer y valorar los rasgos del patrimoniu llingüísticu, cultural, hestóricu y artísticu d’Asturies,
participar na so conservación y meyora y respetar la so diversidá llingüística y cultural como
derechu de los pueblos y persones, desarrollando maneres d’interés y respetu hacia l’exerciciu
d’esti derechu.

 METODOLOXÍA DIDÁUTICA, LOS RECURSOS DIDÁUTICOS Y LOS MATERIALES
CURRICULARES.
L’aprendizaxe de la llingua asturiana y la so lliteratura busca’l desarrollu la competencia
comunicativa. Esta última inclui aspeutos bien variaos, que van dende la meyora les habilidaes
llingüístiques básiques (recepción y producción de discursos orales y escritos) y la reflexón
metallingüística, hasta l’adquisición d’una educación lliteraria y unos hábitos de llectura adecuaos. A
estos puntos hai qu’añadir el conocimientu críticu de les relaciones que s’establecen ente la llingua,
la cultura y la sociedá, y la comprensión del papel que desempeña la primera n’asimilación y
formulación de los aprendizaxes, na resolución de xeres cotidianes y nel xorrecer personal.
Conforme colo anterior, la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura contribui, nesta etapa, al
desarrollu les siguientes capacidaes:
- Emplegar y comprender discursos orales y escritos en llingua asturiana de distintu tipu,
identificando les diferentes intenciones comunicatives, asina como los variaos contestos de l’actividá
social y cultural na que se producen.
- Utilizar la llingua asturiana como ferramienta d’aprendizaxe, pa buscar, recoyer y procesar
información y pa escribir testos propios del ámbito académicu, valorándola como una herramienta
pa l’adquisición y espresión de distintos contenidos.
- Lleer con fluidez, utilizando la llectura p’ampliar pallabreru, meyorar la comprensión de discursos,
fixar la ortografía y adquirir les estructures fundamentales de la llingua asturiana, valorando esta
actividá como fuente de placer, información y enriquecimientu personal y desendolcando hábitos
llectores.
- Conocer les estructures básiques del asturianu, la diversidá llingüística d’Asturies y d’España,
asina como les particularidaes de les llingües en contautu, valorando’l plurilingüismu como una
muestra de riqueza cultural.
- Desarrollar actitúes de confianza na so propia persona, sentíu críticu, iniciativa personal, curiosidá,
interés y creatividá nel aprendizaxe dientro de los ámbitos llingüísticos y socioculturales del
patrimoniu asturianu.
- Conocer, dende la llingua asturiana y la so lliteratura, la idea de cultura aplicado a la realidá
asturiana como un sistema en permanente evolución, e identificar los elementos materiales e
inmateriales que la conformen.
- Valorar la llingua asturiana en particular y el resto de les llingües en xeneral como mediu de
comunicación, entendimientu y resolución pacífica de conflictos ente persones de sexos,
procedencies y cultures diverses, mostrando una actitú receptiva y respetuosa hacia los sos falantes
y la so cultura, pa evitar los estereotipos llingüísticos qu’imponen xuicios de valor y prexuicios
clasistes, racistes, sexistes o xenófobos.
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Los materiales didáuticos utilizaos pal desendolque de l'asignatura son:

 Rede 1, editorial vtp
-Rede 2, Editorial Vtp- Llingua 3, editorial vtp
- Diccionariu de la Llingua Asturiana, editorial ALLA
- Gramática de la Llingua Asturiana, ALLA, 1999.
- Xeitu, ALLA, 2008
- A la gueta del material espardíu, CPR Llanes, 2009
- Toos aquellos materiales que resulten afayadizos pal desendolque de l’asignatura: fotocopies, videos,
CD’s musicales...
- Llibru de llectura “¡Alabín, bon, ban” de Vicente García Oliva, Lliteratura Xuvenil, ALLA, pa 1º d’ESO.
- Llibru de llectura “El Milano”, Xose L.luis Rodríguez Alberdi, serie Lletres Moces, Serviciu Publicaciones
del Principáu d’Asturies, pa 3ºd’ESO.
- Llibru de llectura “Cuentos pa una nuechi ensin lluz” de Carme Martínez, Colección Xuvenil, ed. Trabe,
1996, pa 3º d’ESO.















Llibru de llectura “Misión busgosu” Enrique Carballeira- Colección Montesín, Trabe 2005
Llibru de llectura “El secretu de la cámara de cuarzo” Miguel Solís Santos, Col.
Montesín, Trabe 2007.
Llibru de llectura “La islla del Dios foscu” Torna de Severino Antuña, Col. Montesín,
Trabe 2007.
Llibru de llectura “La fada que nun quiso ser fada” Vicente García Oliva, Col. Montesín,
Trabe 2005
Llibru de llectura “Camín davezu” Helena Trejo, Ed. VTP 2005.
Llibru de llectura “El Club social d’altos vuelos” Vicente García Oliva, Col. Montesín,
Trabe 2007.
Llibru de llectura “Cuentos pa una nueche ensin lluz” Carmen Martínez, Col. Montesín,
Trabe
Llibru de llectura “Nun blinquen les ayalagues” Pablo Rodríguez Medina, Col. Montesín,
Trabe 2003.
Llibru de llectura “Les aventures de Xicu y ventolín” de Vicente García Oliva.
Llibru de llectura “Maruxes y Xuanes” de Montserrat Garnacho
Llibru de llectura “Hestoria d’Avilés” de Miguel Solís.
Llibru de llectura “Dr Jekill y Mr Hyde” Torna de Xuan Bello, Trabe
Llibru de llectura “Equí nun paga naide” Torna de Lluis Antón García, Ambitu
- Llibros, rellatos curtios y fragmentos d’obres lliteraries diverses pa 1º Bachiller.

- Amás d’otres obres curties o fragmentos representativos d’ autores de la lliteratura asturiana pa tolos
niveles. Desendolcándose con ello en clase’l Plan de Llectura e Investigación (PLEI)
- Usu de l’ordenador pa trabayar con diferentes programes didáuticos o recursos presentes n’internet,
asina como pa buscar información de dellos temes o acceder a conteníos rellacionaos cola llingua, la
lliteratura o la cultura asturiana, en xeneral: “Iguador”, “Eslema”, Puertu Asturies, A la gueta los suaños,...

4. COMPETENCIES CLAVE
1. De conformidá colo establecío nel artículu 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 d’avientu, les
competencies del currículu van ser les siguientes:
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a) Comunicación llingüística.
b) Competencia matemática y competencies básiques en ciencia y tecnologxa.
c) Competencia dixital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencies sociales y cíviques.
f) Sentíu d’iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y espresiones culturales.
2. Pa una adquisición eficaz de les competencies y la so integración efectiva nel currículu, los centros
docentes deberán diseñar actividaes d’aprendizaxe integraes que permitan al alumnáu avanzar hacia los
resultaos d’aprendizaxe de más d’una competencia a la vez.
Potenciaráse’l desarrollu de les competencies a) y b) señalaes nel apartáu anterior.
La enseñanza de la materia Llingua Asturiana y Lliteratura nesta etapa contribuye, como’l resto
les llingües que s’imparten, a la consecución de les competencies clave, y n’especial, al desarrollu la
competencia en comunicación llingüística. El conocimientu y emplegu de la llingua asturiana pue aportar
nueves perspeutives y matices qu’enriquecen dicha competencia. Por un llau, l’aprendizaxe de la llingua
asturiana activa la realización de procesos de tresferencia de les habilidaes cognitives, llingüístiques y
metallingüístiques adquiríes al restu de les llingües estudiaes o usaes. Per otru llau, el so conocimientu
permite al alumnáu utilizala de forma inmediata nel contestu billingüe asturianu, afianzando la so
capacidá d’escoyer ente distintos sistemes llingüísticos.
Contribui amás al desarrollu les competencies sociales y cíviques. Les llingües úsense pa
comunicase socialmente en distintos contextos y, amás, son portadores de valores y saberes que
provienen de la tradición cultural. La llingua asturiana ye, nesti sen, un calce pel que discurren diverses
formes d’espresión carauterístiques de la nuesa Comunidá Autónoma, tanto de calter tradicional como
xuníes a la vida social contemporánea.
Per otra parte, dase cuenta del papel desempeñáu pela llingua asturiana y la lliteratura na
comunicación social, nel desarrollu de proyeutos ligados a la sociedá contemporánea d’Asturies y nel
caltenimientu de la so tradición cultural permite al alumnáu desarrollar actitúes y capacidaes xuníes al
sentíu de la iniciativa y l’espíritu emprendedor.
Pa finar, la materia Llingua Asturiana y Lliteratura contribui, de forma bien destacada, a
desarrollar les competencies vinculaes a la conciencia y espresiones culturales. Toles llingües dannos
una visión particular del mundu, na midida na que reflexen y sofiten una cultura. Nesti sen, l’aprendizaxe
d’esta materia contribui a tomar conciencia de los rasgos tradicionales y contemporáneos de la cultura
asturiana. Per otra parte, el so estudiu proporciona un conocimientu privilexiáu del patrimoniu cultural
d’Asturies, del que constitui una parte fundamental y, n’especial, de la serie lliteraria en llingua asturiana.
Amás, ye necesario tener en cuenta los saberes y destreces propios del ámbitu de la lliteratura,
que permiten a los falantes d’una llingua comprender y producir testos lliterarios y obtener un disfrute
estéticu de la llectura de los mesmos.
Por tratase l’asturianu d’una llingua ambiental, el so conocimientu ofrez la posibilidá d’úsala de
manera inmediata en situaciones reales y funcionales de comunicación. Pa conseguir esti fin, la
metodoloxía debería axustase a los enfoques comunicativos y a la perspectiva accional que se describe
nel Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües.

5- EDUCACIÓN EN VALORES
Según establez la Resolución de 7 de setiembre de 1994, de la Secretaría de Estáu de
Educación y atendiendo a los principios conteníos na Ley de Ordenación General del Sistema Educativo,
fueron delimitándose un conxuntu de temes que recueyen los conteníos educativos rellacionaos con
caún d’esos ámbitos que, xunto a la educación moral y cívica, son: la educación pa la paz, la educación
pa la igualdá d’oportunidades ente los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación
pa la salú, la educación del consumidor y la educación vial.
Dende la materia de llingua asturiana y lliteratura contribuise al llogru d’estes competencies nos
siguientes aspectos:


La educación moral y cívica pa que l’alumnáu entienda que’l respetu a los demás ye
perimportante y sofitu básicu pa poder establecese una rellación de compañerismu y trabayu
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n’equipu, fomentándolu nel normal desendolcu de la clase.
La educación pa la paz ha comprendese como una actitú y una manera de ver el mundu, pa
poder rellacionase coles demás persones y enriquecese col tratu y el conocimientu d’estes.
La educación pa la igualdá d’oportunidaes ente los sexos, debe entendese como una llabor
diaria y cotidiana, na que toos y toes tan implicaos y que nun se puede escaecer sinon que
tien que ser una constante pal determín del so futuru en toles estayes (trabayu, familia, etc),
nel sen de fomentar nun ser meyores nin piores, sinon cenciellamente iguales.
La educación pa la educación ambiental, comprendiendo qu’esti mundu nel que nos toca
vivir necesita que la xente se responsabilice na so sostenibilidá, pa llograr caltener la
biodiversidá tan bayurosa, y delicada como importante pa que tol mundu tenga un entornu
más habitable. Ye importante que s’entienda que’l mundu necesitanos tantu como nós
necesitamos al mundu.
La educación sexual entendida como l’aceptación de que los homes y les muyeres somos
distintos pero iguales, y qu’una bona educación sexual ensin prejuicios nin tabúes raros ye
necesario pa tener un desendolcu positivu, estable y normalizáu como persones nel mundu
que nos arrodia.
La educación pa la salú, en rellación cola anterior, teniendo en cuenta que una bona salú
conlleva saber comer, y saber rellacionase colos demás tanto a nivel de familia como de
collacios, y tantu a nivel d’amistá como de relaciones sexuales. La salú engloba la física y la
mental, y toles estayes enantes nomaes son una sola a la hora de llograr caltener una bona
salú darréu.
La educación del consumidor, bien importante teniendo en cuenta como’l mundu nel que
vivimos vien marcáu pola sociedá de consumu, la globalización y les marques engañoses.
L’alumnáu debe aprender a introducise nesta sociedá de consumu con racionalidá,
pensamientu críticu y sabiendo discriminar lo que de verdá ye necesario de lo que ye
superfluo y non necesario.
La educación vial, faciendo camentar al alumnáu la necesidá de conocer, respetar y aplicar
les normes d’educación vial, tantu como peatones como conductores futuros.

6- ATENCIÓN A LA DIVERSIDÁ
Nesta materia ye fundamental la valoración de l’actitú y del esfuerzu de los alumnos/es en clas.
Nun podemos escaecer que los alumnos/es lleguen al 1er cursu de la ESO con niveles estremaos según
la cantidá d’años que cursaren l’asignatura y tamién con dificultaes de deprendimientu estremaes. Poro,
tenemos que tener en cuenta que fai falta allanar el camín ufiertándo-yos toles facilidaes posibles
p’algamar los resultaos afayadizos. Con esta finalidá, diseñáronse delles actividaes de refuerzu y
d’ampliación que pueden valir pal meyor provechu de los alumnos/es que presenten dalgún tipu de
problema de deprendimientu o p’aquellos que superen los oxetivos marcaos.
P'atender les diferencies básiques que podría tener dalgún alumnu, proponemos:
1.- Diseñar actividaes con diferentes graos y niveles de dificultá y niveles de realización.
2.- Buscar diferentes actividaes pa trabayar un mesmu conteníu según les necesidaes personales ya
individuales de los alumnos.
3.- Equilibrar les actividaes en grupu.
4.- Preparar exercicios individuales y específicos p'aquellos alumnos con dificultaes pa siguir el ritmu
xeneral de la clas.
Amás, tenemos que tener en cuenta que respectu al ALUMNÁU CON NECESIDAES
EDUCATIVES ESPECIALES, el Decreto 74/2007, de 14 de junio establece en su artículo 15.2 que:
 “En el marco del programa de refuerzo establecido en el artículo 5.5 del presente Decreto o de
los programas de inmersión lingüística que se establecen en el artículo 18.3 se podrá sustituir la
materia optativa por el programa correspondiente, de acuerdo con lo que al efecto establezca la
Consejería competente en materia educativa.”
Y en el artículo 16.1 establece que:
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 De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se
entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera,
por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de acuerdo
con el correspondiente dictamen de escolarización.
Los grupos que necesiten esta atención son los siguientes:






Alumnáu que presenta dificultaes d’aprendizaxe durante’l cursu
Alumnáu con incorporación tardía al sistema educativu
Alumnáu con altes capacidaes intelectuales
Alumnáu con discapacidá motórica
Alumnáu con especiales situaciones de salú

No que respecta a la materia de Llingua asturiana y Lliteratura, los escolinos que presenten
dificultaes d’aprendizaxe, siguiente el Decretu 74/2007 nel artículu 15.2, reciben clase de refuerzu y
apoyu.

6. ADAPTACIONES
DESARROLLU

METODOLÓXIQUES

P’ALUMNOS,-ES

CON

TRESTORNU

DEL

Los,-es alumnos,-es con un trestornu xeneralizáu del desarrollu o necesidaes educatives que
puedan siguir el desendolcu de los conteníos y procedimientos y tamién los d'incorporación tardía,
nun tienen falta d'una adaptación curricular significativa, pero teniendo en consideranza lo plantegao
nel apartáu 6 d'esta programación referío a la atención a la diversidá, plantéguense delles
adaptaciones metodolóxiques siguiendo les recomendaciones del departamentu d'orientación. En
tou casu tomaránse les midíes atendiendo a les necesidaes del alumnáu y les sos dificultaes.
Les actuaciones que se proponen son les que siguen darréu:
1- Atención personalizada y siguimietu individualizáu (reforzar mensaxes mencionando'l nome del
alumnu, frases curties y directes, afitar qu'entendió les xeres, xebrar los conteníos n’estayes más
pequeñes, refuerzu positivu, más tiempu de trabayu)
2- Atención nos esámenes (afitar qu'entendió les entrugues, sentalu delantre ensin distracciones,
informalu del tiempu d'esame, refuerzu positivu verbal, supervisar que tien fechu l'esame y que repase.)
7. PLAN DE LLECTURA
El Plan de Llectura pa la materia de Llingua asturiana y Lliteratura pa la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) organízase al rodiu de les competencies básiques y estructúrase
d’alcuerdu colos siguientes oxetivos xenerales:
7. Comprender la producción lliteraria n’asturianu como una aición comunicativa
fundamental pal desendolcu individual y coleutivu, analizando lo particular del discursu
lliterariu y amosando interés pola espresión lliteraria.
8. Conocer y apreciar la producción lliteraria oral y escrita en llingua asturiana en tolos
tiempos, analizando les obres más importantes y fomentar l’interés pola llectura de los
testos y la producción de nuevos como formes de comunicación y como fontes
d’información, d’ociu y de desendolcu personal.
9. Interpretar y producir testos lliterarios, orales y escritos, esplorando les posibilidaes de la
llingua asturiana de forma creativa y crítica, col fin de desendolcar la sensibilidá estética
por mor del usu individual y personal del llinguaxe.
P’algamar la consecución d’estos oxetivos ta previsto facer les siguientes actividaes adaptaes al
nivel educativu que-yos correspuenda:
4. Dedicación d’una media ente 10 y 15 minutos de llectura en voz alta en toles sesiones. La
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finalidá ye que tolos alumnos llean en voz alta a lo llargo d’esi periodu, y que’l profesoráu faiga
un siguimientu valoratible de la so evolución na competencia llectora (competencia
llingüística).
5. Los testos seleccionaos podrán coincidir coles llectures lliteraries xuveniles obligatories o con
otres propuestes pol profesor/a de cualesquier tipoloxía, non sólo lliterarios: testos periodísticos,
académicos, personales, etc. (competencia social y cívica, competencia na conciencia y
espresiones culturales).
6. A partir de la llectura fadránse actividaes variaes como:
 comprensión de los distintos aspeutos del testu, tanto conceptuales como formales
 animación a la llectura al traviés de recreaciones orales o escrites, audiciones de testos
lliterarios, averándonos a les posibilidaes artístiques del testu (competencia na conciencia
y expresiones culturales).
 reflexión sobre’l tratamientu y xestión d’aspeutos informativos de la llectura mediante fiches
bibliográfiques, búsqueda d’información sobre la obra o l’autor emplegando pa ello les
distintes fontes d’información (Biblioteca, Internet, etc.), trabayu específicu col pallabreru,
movimientu lliterariu al que pertenez, etc. (competencia nel tratamientu de la información
y competencia dixital).
 realización de trabayos individuales o en grupu sobre dalgún aspeutu rellacionáu cola
llectura, con un autor o con un movimientu lliterariu (competencia p’aprender a aprender,
competencia de sentíu d’iniciativa y espíritu emprendedor).
Toes estes actividaes fadránse a tolos niveles d’ESO, adecuándoles a los llibros de llectura
propuestos, los llibros de testu y otros testos variaos que vayan surdiendo a lo llargo’l cursu
escolar.

9- CONTENÍOS Y LA SO SECUENCIACIÓN TEMPORAL
3º ESO
BLOQUE 1. LLINGUA ORAL: ESCUCHAR Y FALAR
Oxetivos
4. Conocer les carauterístiques fonétiques, prosódiques, parallingüístiques… más relevantes de la
llingua asturiana.
5. Reconocer les principales formes de comunicación oral: comentariu, crítica, encuesta…
6. Dixebrar y emplegar con correición les variaes diafásiques, diastrátiques y profesionales del
asturianu.
Conteníos: conceptos
-

Carauterístiques de la llingua oral: fonétiques, prosódiques, parallingüístiques, etc.
Formes de comunicación: singulares (el comentariu y la crítica), plurales (la encuesta).
Rexistros y usos sociales de la llingua oral: variedaes diafásiques, diastrátiques y profesionales
del asturianu. Les xírigues.
Situación llingüística y sociollingüística d'Asturies: antecedentes históricos.
Conteníos: procedimientos

2. Producción y dramatización de testos orales de distinta triba nos que s'integren de manera
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

correcha y axustada los distintos aspeutos fonéticos, prosódicos, parallingüísticos, etc.
Valoración del efeutu producíu ente los receptores.
Diferenciación ente comentariu y crítica. Sintetizar por escrito les carauterístiques d'entrambos.
Redacción de comentarios y crítiques sobre distintos ámbitos d'opinión (obra lliteraria, película,
productu musical, etc.)
Planificación y diseñu d'encuestes cencielles, ellaborando cuestionarios y xustificando la so
aplicabilidá.
Ellaboración coleutiva d’encuestes cencielles pa distintos tipos d’encuestes.
Identificación, en testos orales (grabaciones), d'estremaes manifestaciones de variedaes
diafásiques y diastrátiques del asturianu.
Grabación testos en llingua coloquial y en llingua estándar y comentariu de los mesmos.
Gueta, n'obres de consulta seleicionaes, acerca de la evolución esterna y estáu actual del
asturianu y les sos variantes, amás del gallego-asturianu.
Llectura y comentariu d’obres sobre los estudios sociollingüísticos del asturianu.

Conteníos: actitúes








Enfotu por producir testos orales nos que destaque la correición formal como mediu pa facilitar la
comprensión de los destinatarios y fixar la so atención.
Gustu por ofrecer comentarios personales acerca de distintos temes ya interés por plantegar
valoraciones crítiques razonaes y argumentaes.
Valoración de la crítica lliteraria como daqué enriquecedor.
Reconocencia del valor informativu de les encuestes a la hora de conocer opiniones,
espectatives, actitúes, conocencia, etc. de colectivos humanos non abarcables fácilmente por
procedimientos más interactivos.
Valoración de la situación llingüística y sociollingüística n'Asturies como resultáu de la evolución
histórica, social y cultural de la nuesa comunidá.
Valoración del procesu de normativización y normalización llingüística n’Asturies como daqué
positivo pal xorrecimientu del asturianu.
Criterios d’evaluación








Sintetizar oralmente, los aspeutos básicos de comentarios y xuicios críticos acerca de diferentes
ámbitos d'opinión (obres lliteraries, películes, producciones musicales, etc.).
Ellaborar cuestionarios cenciellos pa facer encuestes y redactar informes coles conclusiones
más relevantes.
Utilizar la llingua oral en situaciones formalizaes de comunicación, apoyándose nel conteníu
previamente planificáu al traviés de guiones y esquemes.
Escuchar ya identificar en testos orales dalgunes xergues d'Asturies.
Atopar la intención de distintos mensaxes orales en distintes situaciones de comunicación y usar
la llingua d'una manera afayadiza mediante la utilización del rexistru apropiáu.
Sintetizar les idees básiques acerca de los antecedentes históricos y la evolución llingüística y
sociollingüística n'Asturies.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LLEER Y ESCRIBIR
Oxetivos








Facer guiones y esquemes con coherencia, cohesión y adecuación.
Dixebrar los distintos rexistros y usos sociales de la llingua escrita.
Atopar los valores y contravalores qu’apaecen nos mensaxes periodísticos.
Ser quien a realizar comentarios de testos escritos de distinta triba.
Reconocer nel mapa les diverses llingües d’España.
Tener conocencia de los rasgos que particularicen les distintes llingües d’España.
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Conteníos: conceutos







Rexistros y usos sociales de la llingua escrita.
Tresmisión de valores y contravalores nos mensaxes periodísticos.
El llinguax periodísticu. La noticia y les sos partes. El llinguax de los titulares.
El comentariu de testos escritos de distinta triba.
Les diverses llingües d'España. Manifestaciones escrites.
Planificación testual: guiones y esquemes.
Conteníos: procedimientos











Ellaboración de guiones y esquemes como mecanismu de planificación a la hora de producir
estremaos testos (lliterarios y non lliterarios).
Identificación de les idees principales nun testu.
Redaición de testos con un conteníu semánticu asemeyáu, pero diferentes formalmente por mor
de los resxistros utilizaos.
Identificación en testos escritos d'estremaos rexistros y usos sociales del asturianu y
rellacionalos, nel so casu, con estremaes profesiones.
Copia de pequeños fragmentos (lliterarios y periodísticos) de les distintes llingües d’España.
Llectura de dixebraos testos de la prensa.
Contraste de noticies d'actualidá n'estremaos medios de prensa escrito. Valoración y esplicación
de les diferencies d'enfoque alcontraes.
Realización de comentarios de testos escritos d'estremada triba.
Identificación de les estremaes llingües d'España a partir de les sos manifestaciones escrites.
Comparanza ente les diferentes soluciones normatives.
Conteníos: actitúes









Valoración de la utilidá de la planificación testual a la hora d'abordar la redaición o composición
d'un testu escritu.
Valoración de la importancia de comprender un testu y reconocer les idees principales.
Actitú respetuosa y tolerante ante l'emplegu de distintos rexistros y usos sociales del asturianu.
Recepción activa y actitú crítica ante los valores y contravalores que tresmiten los diferentes
medios de prensa.
Enfotu por plantegar comentarios lliterarios de calter personal y orixinales en cuantes a la so
conceición.
Reconocencia de la riqueza cultural que representen les manifestaciones escrites (lliteraries y
periodístiques) de les llingües d'España.
Enfotu por conocer distintos rexistros d’utilización del asturianu.

Criterios d’evaluación








Sintetizar por escrito los aspeutos básicos de comentarios y xuicios críticos acerca de diferentes
ámbitos d'opinión (obres lliteraries, películes, producciones musicales, etc.).
Utilizar la llingua escrita en situaciones formalizaes de comunicación, apoyándose nel conteníu
previamente planificáu al traviés de guiones y esquemes.
Atopar la intención de distintos mensaxes escritos en distintes situaciones de comunicación y
usar la llingua d'una manera afayadiza mediante la utilización del rexistru apropiáu.
Analizar y comparar el tratamientu informativu d'un mesmu tema en diferentes medios de
comunicación. Esplicar les diferencies d'enfoque y xustificar, nel so casu, les causes de tales
diferencies.
Manexar documentos auténticos qu'utilicen les distintes llingües españoles de CC.AA. Identificar
aspeutos normativos comunes y diverxentes con respeuto al asturianu.
Planificar y producir testos escritos de diferente tipu, conteníu y ámbitu, adecuándolos a la
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situación previamente definida y respetando los criterios de correición gramatical y ortográfica.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA
Oxetivos








Acentuar con correición les pallabres monosílabes y les partícules esclamatives ya
interrogatives.
Dixebrar ente los distintos componentes de la pallabra, la so formación y el so orixe.
Manexar con correición les distintes formes verbales.
Reconocer alverbios.
Estremar ente les distintes categoríes morfolóxiques y les funciones sintáctiques propies de
caúna.
Tener nociones básiques de la oración simple, compuesta, yuxtapuesta y coordinada na llingua
asturiana.
Dixebrar ente les oraciones coordinaes y les subordinaes.
Conteníos: conceutos









Signos sofitos de la escritura.
Acentuación de pallabres monosílabes y partícules interrogatives y esclamatives.
Unidaes llingüístiques: la pallabra. Componentes. Formación. Orixe.
El verbu. Flexón verbal.
Los alverbios: forma, significáu, función, clases.
Categoríes y funciones: categoríes gramaticales, funciones sintáctiques, funciones semántiques.
La oración compuesta: coordinación y subordinación.

Conteníos: procedimientos















Llectura espresiva de testos escritos con especial cuidáu por remarcar los enunciaos
esclamativos ya interrogativos.
Producción de testos teatrales, utilizando la interrogación, l’almiración y la raya, correutamente.
Revisión de testos escritos preparaos pa comprobar la correuta utilización de la tilde nos
monosílabos y nes partícules interrogatives y esclamatives.
Dixebra de raíz y desinencies nes pallabres.
Identificación de prefixos y sufixos.
Reconocencia de les posibilidaes de derivación y composición de dalgunes pallabres y reflexón
acerca del so orixe.
Identificación de los aspeutos morfolóxicos de diferentes formes verbales.
Identificación y clasificación d’alverbios nun testu escritu.
Reflexón acerca de les rellaciones que s'establecen ente categoríes gramaticales y les funciones
sintáctiques y semántiques.
Reconocencia de les funciones del nome y del verbu na oración.
Reconocencia de les funciones del infinitivu, xerundiu y participiu n’oraciones.
Dixebra de los elementos de les oraciones: suxetu, predicáu y complementos.
Reconocencia d'oraciones compuestes y distinción ente coordinaes y subordinaes.
Conocimientu de les dixebraes informaciones que contién el diccionariu.
Conteníos: actitúes





Interés por producir mensaxes escritos con correición y calidá ortográfica.
Valoración de la necesidá d'escoyer un léxicu preciso y afayadizo pa los testos propios.
Curiosidá por descubrir dalgunes manifestaciones de les rellaciones esistentes ente les
categoríes gramaticales y les funciones sintáctiques y semántiques.
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Interés por afondar na reflexón y aumentar la conocencia de les estructures llingüístiques.
Criterios d’evaluación







Perconocer y aplicar les normes ortográfiques del asturianu, prestando especial atención a
l’acentuación.
Producir testos teatrales emplegando correctamente los elementos de coherencia y cohesión
testuales.
Reconocer les posibilidaes de derivación y composición de les pallabres y reflexón acerca del so
orixe.
Diferenciar la oración simple y compuesta y, dientro d'ésta, ente coordinación y subordinación.
Reconocer les diferentes unidaes de la llingua, les sos combinaciones y, nel so casu, la rellación
ente elles y los sos significaos y ser capaz a usalos en beneficiu de la propia competencia oral y
escrita.
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LLITERARIA
Oxetivos







Conocer l’orixe y evolución de los xéneros lliterarios: narración, llírica y teatru.
Tener una visión xeneral d’otros xéneros lliterarios como l'ensayu, el diariu y la carta.
Conocer les obres y autores más representativos de cada xéneru.
Facer pequeñes tornes al asturianu.
Reconocer les carauterístiques más importantes del ensayu.
Conteníos: conceutos










Orixe y evolución de los xéneros lliterarios: narración, llírica y teatru.
Otros xéneros: l'ensayu, el diariu y la carta
Obres y autores más representativos de cada xéneru y de cada dómina.
La torna al asturianu.
L'ensayu y les sos carauterístiques.
La lliteratura del Surdimientu.
Autor, distribución y públicu na lliteratura asturiana.
La mitoloxía na lliteratura asturiana.

Conteníos: procedimientos










Llectura y análisis de testos de diferentes époques y xéneros lliterarios pa comprobar cómo les
temátiques, referencies socioculturales, personaxes y situaciones van evolucionando hasta'l
presente.
Producción de testos: planificación, guión-borrador, ellaboración y correición d’un cuentu.
Producción de testos imitando les obres d’autores lliterarios de la nuesa dómina.
Creación de poemes dada una estructura.
Llectura y valoración de distintos fragmentos d'ensayos en llingua asturiana. Fechura de diarios
y de cartes con distintes finalidaes comunicatives.
Llectura comparada de versiones n'asturianu y orixinales (castellanu, inglés, francés…) de
fragmentos escoyíos de testos poéticos y narrativos traducíos. Valoración crítica.
Esplicación de los trazos específicos del xéneru ensayísticu.
Análisis y discusión de los diferentes instrumentos qu'adopten los axentes socioeconómicos y
les instituciones públiques pa contribuir a la divulgación y a la creación de la lliteratura asturiana.
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Conteníos: actitúes








Reconocencia de que los xéneros y estilos lliterarios se configuren en cada época como moos
socialmente ellaboraos d'entender la realidá y cómo van cambiando y adaptándose a la
evolución histórica.
Interés por conocer la estructura testual básica del ensayu y del diariu.
Valoración de la carta como testu comunicativu por escelencia y el corréu electrónicu como
forma de comunicase a distancia y de manera rápida.
Valoración de la importancia que desempeña la traducción de testos lliterarios nel
arriquecimientu y modernización de les posibilidaes espresives del asturianu.
Interés por saber ubicar dientro del xéneru ensayísticu les obres de reflexón y pensamientu.
Afalar l'interés pola divulgación de la lliteratura asturiana tanto polos colectivos sociales como
poles instituciones oficiales.
Criterios d’evaluación







Identificar el xéneru a que pertenez un testu lliterariu y reconocer los elementos estructurales
básicos.
Establecer rellaciones ente obres, autores y movimientos relevantes de la lliteratura asturiana y
los elementos más destacables del contestu cultural, social ya históricu al que pertenecen.
Analizar el papel y relevancia que pa la configuración de la narrativa actual en llingua asturiana
representa'l xéneru del ensayu. Argumentar, tamién nesti sen, acerca de la importancia de la
traducción d'obres d'otres lliteratures al asturianu.
Redactar y componer testos de carácter lliterariu nos que s'espresen idees, pensamientos,
percepciones personales, etc. a partir de la imitación de modelos y de la utilización de téuniques
de creatividá específiques.

BLOQUE 5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES

Oxetivos





Reconocer los aspeutos culturales y elementos non verbales na construcción de la identidá
individual y grupal de los asturianos.
Atopar los elementos d’interacción ente'l llinguaxe verbal y otros llinguaxes como’l llinguaxe
musical, llinguaxe artísticu, llinguaxe ambiental, etc.
Reconocer los aspeutos socioculturales y non verbales en dalgunos llinguaxes audiovisuales:
cómics, dibuxos animaos, videoclips, etc.
Dixebrar ya interpretar dellos aspectos d’interaición non verbales en diferentes sociedaes.
Conteníos: conceutos










Conceutu de cultura. Les distintes cultures nel mundu.
Aspeutos culturales y elementos non verbales na construcción de la identidá individual y grupal
de los asturianos: mitos, creencies populares, simboloxía, amuletos, cantares populares,
refranes,...
Les rellaciones de vecindá: esfoyones, filandones, l’andecha, la sestaferia,...
Pueblu. Aldea. Villa. Ciudá.
Interacción ente'l llinguaxe verbal y otros llinguaxes: llinguaxe musical, llinguaxe artísticu,
llinguaxe ambiental, etc.
Los aspeutos socioculturales y non verbales en dalgunos llinguaxes audiovisuales: cómics,
dibuxos animaos, vídeoclips, etc.
Les diferencies d'interpretación de los aspectos non verbales en diferentes sociedaes.
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Conteníos: procedimientos









Análisis de les peculiaridaes de tou tipu presentes na vida social, cultural, política ya institucional
asturiana y les sos implicaciones llingüístiques.
Llectura de testos mitolóxicos asturianos y comparanza colos mitos d’otres cultures.
Recoyida de testos de cantares populares, dichos y refranes y puesta en comuña.
Visionáu de videos sobre celebraciones populares: amagüestu, esfoyones, Nueche de San
Xuan, danza prima,...
Alderique sobre les nueves formes de diversión. Elementos culturales que se conserven y cuálos
se pierden.
Reflexón de cómo'l llinguaxe verbal creativu se rellaciona col llinguaxe artísticu, musical, etc.
Identificación y análisis de los códigos non verbales, comunes y específicos, de distintos
llinguaxes audiovisuales (cómics, dibuxos animaos, videoclips, etc.).
Pesquisa sobre la percepción que distintes sociedaes y cultures tienen acerca del
funcionamientu de los aspeutos non verbales y la so importancia comunicativa.
Conteníos: actitúes






Respetu y valoración crítica ante les formes de vida y de tradición cultural más carauterístiques
de la comunidá llingüística asturiana.
Enfotu y respetu por conocer les manifestaciones culturales d’otres cultures.
Interés por recoyer, utilizar y rellacionar materiales llingüísticos, cultural y artísticos de la rodiada.
Recepción activa y crítica ante los conteníos y efeutos que tanto'l llinguaxe verbal como non
verbal de cómics, dibuxos animaos y vídeoclips pue producir nes audiencies.
Criterios d’evaluación







Identificar en testos de diversu tipu l'usu d'imáxenes y espresiones que denoten cualquier forma
de discriminación social, racial, sexual, etc., esplorando diferentes alternatives qu'eviten l'usu de
les mesmes.
Argumentar, oralmente y por escrito, al rodiu de les rellaciones que, pola so fuerza espresiva y
comunicativa común, se pueden establecer ente'l llinguaxe verbal y los otros llinguaxes (musical,
pictóricu, ambiental, etc.).
Identificar y describir dalgunos códigos non verbales, comunes y específicos, de distintos
llinguaxes audiovisuales (cómics, dibuxos animaos, vídeoclips, etc.) y analizar los sos efeutos
comunicativos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS PA 3º ESO
Primera evaluación

Segunda evaluación

Tercera evaluación

67

Llingua oral:
escuchar y
falar

Comunicación
escrita: lleer y
escribir

- Los rexistros de la
llingua: rexistru formal y - Noticies y reportaxes.
rexistru coloquial.
- La encuesta.
- La crítica
- El currículu.
cinematográfica.

- Programaciones.
- Internet.

- El tiempo que pasa.
- Signos d’entruga y
esclamación. La tilde
nes entregues y
exclamaciones.
- Apóstrofos.
Apostrofaciones de la,
pa, en.
- Contracciones: al, del,
pal, sol, nel, nun, nesti,
nesi, naquel.
- Fórmules de cortesía.

- Apostrofación de que + en.
- ¿Con ll o con y?
- Más contracciones.
- La preposición de.
- Las grafías h. y l.l.
- Pronomes personales en +
él, ella, ello, ellos, elles.
- Prohibiciones y mandatos
negativos.

- Apostrofaciones de de,
me, te, se, que.
- La tilde diacrítica.
- Pa espresase curioso.
-Contracciones con per y
por. Con con y tou.

Conocimientu
de la llingua

- Presente d’indicativu
de ser, tar y facer.
- Espresiones de
necesidá
- Interrogativos y
esclamativos.
- Espresar el pasáu.
-Les preferencies.

- Alverbios de tiempu.
- Alverbios de cantidá.
- Formes irregulares del
pasáu.
- Indefiníos.
- El xéneru d’algunes
pallabres.
- Los pronomes átonos –
y, -yos.
- La espresión del futuru.

- Alverbios de manera.
- Indefiníos.
- Verbos: la espresión de la
posibilidá.
- Sustantivos cuntables y
non cuntables.
- Concordancia en neutru de
materia.
-Pallabres derivaes y
compuestes.
-Imperativos plurales y
tildes.
- Posesivos.

Educación
lliteraria

- Les memories.
- El diariu.

- Cartes de los llectores.
- L’ensayu.

- Programaciones.
- La narración.

- Naturaleza.
- Naturaleza d’Asturies.
- El trabayu.
- Maneres de vivir.
- Alministración
alministrativa d’Asturies.

- Les variantes del asturianu:
la sinonimia.
- Maneres de falar.
- Formes y colores
d’Asturies.
- Vestir. Mercar.
-La situación llingüística
d’Asturies.
- Normalización y medios de
comunicación.

- La escuela d’ayeri y
d’agora.
- Tradición y modernidá.
Aspectos
- El parentescu.
socioculturales
-Asturies de película.

TERCER CURSU D’ESO
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y falar
Criterios de evaluación:
l’alumnáu ye capaz de:
Comprender testos
orales de diversos tipos,
reconociendo’l tema, la
estructura y la intención
comunicativa.

Participar en
conversaciones,
debates, coloquios y
otres formes de
comunicación dialóxica.

Producir testos orales de
diferentes tipos dotados
de coherencia y
corrección llingüística.

Estándares de deprendizaxe
- Comprender y resumir el sentíu global de testos orales propios de
situaciones comunicatives cotidianes del ámbitu personal, académicu y
social y de los medios de comunicación, identificando la so estructura.
- Reconocer la intención comunicativa del emisor nos testos orales de cierta
complexidá.
- Diferenciar ente idees principales y secundaries en testos orales de cierta
complexidá.
- Buscar y recordar el significáu de pallabres desconocíes nun testu oral,
utilizando les teúniques y los istrumentos adecuaos pa entender el so
significáu.
- Reconocer y poner en praútica les regles d’interacción que rixen na
comunicación oral.
- Estraer informaciones de testos orales, emitiendo xuicios razonaos al
rodiu’l so conteníu.
- Inferir datos sobre l’emisor y el conteníu d’un testu oral, analizando fontes
non verbales.
- Comprender instrucciones de cierta complexidá emitíes oralmente.
- Utilizar la llingua oral n’intercambios comunicativos de la vida cotidiana:
conversaciones, alderiques, contautos telefónicos, soportes dixitales…,
aplicando los conocimientos llingüísticos para la meyora progresiva de la
espresión.
- Participar en debates, coloquios y otros diálogos de tipo formal,
tresmitiendo y concretando la idea principal.
- Conocer, identificar y pronunciar con corrección los fonemes del sistema
llingüísticu asturianu, utilizando, nel so casu, los fonemes propios de les
variedaes diatópiques de la llingua asturiana.
- Reconocer y entonar correctamente enunciaos afirmativos, negativos,
interrogativos y esclamativos.
- Reconocer y utilizar los elementos non verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) qu’intervienen na comunicación oral.
- Conocer y utilizar el léxicu fundamental de la llingua asturiana acorde col
nivel, amosando interés por amplialo.
- Argumentar y contraargumentar con coherencia les opiniones y crítiques
personales, d’alcuerdu coles regles d’interacción coleutiva.
- Adecuar el rexistru llingüísticu a la situación comunicativa.
- Utilizar adecuadamente les regles que rigen la comunicación oral
(principiu de cooperación, turnu de fala, fórmules de cortesía…), mostrando
interés poles intervenciones d’otros.
- Analizar y valorar la importancia de la conversaciónen na vida social.
- Realizar la llectura en voz alta de testos de diferente tipu dotaos de cierta
dificultá.
- Planificar la producción de testos orales mediante guiones, mapes
conceptuales, borradores, etc.
- Atender a la coherencia y a la corrección llingüística na ellaboración de
testos orales, adecuando’l llinguaxe a la situación comunicativa.
- Producir testos orales de cierta complexidá respetando les
carauterístiques básiques de la narración, la descripción, el diálogu, la
esposición y les instrucciones.
- Realizar esposiciones orales cencielles sobre un tema determináu,
organizando’l conteníu, consultando fontes d’información
diverses,xestionando’l tiempu y tresmitiendo la información de forma
coherente, correuta y adecuada a la situación comunicativa.
- Utilizar les Teunoloxíes de la Información y la Comunicación (vídeos,
música, fotografíes…) p’apoyar les esposiciones orales.
- Comprender ya incorporar progresivamente al discursu propiu términos
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especializaos de los ámbitos científicu y académicu.
- Utilizar la llingua asturiana estándar oral con corrección, valorándola como
elementu d’interacción social nes situaciones comunicatives formales,
evitando manifestar actitúes diglósiques.
Desarrollar la capacidá - Reconocer la importancia de los elementos no verbales (prosódicos,
d’evaluar
les cinésicos y proxémicos) na comunicación oral.
producciones propies y - Evaluar críticamente les producciones orales propies y ayenes, analizando
la coherencia y l’adecuación del discursu, asina como la corrección léxica y
axenes.
gramatical, col fin d’evitar errores en futures producciones.
Grau de consecución de los oxetivos: indicadores de llogru
- Comprende y resume’l sentíu global de testos orales propios de situaciones comunicatives cotidianes
del ámbitu personal, académicu y social y de los medios de comunicación, identificando la so estructura.
- Reconoz y pon en praútica les regles d’interacción que rixen na comunicación oral.
- Utiliza la llingua oral n’intercambios comunicativos de la vida cotidiana: conversaciones, alderiques,
contautos telefónicos, soportes dixitales…, aplicando los conocimientos llingüísticos pa la meyora
progresiva de la espresión.
- Participa en debates, coloquios y otros diálogos de tipu formal, tresmitiendo y concretando la idea
principal.
- Realiza esposiciones orales cencielles sobre un tema determináu, organizando’l conteníu, consultando
fontes d’información diverses, xestionando’l tiempu y tresmitiendo la información de forma coherente,
correuta y adecuada a la situación comunicativa.
- Evalúa con criteriu les producciones orales propies y ayenes, analizando la coherencia y l’adecuación
del discursu, asina como la corrección léxica y gramatical, col fin d’evitar errores en futures producciones.
- Utiliza la llingua asturiana estándar oral con corrección, valorándola como elementu d’interacción social
nes situaciones comunicatives formales, evitando manifestar actitues diglósiques.

Bloque 2. Comunicación escrita: lleer y escribir
Criterios de evaluación: Estándares de deprendizaxe
l’alumnáu ye capaz de:
Lleer,
comprender
e - Lleer en voz alta testos lliterarios y non lliterarios en llingua asturiana con
interpretar testos de forma fluidez, prestando atención a los signos ortográficos y de puntuación.
crítica.
- Comprender y analizar testos escritos de distinto tipo (críticas, informes
y cuestionarios) propios del ámbito personal, académicu y social, asina
como de los medios de comunicación, reconociendo’l tema y reflexonando
sobre la intención comunicativa.
- Identificar les característiques y elementos fundamentales
de los testos de distinto tipu (crítiques, informes y cuestionarios).
- Interpretar y esplicar la información dada mediante mapas conceptuales.
- Manifestar xuicios de valor sobre’l conteníu de testos de cierta complexidá,
respetando les idees ayenes.
- Diferenciar les característiques propies de los rexistros llingüísticos formal
o informal.
- Comprender y comentar testos escritos nes principales variedaes
diatópiques de la llingua asturiana, identificando la variedá llingüística.
- Entender instrucciones escrites de cierta dificultá, que-y permiten
desenvolvese en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos
d’aprendizaxe.
Seleccionar los
- Utilizar la biblioteca y lesTeunoloxíes de la Información y la Comunicación
conocimientos buscaos
de forma autónoma col fin de buscar datos y d’adquirir nuevos
nes biblioteques o en
conocimientos.
cualesquier otra
- Seleccionar y sintetizar per escritu la información obtenida conforme a los
fonte d’información,
oxetivos deseaos.
integrándolos nun procesu - Valese de les teunoloxíes comunicatives (foros, mensaxes, correos
d’aprendizaxe continuu.
electrónicos…) p’aplicales nel ámbitu académicu.
- Consultar diccionarios impresos y dixitales, identificando l’acepción más
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afayadiza d’alcuerdu col contestu.
- Facer usu de la prensa en papel y dixital n’asturianu.
- Realizar resúmenes de testos de cierta complexidá d’alcuerdu coles
pautes propies a esta teúnica de síntesis.
Ellaborar testos escritos
- Planificar les producciones escrites sirviéndose de mapas conceptuales y
con coherencia y
borradores.
corrección, adecuando’l
- Realizar escritos de cierta complexidá poniendo atención a la claridá
discursu cola situación ya espositiva y a la secuenciación de les idees.
intención comunicatives.
- Atender a l’adecuación, coherencia y cohesión na ellaboración de testos
escritos, respetando la estructura interna marcada pola tipoloxía testual.
- Crear distintos tipos de testos (informes, cuestionarios), d’alcuerdu cola
estructura esterna apropiada pa cada casu.
- Conocer y aplicar les normes ortográfiques y gramaticales de la llingua
estándar asturiana na ellaboración de testos.
- Asumir la revisión de los testos propios como una etapa fundamental nel
procesu d’ellaboración de los mesmos, presentándolos correutamente
(formatu tradicional y dixital).
- Redactar testos variaos de cierta complexidá, utilizando un rexistru y
recursos espresivos adecuaos a la situación comunicativa.
- Reconocer la importancia comunicativa de los elementos estralingüísticos
de la prensa, el cómic e internet.
- Participar en foros argumentando les opiniones espuestes.
- Ellaborar testos de la vida cotidiana atendiendo a la finalidá y la situación
comunicativa (mensaxes breves de testu, felicitaciones, anuncios,
mensaxes electrónicos…).
- Evaluar con respetu les producciones ayenes, atendiendo a l’adecuación,
la coherencia, la cohesión y la estructura marcada pola tipoloxía testual.
- Respetar les opiniones de los demás.
Valorar la escritura y la
- Apreciar la capacidá creativa na producción de testos.
llectura como ferramienta
- Considerar y apreciar la escritura y la llectura de testos n’asturianu como
d’aprendizaxe y de
una ferramienta d’aprendizaxe y de conocimientu y como fonte de gozu.
desendolcu
- Valorar positivamente la llingua asturiana como elementu d’interacción
personal y cultural.
social y comunicativa.
- Estimar la importancia les nueves tecnoloxíes como apoyu a les
producciones llingüístiques.
Grau de consecución de los oxetivos: indicadores de llogru
- Comprende y analiza testos escritos de distintu tipu (crítiques, informes y cuestionarios) propios del
ámbitu personal, académicu y social, asina como de los medios de comunicación, reconociendo’l tema y
reflexonando sobre la intención comunicativa.
- Comprende y comenta testos escritos nes principales variedaes diatópiques de la llingua asturiana,
identificando la variedá llingüística.
- Valse de les teunoloxíes comunicatives (foros, mensaxes, correos electrónicos…) p’aplicales nel ámbitu
académicu.
- Consulta diccionarios impresos y dixitales, identificando l’acepción más idónea d’alcuerdu col contestu.
- Realiza escritos de cierta complexidá poniendo atención a la claridá espositiva y a la secuenciación de les
idees.
- Evalúa con respetu les producciones ayenes, atendiendo a l’adecuación, la coherencia, la cohesión y la
estructura marcada pola tipoloxía testual.
- Considera y aprecia la escritura y la llectura de testos n’asturianu como una ferramienta d’aprendizaxe y
de conocimientu y como fonte de gozu.
- Valora positivamente la llingua asturiana como elementu d’interacción social y comunicativa.

Bloque 3. Conocimiento de la llingua
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Criterios
de
evaluación:
l’alumnáu ye capaz de:
Reconocer los componentes
morfolóxicos de les pallabres
variables, aplicando esti
conocimientu na comprensión
y producción de testos y
n’ampliación del vocabulariu
propiu.

Reconocer les categoríes
morfológiques básiques nes
oraciones y testos cenciellos,
esplicando
les sos principales
carauterístiques.

Utilizar correctamente les
formes verbales regulares
asina como les principales
formes verbales irregulares.

Identificar
les
funciones
básiques de la oración simple.

Reconocer y esplicar les
diferencies lingüístiques más

Estándares de deprendizaxe
- Identificar los componentes constitutivos de les pallabres variables:
lexema y morfemes.
- Reconocer y utilizar correutamente los morfemes flexivos de xéneru,
númberu, persona gramatical, grau del axetivu y tiempu verbal.
- Realizar correctamente les concordancies gramaticales.
- Conocer y utilizar de forma adecuada dalgunos prefixos y sufixos
básicos.
- Comprender y utilizar pallabres compuestes, derivaes y
parasintétiques.
- Conocer y utilizar dalgunes abreviatures, sigles y acrónimos del
ámbitu social asturianu.
- Conocer y utilizar el prefixu per- n’axetivos calificativos, alverbios y
verbos.
- Conocer e identificar, nes oraciones y testos cenciellos, les categoríes
morfolóxiques: artículos, sustantivos, verbos, axetivos calificativos,
alverbios y preposiciones, esplicando les sos principales
carauterístiques morfolóxiques.
- Conocer los pronombres personales tónicos en función de suxetu y
emplegalos nos intercambios comunicativos.
-Identificar los pronomes personales átonos, señalando les sos
equivalencies coles formes castellanes y utilizándolos con corrección
na producción de testos orales y escritos propios.
- Conocer y utilizar con corrección los demostrativos, posesivos,
indefinidos, numberales, interrogativos y esclamativos.
- Conocer y utilizar les preposiciones.
- Utilizar correctamente les preposiciones por y per.
- Conocer, reconocer y utilizar correctamente les formes verbales
d’indicativu de los verbos regulares.
- Estremar nos testos dialogaos formes verbales de presente, pasáu y
futuru, esplicando’l valor del tiempu verbal.
- Conocer la equivalencia qu’hai ente’l pretéritu imperfeutu de suxuntivi
n’asturianu y el pretéritu pluscuamperfectu d’indicativu en castellanu.
- Distinguir nos testos narrativos cenciellos formes verbales de pasáu,
esplicando’l valor semánticu de los diferentes tiempos.
- Tresformar testos narrativos cenciellos cambiando la persona
gramatical y el tiempu de les formes verbales, esplicando los efectos
significativos que se consiguen con tales cambios.
- Conocer y utilizar correctamente les formes verbales regulares
n’imperativu n’instrucciones orales y escrites.
- Conocer y utilizar correctamente’l presente, el pretéritu imperfeutu, el
pretérito perfeutu y el futuru imperfeutu d’indicativu de los principales
verbos irregulares (ser, tar, facer).
- Delimitar los enunciaos d’un testu, distinguiendo les oraciones de les
frases.
- Identificar el suxetu y el predicáu nes oraciones simples d’un testu,
faciendo correctamente la relación de concordancia ente’l suxetu y el
nucleu verbal.
- Tresformar les oraciones copulatives n’oraciones predicatives y
viceversa, esplicando los cambios producíos nes concordancies.
- Reconocer nes oraciones simples d’un testu atributos y complementos
directos e indirectos, sustituyéndolos polos pronomes átonos
correspondientes.
- Reconocer nes oraciones simples d’un testu los complementos
circunstanciales, clasificándolos pel so significáu.
- Conocer y utilizar les contracciones, señalando les sos equivalencies
en castellanu.
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importantes ente l’asturianu y
el castellanu.

Conocer
los
principales
procedimientos de cohesión
formal y utilizalos na revisión
y producción de testos.

Conocer, utilizar y valorar la
norma ortográfica y gramatical
na revisión y producción
de testos.

Reconocer nos testos orales y
escritos el vocabulariu
específicu, coles sos
rellaciones semántiques
fundamentales.

- Identificar nos testos escritos y realizar correctamente nos testos
propios l’apostrofación.
- Conocer los usos de nun y non y comparalos col so equivalente en
castellanu.
- Esplicar la ubicación de los pronomes personales átonos de
complemento directu e indirectu nes oraciones simples afirmatives y
negatives, reconociendo les diferencies col castellanu.
- Reconocer les principales diferencies qu’afeuten al usu de los
posesivos n’asturianu y en castellanu.
- Reconocer y realizar correctamente concordancies en xéneru neutru
con sustantivos non cuntables.
- Esplicar les diferencies qu’afecten a los sistemes verbales
d’entrambes llingües, prestando especial atención a l’ausencia de
tiempos compuestos n’asturianu
- Identificar interferencies léxicas del castellanu nos discursos orales
propios y axenos na llingua asturiana, esplicando la equivalencia y
corrixiendo la tresferencia realizada.
- Identificar interferencies morfosintáctiques del castellanu nos
enunciaos n’asturianu (anteposición de pronomes átonos, emplegu de
formes verbales compuestes, etc.), esplicando les diferencies
gramaticales que se ponen de manifiestu ente les dos llingües.
- Reconocer y utilizar los principales conectores espaciales, temporales,
d’orde y d’oposición.
- Reconocer la función que desempeñen los alverbios y locuciones
adverbiales como conectores y deícticos y utilizalos na producción de
testos propios.
- Conocer y utilizar correctamente los principales signos de puntuación
(puntu, coma, signos d’interrogación y d’almiración y raya o guión).
- Reconocer y utilizar, nos testos escritos cenciellos, los principales
procedimientos de sustitución léxica: sinonimia, antonimia, usu de
pallabres- baúl y sustitución polos pronomes personales.
- Reconocer y utilizar la elipsis como procedimientu de cohesión testual
- Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a la escritura de lletres.
- Conocer y, en su caso, aplicar la norma ortográfica relativa a la grafía
de fonemes específicos de les variedaes diatópiques.
- Conocer y aplicar la norma relativa al usu de les mayúscules.
- Conocer y aplicar la norma relativa a l’acentuación: regles xenerales,
pallabres con diptongos ya hiatos y monosílabos.
- Conocer y aplicar la norma en rellación cola escritura
de les vocales átones.
- Identificar los usos dialectales y coloquiales que nun siguen la norma
gramatical, sustituyéndolos, nel so casu, por usos normativos.
- Distinguir pallabres polisémiques d’homónimos nes oraciones y testos
breves.
- Conocer los conceptos de familia léxica y campu semánticu y
aplicalos na interpretación, análisis y producción de testos.
- Identificar y utilizar nos testos escritos neologismos y estranxerismos.
- Identificar y utilizar nos testos escritos tecnicismos de diverso tipu,
comentando la so adautación al asturianu.
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Usar los sos conocimientos
conseguíos al rodiu’l sistema
llingüísticu asturianu na
comprensión,
revisión y producción de
testos orales y escritos,
usando la terminoloxía
llingüística precisa pa esplicar
los diversos usos de la
llingua.

- Reconocer y reparar errores ortográficos y gramaticales nos testos
propios y ayenos, refiriéndose a ellos con un metallinguaxe adecuáu.
- Revisar duldes nos testos escritos a partir de la consulta de
diccionarios de diversos tipos y de la utilización de programes
correctores.
- Mostrar interés por emplegar los mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema llingüísticu asturianu.

Grau de consecución de los oxetivos: indicadores de llogru
- Reconoz y emplega correutamente los morfemes flexivos de xéneru, númberu, persona gramatical, grau
del axetivu y tiempu verbal.
- Comprende y usa pallabres compuestes, derivaes y parasintétiques.
- Conoz los pronombres personales tónicos en función de suxetu y emplégalos nos intercambios
comunicativos.
-Identifica los pronomes personales átonos, señalando les sos equivalencias coles formes castellanes y
utilizándolos con corrección na producción de testos orales y escritos propios.
- Distingue nos testos dialogaos formes verbales de presente, pasáu y futuru, esplicando’l valor del tiempu
verbal.
- Conoz y utiliza correutamente’l presente, el pretéritu imperfeutu, el pretérito perfeutu y el futuru imperfeutu
d’indicativu de los principales verbos irregulares (ser, tar, facer).
- Esplica les diferencies qu’afeuten a los sistemes verbales d’entrambes llingües, prestando especial
atención a l’ausencia de tiempos compuestos n’asturianu.
- Reconoz nes oraciones simples d’un testu atributos y complementos directos e indirectos, sustituyéndolos
polos pronomes átonos correspondientes.
- Esplica la ubicación de los pronomes personales átonos de complementu directu e indirectu nes
oraciones simples afirmatives y negatives, reconociendo les diferencies col castellanu.
- Distingue les pallabres polisémiques d’homónimos nes oraciones y testos breves.
- Conoz los conceutos de familia léxica y campu semánticu y aplicalos na interpretación, análisis y
producción de testos.
- Reconoz les principales diferencies qu’afeuten al usu de los posesivos n’asturianu y en castellanu.
- Revisa duldes nos testos escritos a partir de la consulta de diccionarios de diversos tipos y de la
utilización de programes correctores.
Bloque 4. Educación lliteraria
Criterios de evaluación:
l’alumnáu ye capaz de:
Lleer comprensivamente
testos lliterarios
captando la so sentíu y
la so intención.

Identificar los xéneros
lliterarios y reconocer
los sos elementos

Estándares de deprendizaxe
- Lleer (en papel y/o en soporte dixital) obres o fragmentos d’obres adecuaos
al nivel de manera silenciosa, conxunta o individualmente, garrando’l so
sentíu.
- Entender el sentíu fundamental de testos lliterarios cenciellos de distintu
tipu, reconociendo y analizando la intención del autor o l’autora ya
identificando’l tema.
- Conocer el vocabulariu de testos lliterarios adecuaos, consultando les
duldes n’obres ad hoc y comprendiendo’l significáu por rellación al contestu.
- Espresar una opinión personal sobre testos lliterarios de forma razonada.
- Identificar les rellaciones intertestuales presentes nos testos lliterarios col
envís de captar el so significáu y los sos efectos comunicativos que se
deriven de les mesmes.
- Reconocer la estructura esterna ya interna d’obres y fragmentos lliterarios
cenciellos.
- Reconocer, comprender y esplicar les carauterístiques y elementos
específicos que diferencien los testos lliterarios de calter narrativu, llíricu y
teatral.
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estructurales.

- Comprender y analizar fragmentos d’obres de los autores y les autores
relevantes de la serie lliteraria asturiana.
- Reconocer les característiques y elementos específicos de distintes formes
d’elocución como la memoria, el diariu, la biografía y la caricatura.
Identificar los recursos
- Reconocer y valorar la finalidá estética del llinguaxe poéticu y comprender
lliterarios, facer usu
les convenciones específiques que-y son propies.
d’ellos y apreciar el so
- Reconocer los recursos poéticos fundamentales (rima, ritmo, estrofes,
efeutu estéticu y
imáxenes…) y utilizalos nos testos de creación propia adecuados al nivel.
comunicativu.
- Identificar figures retóriques propies del llinguaxe poéticu (comparaciones,
metáfores, hipérboles, personificaciones…), esplicando’l so significáu y les
impresiones que dexen nel llector o llectora.
Crear diversos tipos de - Escribir testos lliterarios adecuaos al nivel, narrativos, teatrales o llíricos, con
testos lliterarios.
distintes finalidaes comunicatives, valorando’l sentíu estéticu y la creatividá.
- Apreciar y valorar de forma ponderada la calidá de los testos lliterarios
propios y ayenos.
- Participar con interés nes actividaes lliteraries en llingua asturiana que se
desendolquen nel centru y nel entornu.
Comprender les
- Reconocer y analizar los distintos papeles que desempeñen los personaxes
rellaciones ente la obra
femeninos y masculinos nos testos lliterarios, rellacionándolos colos de los
lliteraria y la sociedá.
homes y les muyeres de la sociedá actual.
- Comentar testos lliterarios onde s’aprecien referencies socioculturales, asina
como temes, personaxes y situaciones con un tresfondu social.
- Realizar comentarios dirixíos de testos lliterarios, en papel o en soporte
dixital, con especial atención a la forma na que los personaxes y les acciones
contribuyen a la tresmisión de les idees del autor o l’autora, asina como al
mou de manifestase los sos aspectos de calter hestóricu.
- Valorar los elementos culturales de calter popular que se reflexen nel
patrimonio lliterariu de la tradición oral.
Valorar los testos
- Practicar de mou sistemáticu la llectura de testos de la lliteratura en llingua
lliterarios y la llectura
asturiana cercanos a los propios gustos y aficiones, con voluntariedá,
como fonte de placer y
autonomía ya iniciativa, entendiendo los sos valores lliterarios.
de conocimientu.
- Valorar los diversos tipos de testu, orales o escritos, tradicionales o frutu de
la creación lliteraria actual, que formen parte del patrimoniu lliterariu
asturianu.
- Consultar autónomamente biblioteques virtuales y llibreríes en llínea
p’atopar novedaes, los autores, les autores y llibros de temática lliteraria con
fines personales.
- Realizar trabayos escritos o esposiciones orales de conteníu lliterariu
adecuaos al nivel, buscando la información precisa en fontes de distintu tipu
(en papel, dixitales…).
- Participar en dramatizaciones, individualmente o en grupo, de testos llíricos
o d’adautaciones teatrales adecuaes.
- Contar hestories tradicionales, mitos, lleendes o producciones propies.
- Comprender la rellación ente la lliteratura y el restu les artes (música,
pintura, cine…) como espresión del sentimientu humanu.
- Valorar la lliteratura escrita en llingua asturiana como una realidá viva,
relevante, presente n’internet.
Grau de consecución de los oxetivos: indicadores de llogru
- Llee (en papel y/o en soporte dixital) obres o fragmentos d’obres adecuaos al nivel de manera silenciosa,
conxunta o individualmente, captando’l so sentíu.
- Reconoz, comprende y esplica les característiques y elementos específicos que diferencien los testos
lliterarios de calter narrativu, llíricu y teatral.
- Comprende y analiza fragmentos d’obres de los autores y les autores relevantes de la serie lliteraria
asturiana.
- Reconoz los recursos poéticos fundamentales (rima, ritmu, estrofes, imáxenes…) y utilizalos nos testos de
creación propia adecuados al nivel.
- Identifica figures retóriques propies del llinguaxe poéticu (comparaciones, metáfores, hipérboles,
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personificaciones…), esplicando’l so significáu y les impresiones que dexen nel llector o llectora.
- Consulta autónomamente biblioteques virtuales y llibreríes en llinia p’alcontrar novedaes, los autores y
llibros de temática lliteraria con fines personales.
- Realiza trabayos escritos o esposiciones orales de conteníu lliterariu adecuaos al nivel, buscando la
información precisa en fontes de distintu tipu (en papel, dixitales…).
- Participa en dramatizaciones, individualmente o en grupo, de testos llíricos o de adaptaciones teatrales
adecuaes.

Bloque 5. Aspectos socioculturales
Criterios de evaluación:
l’alumnáu ye capaz de:
Utilizar les principales
regles comunicatives y
elementos verbales y non
verbales específicos
de la llingua asturiana.

Conocer y valorar la
diversidá llingüística
xeográfica esistente nos
contestos asturianu y
español.

Conocer
la
situación
sociollingüística
d’Asturies.

Reconocer y valorar les
rellaciones qu’hai ente la
llingua
y
la
cultura
asturianes.

Reconocer y valorar el
papel desempeñáu pela
llingua asturiana na
construcción
de la identidá social y
personal.

Estándares de deprendizaxe
- Utilizar de manera integrada estratexes de comunicación verbal y non
verbal específiques del contestu comunicativu asturianu.
- Conocer, identificar y utilizar de manera adecuada fórmules de cortesía,
saludos, despidíes, interxecciones y apelativos propios del ámbitu
sociocultural asturianu.
- Observar, reconocer y analizar críticamente los elementos verbales y non
verbales propios de la comunicación en llingua asturiana emplegaos nos
medios de comunicación y les Teunoloxíes de la Información y la
Comunicación.
- Conocer, identificar y situar nun mapa les variedaes llingüístiques falaes
n’Asturies (castellanu, asturianu y gallegu-asturianu).
- Conocer, identificar nos testos orales y escritos, alcontrar nun mapa y, nel
so casu, utilizar les principales variedaes diatópiques de la llingua asturiana.
- Conocer e identificar en testos orales y escritos la variedá estándar de la
llingua asturiana y utilizala nes comunicaciones formales, evitando les
interferencies con otres variedaes llingüístiques.
- Conocer y reconocer en testos orales y escritos les distintes llingües que
se falen n’España, situándoles nes sos dominios respeutivos y
caracterizándoles según la so situación xurídica.
- Manifestar apreciu pola diversidá llingüística d’España
- Conocer el billingüismu social qu’afeuta a les comunidaes autónomes
españoles, caracterizando’l caso asturianu.
- Observar y comentar les conductes llingüístiques propies y ayenes na
rellación pol usu del asturianu y el castellanu.
- Reconocer les acciones culturales ya institucionales qu’inciden na
normalización social de la llingua asturiana.
- Interpretar les referencies socioculturales implícites nos testos del folclor
(cosadielles, cuentos, canciones populares…), asina como nos mensaxes
rellacionaos con trabayos de calter cooperativu, xuegos y deportes
tradicionales, reconociendo les rellaciones de la llingua asturiana cola
cultura tradicional y valorando la so vixencia actual.
- Clasificar y desplicar les distintes manifestaciones de la música tradicional
y contemporánea en llingua asturiana, analizando’l so soporte llingüísticu.
- Apreciar la llingua asturiana como una parte esencial del patrimoniu
cultural d’Asturies, reconociendo la so importancia como rasgu d’identidá
sociocultural de la ciudadanía.
- Identificar y esplicar elementos simbólicos de la cultura asturiana
presentes nos testos lliterarios, publicitarios y de los medios de
comunicación.
- Reconocer el valor identitariu que los símbolos y logotipos culturales puen
representar pa los distintos sectores sociales.
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Reconocer espresiones de
la llingua oral y escrita que
comporten cualquier tipu
de discriminación social,
racial, sexual…,
manifestando una actitú
crítica ante les mesmes.

- Identificar ya interpretar el conteníu ideolóxicu de calter discriminatoriu
(racista, clasista, sexista, xenófobu…) presente en ciertes espresiones del
llinguaxe oral y usar un llinguaxe non discriminatoriu y respetuosu.
- Manifestar una actitú crítica ante les espresiones de calter discriminatoriu
(racista, clasista, sexista, xenófobu…) presentes nel llinguaxe oral.
- Revisar testos escritos nos que s’empleguen espresiones discriminatories,
utilizando un léxicu qu’evite cualesquier connotación sexista, clasista,
racista, xenófoba, etc.
Grau de consecución de los oxetivos: indicadores de llogru

- Conoz, identifica y emplega de manera adecuada fórmules de cortesía, saludos, despedíes,
interxecciones y apelativos propios del ámbitu sociocultural asturianu.
- Conoz, identifica y situa nun mapa les variedaes llingüístiques falaes n’Asturies (castellanu, asturianu y
gallegu-asturianu).
- Conoz el billingüismu social qu’afeuta a les comunidaes autónomes españoles, caracterizando’l casu
asturianu.
- Interpreta les referencies socioculturales implícites nos testos del folclor (cosadielles, cuentos, canciones
populares…), asina como nos mensaxes rellacionados con trabayos de calter cooperativu, xuegos y
deportes tradicionales, reconociendo les rellaciones de la llingua asturiana cola cultura tradicional y
valorando la so vixencia actual.
- Aprecia la llingua asturiana como una parte esencial del patrimoniu cultural d’Asturies, reconociendo la so
importancia como rasgo d’identidá sociocultural de la ciudadanía.
- Identifica y esplica elementos simbólicos de la cultura asturiana presentes nos testos lliterarios,
publicitarios y de los medios de comunicación.
- Identifica y manifiesta una actitú crítica ante les espresiones de carácter discriminatoriu (racista, clasista,
sexista, xenófobu…) presentes nel llinguaxe oral.

Teniendo en cuenta los criterios d’evaluación correspondientes a los estándares de deprendizaxe
anteriores, el deprendimientu de la llingua asturiana averase a estos oxetivos cuantitativos.
Van evaluase les intervenciones orales, les producciones escrites, el cuadernu de clas, la participación,
l’actitú, les pruebes escrites. Fadráse al menos un esame per evaluación con conteníos vistos nel
trabayu de clase.
Tendráse mui en cuenta’l cuadernu, nel que debe quedar reflexáu’l trabayu fechu en clas. Pediráse
tamién trabayu oral en clas, l’asistencia, participación, correición, compañerismu, respetu...
La calificación de cada evaluación sedrá la nota media que resulte d’aplicar el siguiente porcentaxe:

INSTRUMENTOS
Pruebes escrites.

Trabayu personal: exercicios, redaiciones y otros
trabayos nel cuadernu de clase.
Trabayos empobinaos pol profesor

PORCENTAXE DE
CALIFICACIÓN
50%

15%
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Llectura de la evaluación

10%
10%

Esposición oral

10%

Cuadernu de clase
Actitú énte’l deprendizaxe de
l’asignatura y participación nes actividaes del aula
amás del so comportamientu y respetu a les normes
de convivencia

0,5%

Los Oxetivos Cuantitativos con respectu a la materia de Llingua asturiana y lliteratura tienen una
previsión de consecución del 80%. Ello débese al manexu de la llingua por parte los escolinos y el xeitu
qu’amosen.
Les faltes d’ortografía contarán negativamente -0’10 (apostrofaciones, contracciones, masculín y
femenín) hasta un másimu d’un puntu. Si se reitera la mesma falta cuntará como una sola. Si hai bayura
de faltes l’alumnáu tendrá que facer exercicios complementarios d’ortografía.

11PRUEBES ESTRAORDINARIES
SUPERADA

Y PROGRAMES DE REFUERZU NA MATERIA NON

Respeutu a la prueba estraordinaria, la Resolución de 27 de payares de 2007 establez, nel artículu 9, lo
siguiente:
ArtículU 9.- Pruebes estraordinaries.
1. Col fin de facilita-y al alumnau la recuperación de les materies con evaluación negativa na evaluación
final ordinaria, los centros docentes organizarán les oportunes prebes estraordinaries en caún de los
cursos, nos primeros díes del mes de setiembre, enantes del entamu de les actividaes llectives del cursu
siguiente.
2. Al acabase la evaluación final ordinaria y col oxetu d’orientar la realización de les pruebes
estraordinaries, el profesor o la profesora de cada materia ellaborará un plan d’actividaes de
recuperación de los deprendizaxes non algamaos por cada estudiante, siguiendo los criterios establecíos
na concreción del currículu incluida nel Proyectu Educativu del centro, nes respectives programaciones
docentes y, nel so casu, nel programa de refuerzu.
3. La prueba estraordinaria podrá axustase a diferentes modelos (pruebes escrites u orales, realización
de trabayos, presentación de xeres incluíes nel plan d’actividaes de recuperación citáu nel puntu
anterior, etc.) y versará sobre mínimos esixibles p’algamar una evaluación positiva que figure na
Programación docente que cada estudiante nun superare y, nel so casu, sobre los aspeutos o partes del
programa de refuerzu establecíu nel artículu 13 que nun superara. Dicha prueba será diseñada polos
órganos de coordinación docente responsables de cada materia d’alcuerdu colos criterios que
s’establezan na so Programación docente.
4. Tres la celebración de les pruebes estraordinaries, celebraránse les sesiones d’evaluación final
estraordinaries establecíes nel artículu 6 de la presente Resolución
Asina, acordies colos mínimos establecíos nesta programación los alumnos que tengan de facer la
prueba estraordinaria, aplicaráse-yos una cola siguiente estructura:
1 - Prueba específica sobre los conteníos mínimos de cada evaluación..............70%
2- Trabayos del plan de recuperación ..................................................................20%
3- Actitú del alumnu a lo llargu’l cursu..................................................................10%
Pa los escolinos a los que-yos afecta la inaplicabilidá de la evaluación ordinaria - como consecuencia
d'haber superao les llendes establecíes nel Proyeutu Curricular d'Etapa - establécense los siguientes
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criterios.
1. Prueba específica colos conteníos mínimos de caúna de les
evaluaciones:...............................................................................................70%
2. Trabayos pa facer en casa:.........................................................................20%
3. Actitú y trabayu fechu durante la so asistencia a clase..................................10%
No que respecta a la promoción con evaluación negativa na materia, la Resolución de 27 de
noviembre de 2007, nel so artículu 13 onde se regula’l programa de refuerzu de les materies non
superaes na ESO y la so evaluación establez que l’alumnáu que promocione con evaluación negativa na
materia deberá siguir unes pautes pa llograr la superación de la mesma. Si nel siguiente cursu escolar
pon xeitu y llogra los conocimientos nel primer trimestre, siguiendo ensin problema los conteníos del
siguiente nivel, al aprobar el primer trimestre aprueba la materia pendiente del añu anterior.
Si nun llogra averase al nivel de la clase deberá realizar el procedimientu siguiente:
La evaluación y cuantificación establecerála'l profesor nel plan de recuperación personalizáu
considerando en tou casu la prueba oxetiva como el 50% de la nota final si se realicen xeres o trabayos
o'l 100% en casu contrariu.
1. Realizará un “Cuadernu de clase” nel que se realicen los conteníos mínimos de la materia non
superada.
2. Fadrá una prueba oxetiva na que se comprobará qu'adquirió los conteníos mínimos
establecíos.
3. Ellaboración d’estremaos trabayos.

12. ACTIVIDAES COMPLEMENTARIES Y ESTRAESCOLARES
Contémplense nesti apartáu toes aquelles actividaes rellacionaes cola materia que puedan
apaecer a lo llargo del cursu: esposiciones, obres de teatru, etc.
Per otru llau, prestaráse atención a toos aquellos concursos que tean rellacionaos cola
asignatura, como puen ser concursos de cuentos, de poesíes y otros.
Teniendo en cuenta’l presupuestu del que se dispón, más bien curtiu, y qu’al tratase d’una
optativa hai menos alumnos y alumnes, xuntarémonos, si ye posible, con otru Departamentu que toque
un tema común, como pue ser la música tradicional asturiana, por exemplu, fomentando con ello la
tresversalidá y llogrando l’oxetivu plantegáu, ensin descartar la collaboración con otros centros.
Nesti cursu plantéguense les actividaes que van darréu:
1- Visita emisora / periódicu /tv y/o taller correspondiente cola visita. Alumnos 1º, 2º, 3º y 4º
ESO y 1º Bachilleratu. 1ª ó 2ª evaluación según disponibilidá.
2- Estremaes escursiónes a dalgún elementu del patrimoniu del conceyu o de la rexón o salida a
la naturaleza conxugando los dos elementos siempre que seya posible. Tolos niveles de
Llingua.
3- Selmana de les lletres asturianes (charres, teatru, conciertos…) Vamos trayer al centru la
esposición MITOS ASTURIANOS, del dibuxante Javier Iván Villa Vilchez. Talleres y trabayos
rellacionaos cola mitoloxía asturiana. Tolos niveles de Llingua.
4- Visita Muséu del Pueblu d’Asturies y Muséu de la gaita. Tolos niveles d' ESO. 2ª evaluación.
5- Actividaes de l’Axenda Didáctica, promovida pola conseyería. Tolos niveles de Llingua.
6- Celebración del Día de les Lletres Asturianes, (llectures, visites d’escritores, cualesquier otra
actividá). Tolos niveles de Llingua.
7- Collaboración col CP Parque infantil na cellebración del amagüestu. Tolos niveles de llingua
8- Estremaes acividades que puean surdir a lo llargo del cursu: charres, cine, alderiques.... Tolos
niveles de Llingua.
9- Estremaos concursos lliterarios, artísticos… Tolos niveles de Llingua.
13. PROFESORÁU
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L’asignatura de Llingua Asturiana ye impartida por un profesor, llicenciáu en Filoloxía
Angloxermánica y Especialista en Filoloxía Asturiana, con experiencia docente dempués de 21 años.
14. ALUMNÁU
Los alumnos y alumnes del IES Santa Bárbara vienen na so mayor parte de los Centros Públicos
de la zona.
L’alumnáu d’asturianu carauterízase pola falta d’uniformidá nel so conocimiento de la materia.
Mientres unos lleven dando asturiano dende Primaria, otros danlo per primer vegada en secundaria, y la
mayoría danlo unos años sí y otros non. Poro, esta falta continuidá reflexase nun conocimientu dixebráu
de l’asignatura que lleva a facer un repasu xeneral de la gramática nel primer trimestre’l cursu pa llograr
un desendolcu más afayaízu d’ella.
El númberu d’alumnos que reciben clase de Llingua Asturiana ye’l que vien darréu:
TERCERU D’ESO: 22 alumnos/es
*2 alumnos cola asignatura pendiente de segundu

15. PROCEDIMIENTU D’EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DOCENTE

DE

L’APLICACIÓN

Y

DESARROLLU

DE

LA

El seguimientu de les programaciones docentes d’asturianu fadráse a lo llargu’l cursu conforme marca la
llei. Pa ello’l profesoráu valdráse de la siguiente plantilla:

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Diseñu distintes actividaes de deprendizaxe pal llogru de
caún de los oxetivos.
Motivo a los mios alumnos/es comunicándo-yos los oxetivos
que quiero conseguir y la finalidá de les actividaes, partiendo
de los sos conocimientos previos, rellacionando los conteníos
coles situaciones reales, informándo-yos de la utilidá y
creando espectatives.
Emplegu de metodoloxíes que favorezan el desarrollu d’una
actitú positiva del alumnu/a y que tengan en cuenta los
intereses.
Propongo actividaes que favorecen l’aprendizaje autónomu
(búsqueda d’información, trabayos, investigaciones…).
Cuando entamamos una unidá o tema nuevu, los alumnos/es

1

2

3

4
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conocen: los oxetivos y competencies que se quieren
desarrollar, les diferentes actividaes a realizar, cómo se-yos
va evaluar
Les actividaes que propongo tán relacionaes con situaciones
de la vida real.
En función de les carauterístiques de cada alumnu/a,
plantego xeres y llogros diferentes.
Propongo metodoloxíes diverses.
¿Cómo organizo’l grupu clase? (Espresa, por favor, en porcentaxe.)
Trabayu individual %

Parexes %

Grupu pequeñu %

Gran grupu %

Valoraciones

Opiniones

Emplego recursos y materiales variaos pal deprendizaxe
material manipulativu, gráficu audiovisual, material impreso…
Doi pautes d’actuación a los padres/madres pa que trabayen
en casa los aspeutos en consonancia cola metodoloxía siguida
en clase.

16- ANEXU I- RÚBRICA PA LA ORALIDÁ
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar y falar

Aspeutos a Escasa
evaluar
consolidación 1
Espresión
Vocaliza
y
oral
pronuncia
con
dificultá,
ensin
entonar bien.
Llinguaxe
Muévese
y
non verbal xesticula
con
espresividá,
usando a vegaes
el llinguaxe non
verbal.
Ordenamie Presentó’l tema
ntu del
con poco orde,
tema
faltando
espuestu
coherencia
y
claridá
na
esposición.
Tiempu de Nun s’axusta al
la
repartu
de
esposición tiempu de la
esposición, por
curtiu
o
por
escesu.
Mou
y Espuso lleéndolo
forma
too,
y
nun
d’esposició plantegó
una
n
conclusión final.

Deprendizaxe mediu
2
Vocaliza y pronuncia
con
traza,
con
algunes dificultaes
na entonación
Muévese y xesticula
con
espresividá,
usando n’ocasiones
el llinguaxe non
verbal acordies col
llinguaxe verbal.
Presentó’l tema con
un orde lóxicu, pero
ensin la coherencia y
claridá adecuaes.

Bon deprendizaxe
3
Vocaliza y pronuncia
bien,
falando
y
entonando
correutamente.
Muévese y xesticula,
usando adecuadamente
el llinguaxe non verbal
acordies col verbal.

Perbonu nel deprendizaxe
4
Vocaliza
y
pronuncia
perbién, manteniendo un
ritmu y una entonación
correutos.
Muévese
y
xesticula,
emplegando siempre el
llinguaxe
non
verbal
acordies col verbal.

Presentó’l tema con un
orde lóxicu,
esplicándolo y con
bastante coherencia y
claridá.

Presentó’l tema con un
orde lóxicu, y con la
coherencia
y
claridá
adecuaes pa la esposición.

Axustóse al repartu
de tiempu de la
esposición,
pero
apurándose un pocu
pa conseguilu.

Axustóse al repartu de
tiempu
de
forma
adecuada
pero con
poca
claridá
na
esposición.

Axustóse al repartu de
tiempu de la esposición
esplicándola con claridá y
de forma adecuada.

Espuso teniendo que
lleer
abondo,
y
plantegó
una
conclusión final poco
argumentada.

Espuso
ensin
lleer
apenes, solo con un
guión, y plantegó una
conclusión final con la
so
propia
opinión

Espuso ensin lleer, ni mirar
pal guión, y plantegó una
conclusión
final
bien
argumentada y con la so
propia opinión personal.
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Orixinalidá La esposición foi La esposición foi
de
la poco interesante interesante
y
esposición y prestosa.
prestosa pero lenta.
Emplegu
de
materiales
na rede

Nun supo buscar
la documentación
más afayaíza, nin
supo escoyer les
páxines
d’internet.

Buscó
la
documentació pero
ye poco afayaíza y
nun discrimina bien
les
páxines
d’internet.

personal, pero poco
argumentada.
La
esposición
foi
enforma interesante y
prestosa casiqué tol
tiempu.
Buscó
bien
la
documentación,
escoyendo bien les
páxines d’internet y
poniéndoles
na
bibliografía.

La esposición foi bien
interesante y prestosa
dende l’entamu hasta’l
final.
Buscó perbién na rede la
documentación,
escoyendo bien les páxines
y
poniéndoles
na
bibliografía.
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INTRODUCCIÓN
Nel Principáu d’Asturias, el Decreto 74/2007, de 14 de xunu, pol que se regula la ordenación y
s’establez el currículu de la Educación Secundaria Obligatoria vinía regulando el currículu de la
Educación Secundaria Obligatoria.
La Llei Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, d’Educación (LOE), modificada pola Llei Orgánica
8/2013, de 9 d’avientu, pa la meyora de la calidá educativa (LOMCE), regula la Educación Secundaria
Obligatoria en el capítulo III del títulu I y establez, nel so artículu 22, qu’esta etapa educativa comprende
cuatro cursos y que la so finalidá consiste n’algamar que los alumnos y les alumnes adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente nos sos aspeutos humanísticu, artísticu, científicu y
teunolóxicu; desendolcar y sofitar los sos hábitos d’estudiu y de trabayu; preparalos pa la so
incorporación a estudios posteriores y pa la so inserción llaboral y formalos pal exerciciu de los sos
derechos y obligaciones na vida como ciudadanos y ciudadanes.
Tres la modificación operada na Llei Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, pola Llei Orgánica 8/2013,
de 9 d’avientu, el currículu defínese nel so artículu 6 como la regulación de los siguientes elementos que
determinen los procesos d’enseñanza y deprendizaxe pa caúna de les enseñances: los oxetivos de cada
etapa educativa, les competencies, los conteníos, la metodoloxía didáutica, los estándares y resultados
de deprendizaxe evaluables y los criterios d’evaluación del grau d’adquisición de les competencies y del
llogru de los oxetivos d’etapa.
Na materia de Llingua Asturiana y Lliteratura los oxetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
persiguen la creación d’unos vezos básicos que garanticen el desendolcu de la propia autonomía nel
alumnáu, de manera qu’ésti cumplirá cola so función dientro d’una sociedá democrática, valorando y
respetando les diferencies ideolóxiques, sexuales y raciales de los sos componentes.
Esti currículu ellaboróse teniendo en cuenta les propuestes pidíes pol Conseyu d’Europa nel
Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües, que determina les bases tanto pal deprendizaxe
llingüísticu como pa la valoración de la competencia del falante nes distintes destreces involucraes nel
emplegu de los idiomes.
La materia de Llingua Asturiana y Lliteratura tá integrada nel currículu d’Educación Secundaria,
d’alcuerdu colo dispuesto nel Estatutu d’Autonomía del Principado d’Asturias y na Llei 1/98, de 23 de
marzu, d’usu y promoción del Bable/Asturianu, como parte indisoluble del patrimoniu llingüísticu y
cultural de la Comunidá Autónoma del Principáu d’Asturias, respetando, en tou caso, la variedá
llingüística (entenderáse «gallego-asturianu», cuando seya necesario, ellí onde esti documentu se refier
a «asturianu» o «llingua asturiana»).
Dada la progresión qu’esta etapa implica con respeutu a la Educación Primaria, esti períodu
tendrá por oxetu l’envís de la valoración del emplegu de la llingua asturiana, asina como la reflexón al
rodiu’l so funcionamientu y les sos normes d’usu.
D’alcuerdu con esta idea, l’oxetivu la materia consistirá en capacitar al alumnáu nuna serie de
destreces y habilidaes que-y permitan desenvolvese con autonomía dientro de cualesquier situación,
tanto formal como informal, siendo fundamental el dominiu de la espresión y la comprensión (oral y
escrita). El desendolcu de la competencia en comunicación llingüística que se pretende llograr va
garantizar la incorporación de los alumnos y les alumnes al ámbitu sociocultural y ayudarálos a participar
con bien nuna sociedá plural y cívica.
Per otru llau, la educación lliteraria implica unes competencies específiques que traen les
convenciones propies del usu lliterariu de la llingua y a les relaciones d’esta cola so realidá cultural. Nesti
sen, estímase que la llectura, la interpretación y la valoración d’obres lliteraries con actitú abierta,
respetuosa y crítica van contribuyir de forma relevante al desendolcu de la competencia artística y
cultural.
Tampoco debe escaecese la importancia de la presencia y l’emplegu de les Teunoloxíes de la
Información y la Comunicación nel aula como un recursu tresversal pa facer les orientaciones
metodolóxiques que lleven al llogru de les competencies clave.
El llinguaxe, amás d’una ferramienta de comunicación, ye un mediu de representación del
mundu y ta na base’l pensamientu y del conocimientu. Como el deprendizaxe ye un procesu continuu,
que se desendolca durante tola vida, el dominiu de la competencia comunicativa de la llingua, na midida
en que favorez el razonamientu y la representación, repercute direutamente na capacidá de deprender a
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deprender del alumnáu, fomenta l’autonomía individual y permite desarrollar l’espíritu críticu.
Amás, el deprendizaxe de la llingua asturiana ufierta la oportunidá d’entender el billingüismu
social na nuesa Comunidá, dándo-y al alumnáu los medios necesarios y precisos pa identificar les
estremaes situaciones comunicatives y, en consecuencia, la elección de la llingua de comunicación más
práutica en cada casu, espresándose correutamente en castellanu y n’asturianu, nun discursu ensin
interferencies llingüístiques.
A la hora de llevar a cabu la programación ye perimportante tener en cuenta l’entornu llingüísticu
de la zona a la que pertenecen los alumnos y alumnes. Por ello convién señalar que l’IES Santa
Barbara atópase en La Felguera nel conceyu de Llangráu na Cuenca minera onde la llingua asturiana
necesita delles midíes pal so mantenimientu, yá que ta perdiéndose ente les xeneraciones más moces, y
el castellanu ye cada vez más la llingua dominante y d’usu habitual. Asina, la materia de Llingua
Asturiana contribuirá no posible al procesu de normalización llingüística, de tal mou que los alumnos y
alumnes conozan y empleguen la variante propia d’esta zona, la central, que coincide en gran midida col
asturianu estándar que fixa l’Academia de la Llingua Asturiana, ensin escaecer la referencia al restu de
variantes que se dan nel Principáu.

 OXETIVOS XENERALES D’ETAPA
Según establez l’artículu 11 del Real Decretu 1105/2014, de 26 d’avientu, la Educación Secundaria
Obligatoria va contribuyir a desarrollar nos alumnos y les alumnes les capacidaes que-yos permitan:
 Asumir responsablemente los sos deberes, conocer y exercer los sos derechos nel respetu a les
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridá ente les persones y
grupos, exercitase nel diálogu sofitando los derechos humanos y la igualdá de tratu y
d’oportunidaes ente muyeres y homes, como valores comunes d’una sociedá plural, y preparase
pal exerciciu de la ciudadanía democrática.
 Desendolcar y consolidar hábitos de disciplina, estudiu y trabayu individual y n’andecha como
condición necesaria pa facer perbién les xeres del aprendizaxe y col envís del desendolcu
personal.
 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdá de derechos y oportunidaes ente ellos y
elles. Rechazar la discriminación de les persones por razón de sexu o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación ente homes y muyeres, asina como cualesquier manifestación de violencia contra
la muyer.
 Fortalecer les sos capacidaes afectives en tolos ámbitos de la personalidá y nes sos rellaciones
coles demás persones, asina como tar a la escontra la violencia, los prexuicios de cualquier tipu,
los comportamientos sexistes y resolver pacíficamente los problemes.
 Desarrollar destreces básiques nel usu de les fontes d’información pa, con sentíu críticu, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica nel campu de les teunoloxíes,
especialmente les de la información y la comunicación.
 Comprender el conocimientu científicu como un saber integráu, que s’estructura en distintes
disciplines, asina como conocer y aplicar los métodos pa identificar los problemes nos diversos
campos del conocimientu y la esperiencia.
 Desendolcar l’espíritu emprendedor y la confianza na so persona, la participación, el sentíu
críticu, la iniciativa personal y la capacidá p’aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidaes.
 Comprender y espresar con corrección, oralmente y per escrito, na llingua castellana y, nel so
casu, na llingua asturiana, testos y mensaxes complexos, y iniciase nel conocimientu, la llectura
y l’estudiu de la lliteratura.
 Comprender y espresase nuna o más llingües estranxeres de mou correutu.
 Conocer, valorar y respetar los aspeutos básicos de la cultura y la historia propies y de otres
persones, asina como’l patrimoniu artísticu y cultural.
 Conocer y aceptar el funcionamientu del propiu cuerpu y el de otres persones, respetar les
diferencies, afianzar los hábitos de cuidáu y salú corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte pa favorecer el desarrollu personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidá en tola so diversidá. Valorar críticamentelos hábitos sociales
relacionados con la salú, el consumu, el cuidáu de los seres vivos y el mediu ambiente,
contribuyendo a la so conservación y ameyoramientu
 Apreciar la creación artística y comprender el llinguaxe de les distintes manifestaciones
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artístiques, emplegando diversos medios d’espresión y representación.

Conocer y valorar los rasgos del patrimoniu llingüísticu, cultural, hestóricu y artísticu
d’Asturies, participar na so conservación y meyora y respetar la so diversidá llingüística y cultural
como derechu de los pueblos y persones, desarrollando maneres d’interés y respetu hacia
l’exerciciu d’esti derechu.
 METODOLOXÍA DIDÁUTICA, LOS RECURSOS DIDÁUTICOS Y LOS MATERIALES
CURRICULARES.
L’aprendizaxe de la llingua asturiana y la so lliteratura busca’l desarrollu la competencia
comunicativa. Esta última inclui aspeutos bien variaos, que van dende la meyora les habilidaes
llingüístiques básiques (recepción y producción de discursos orales y escritos) y la reflexón
metallingüística, hasta l’adquisición d’una educación lliteraria y unos hábitos de llectura adecuaos. A
estos puntos hai qu’añadir el conocimientu críticu de les relaciones que s’establecen ente la llingua,
la cultura y la sociedá, y la comprensión del papel que desempeña la primera n’asimilación y
formulación de los aprendizaxes, na resolución de xeres cotidianes y nel xorrecer personal.
Conforme colo anterior, la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura contribui, nesta etapa, al
desarrollu les siguientes capacidaes:
- Emplegar y comprender discursos orales y escritos en llingua asturiana de distintu tipu,
identificando les diferentes intenciones comunicatives, asina como los variaos contestos de l’actividá
social y cultural na que se producen.
- Utilizar la llingua asturiana como ferramienta d’aprendizaxe, pa buscar, recoyer y procesar
información y pa escribir testos propios del ámbito académicu, valorándola como una herramienta
pa l’adquisición y espresión de distintos contenidos.
- Lleer con fluidez, utilizando la llectura p’ampliar pallabreru, meyorar la comprensión de discursos,
fixar la ortografía y adquirir les estructures fundamentales de la llingua asturiana, valorando esta
actividá como fuente de placer, información y enriquecimientu personal y desendolcando hábitos
llectores.
- Conocer les estructures básiques del asturianu, la diversidá llingüística d’Asturies y d’España,
asina como les particularidaes de les llingües en contautu, valorando’l plurilingüismu como una
muestra de riqueza cultural.
- Desarrollar actitúes de confianza na so propia persona, sentíu críticu, iniciativa personal, curiosidá,
interés y creatividá nel aprendizaxe dientro de los ámbitos llingüísticos y socioculturales del
patrimoniu asturianu.
- Conocer, dende la llingua asturiana y la so lliteratura, la idea de cultura aplicado a la realidá
asturiana como un sistema en permanente evolución, e identificar los elementos materiales e
inmateriales que la conformen.
- Valorar la llingua asturiana en particular y el resto de les llingües en xeneral como mediu de
comunicación, entendimientu y resolución pacífica de conflictos ente persones de sexos,
procedencies y cultures diverses, mostrando una actitú receptiva y respetuosa hacia los sos falantes
y la so cultura, pa evitar los estereotipos llingüísticos qu’imponen xuicios de valor y prexuicios
clasistes, racistes, sexistes o xenófobos.

Los materiales didáuticos utilizaos pal desendolque de l'asignatura son:
- Rede 1, Editorial Vtp
- Rede 2, Editorial Vtp
- Llingua 3, Editorial Vtp

86

- Picos 4, Editorial Trabe.
- Diccionariu de la Llingua Asturiana, editorial ALLA
- Gramática de la Llingua Asturiana, ALLA, 1999.
- Xeitu, ALLA, 2008
- A la gueta del material espardíu, CPR Llanes, 2009
- Toos aquellos materiales que resulten afayadizos pal desendolque de l’asignatura: fotocopies,
videos, DVD’s, CD’s musicales...- Llibros, rellatos curtios y fragmentos d’obres lliteraries de distintos
xéneros y autores.
- Amás d’otres obres curties o fragmentos representativos d’ autores de la lliteratura asturiana pa
tolos niveles. Desendolcándose con ello en clase’l Plan de Llectura e Investigación (PLEI)
- Usu del ordenador pa trabayar con diferentes programes didáuticos o recursos presentes
n’internet, asina como pa buscar información de dellos temes o acceder a conteníos rellacionaos
cola llingua, la lliteratura o la cultura asturiana, en xeneral: Diccionarios dixitales, iguador,
eslema…Llibros de llectura pa 4º d’ESO:
Mael al debalu, Sidoro Villa Costales, Editorial VTP.

-

Pelegrinos del abismu, Lluis Portal, Academia de la Llingua

Asturiana, 2010.
-

Dr Jekill y Mr Hyde, Torna de Xuan Bello, Trabe.

COMPETENCIES CLAVE
1. De conformidá colo establecío nel artículu 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 d’avientu, les
competencies del currículu van ser les siguientes:
a) Comunicación llingüística.
b) Competencia matemática y competencies básiques en ciencia y tecnoloxía.
c) Competencia dixital.
d) Deprender a deprender.
e) Competencies sociales y cíviques.
f) Sentíu d’iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y espresiones culturales.
2. Pa una adquisición eficaz de les competencies y la so integración efectiva nel currículu, los centros
docentes deberán diseñar actividaes de deprendizaxe integraes que permitan al alumnáu avanzar hacia
los resultaos de deprendizaxe de más d’una competencia a la vez.
Na asignatura de Llingua Asturiana trabayaránse d’un mou especial les competencies a, c, d, e, f
y g.
La enseñanza de la materia Llingua Asturiana y Lliteratura nesta etapa contribuye, como’l resto
les llingües que s’imparten, a la consecución de les competencies clave, y n’especial, al desarrollu la
competencia en comunicación llingüística. El conocimientu y emplegu de la llingua asturiana pue aportar
nueves perspeutives y matices qu’enriquecen dicha competencia. Per un llau, el deprendizaxe de la
llingua asturiana activa la realización de procesos de tresferencia de les habilidaes cognitives,
llingüístiques y metallingüístiques adquiríes al restu de les llingües estudiaes o usaes. Per otru llau, el so
conocimientu permite al alumnáu utilizala de forma inmediata nel contestu billingüe asturianu, afianzando
la so capacidá d’escoyer ente distintos sistemes llingüísticos.
Contribui amás al desarrollu les competencies sociales y cíviques. Les llingües úsense pa
comunicase socialmente en distintos contestos y, amás, son portadores de valores y saberes que
provienen de la tradición cultural. La llingua asturiana ye, nesti sen, un calce pel que discurren diverses
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formes d’espresión carauterístiques de la nuesa Comunidá Autónoma, tanto de calter tradicional como
xuníes a la vida social contemporánea.
Per otra parte, dase cuenta del papel desempeñáu pola llingua asturiana y la lliteratura na
comunicación social, nel desarrollu de proyeutos ligados a la sociedá contemporánea d’Asturies y nel
caltenimientu de la so tradición cultural permite al alumnáu desarrollar actitúes y capacidaes xuníes al
sentíu de la iniciativa y l’espíritu emprendedor.
Pa finar, la materia Llingua Asturiana y Lliteratura contribui, de forma bien destacada, a
desarrollar les competencies vinculaes a la conciencia y espresiones culturales. Toles llingües dannos
una visión particular del mundu, na midida na que reflexen y sofiten una cultura. Nesti sen, el
deprendizaxe d’esta materia contribui a tomar conciencia de los rasgos tradicionales y contemporáneos
de la cultura asturiana. Per otra parte, el so estudiu proporciona un conocimientu privilexiáu del
patrimoniu cultural d’Asturies, del que constitui una parte fundamental y, n’especial, de la serie lliteraria
en llingua asturiana.
Amás, ye necesario tener en cuenta los saberes y destreces propios del ámbitu de la lliteratura,
que permiten a los falantes d’una llingua comprender y producir testos lliterarios y obtener un disfrute
estéticu de la llectura de los mesmos.
Por tratase l’asturianu d’una llingua ambiental, el so conocimientu ofrez la posibilidá d’úsala de
manera inmediata en situaciones reales y funcionales de comunicación. Pa conseguir esti fin, la
metodoloxía debería axustase a los enfoques comunicativos y a la perspectiva accional que se describe
nel Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües.

5- EDUCACIÓN EN VALORES
Según establez la Resolución de 7 de setiembre de 1994, de la Secretaría de Estáu de
Educación y atendiendo a los principios conteníos na Llei d’Ordenación Xeneral del Sistema Educativu,
fueron delimitándose un conxuntu de temes que recueyen los conteníos educativos rellacionaos con
caún d’esos ámbitos que, xunto a la educación moral y cívica, son: la educación pa la paz, la educación
pa la igualdá d’oportunidades ente los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación
pa la salú, la educación del consumidor y la educación vial.
Dende la materia de llingua asturiana y lliteratura contribuise al llogru d’estes competencies nos
siguientes aspectos:
-

-

-

-

-

-

La educación moral y cívica pa que l’alumnáu entienda que’l respetu a los demás ye
perimportante y sofitu básicu pa poder establecese una rellación de compañerismu y trabayu
n’equipu, fomentándolu nel normal desendolcu de la clase.
La educación pa la paz ha comprendese como una actitú y una manera de ver el mundu, pa
poder rellacionase coles demás persones y enriquecese col tratu y el conocimientu d’estes.
La educación pa la igualdá d’oportunidaes ente los sexos, debe entendese como una llabor
diaria y cotidiana, na que toos y toes tan implicaos y que nun se puede escaecer sinón que
tien que ser una constante pal determín del so futuru en toles estayes (trabayu, familia, etc),
nel sen de fomentar nun ser meyores nin piores, sinon cenciellamente iguales.
La educación pa la educación ambiental, comprendiendo qu’esti mundu nel que nos toca
vivir necesita que la xente se responsabilice na so sostenibilidá, pa llograr caltener la
biodiversidá tan bayurosa, y delicada como importante pa que tol mundu tenga un entornu
más habitable. Ye importante que s’entienda que’l mundu necesitanos tantu como nós
necesitamos al mundu.
La educación sexual entendida como l’aceptación de que los homes y les muyeres somos
distintos pero iguales, y qu’una bona educación sexual ensin prejuicios nin tabúes raros ye
necesario pa tener un desendolcu positivu, estable y normalizáu como persones nel mundu
que nos arrodia.
La educación pa la salú, en rellación cola anterior, teniendo en cuenta que una bona salú
conlleva saber comer, y saber rellacionase colos demás tanto a nivel de familia como de
collacios, y tantu a nivel d’amistá como de relaciones sexuales. La salú engloba la física y la
mental, y toles estayes enantes nomaes son una sola a la hora de llograr caltener una bona
salú darréu.
La educación del consumidor, bien importante teniendo en cuenta como’l mundu nel que
vivimos vien marcáu pola sociedá de consumu, la globalización y les marques engañoses.
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-

L’alumnáu debe aprender a introducise nesta sociedá de consumu con racionalidá,
pensamientu críticu y sabiendo discriminar lo que de verdá ye necesario de lo que ye
superfluo y non necesario.
La educación vial, faciendo camentar al alumnáu la necesidá de conocer, respetar y aplicar
les normes d’educación vial, tantu como peatones como conductores futuros.

6- ATENCIÓN A LA DIVERSIDÁ
Nesta materia ye fundamental la valoración de l’actitú y del esfuerzu de los alumnos/es en clas.
er
Nun podemos escaecer que los alumnos/es lleguen al 1 cursu de la ESO con niveles estremaos según
la cantidá d’años que cursaren l’asignatura y tamién con dificultaes de deprendimientu estremaes. Poro,
tenemos que tener en cuenta que fai falta allanar el camín ufiertándo-yos toles facilidaes posibles
p’algamar los resultaos afayadizos. Con esta finalidá, diseñáronse delles actividaes de refuerzu y
d’ampliación que pueden valir pal meyor provechu de los alumnos/es que presenten dalgún tipu de
problema de deprendimientu o p’aquellos que superen los oxetivos marcaos.
P'atender les diferencies básiques que podría tener dalgún alumnu, proponemos:
1.- Diseñar actividaes con diferentes graos y niveles de dificultá y niveles de realización.
2.- Buscar diferentes actividaes pa trabayar un mesmu conteníu según les necesidaes personales ya
individuales de los alumnos.
3.- Equilibrar les actividaes en grupu.
4.- Preparar exercicios individuales y específicos p'aquellos alumnos con dificultaes pa siguir el ritmu
xeneral de la clas.
Amás, tenemos que tener en cuenta que respectu al ALUMNÁU CON NECESIDAES
EDUCATIVES ESPECIALES, el Decretu 74/2007, de 14 de xunu establez nel so artículu 15.2 que:


“En el marco del programa de refuerzo establecido en el artículo 5.5 del presente Decreto o de
los programas de inmersión lingüística que se establecen en el artículo 18.3 se podrá sustituir la
materia optativa por el programa correspondiente, de acuerdo con lo que al efecto establezca la
Consejería competente en materia educativa.”

Y nel artículu 16.1 establez que:


De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se
entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera,
por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de acuerdo
con el correspondiente dictamen de escolarización.

Los grupos que necesiten esta atención son los siguientes:






Alumnáu que presenta dificultaes d’aprendizaxe durante’l cursu
Alumnáu con incorporación tardía al sistema educativu
Alumnáu con altes capacidaes intelectuales
Alumnáu con discapacidá motora
Alumnáu con especiales situaciones de salú

No que respecta a la materia de Llingua asturiana y Lliteratura, los escolinos que presenten
dificultaes de deprendizaxe, siguiendo’l Decretu 74/2007 nel artículu 15.2, reciben clase de refuerzu y
apoyu.

 ADAPTACIONES
DESARROLLU

METODOLÓXIQUES

P’ALUMNOS,-ES

CON

TRESTORNU

DEL
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Los,-es alumnos,-es con un trestornu xeneralizáu del desarrollu o necesidaes educatives que
puedan siguir el desendolcu de los conteníos y procedimientos y tamién los d'incorporación tardía, nun
tienen falta d'una adautación curricular significativa, pero teniendo en consideranza lo plantegao nel
apartáu 6 d'esta programación referío a la atención a la diversidá, plantéguense delles adaptaciones
metodolóxiques siguiendo les recomendaciones del departamentu d'orientación. En tou casu tomaránse
les midíes atendiendo a les necesidaes del alumnáu y les sos dificultaes.
Les actuaciones que se proponen son les que siguen darréu:
1- Atención personalizada y siguimientu individualizáu (reforzar mensaxes mencionando'l nome del
alumnu, frases curties y directes, afitar qu'entendió les xeres, xebrar los conteníos n’estayes más
pequeñes, refuerzu positivu, más tiempu de trabayu)
2- Atención nos esámenes (afitar qu'entendió les entrugues, sentalu delantre ensin distracciones,
informalu del tiempu d'esame, refuerzu positivu verbal, supervisar que tien fechu l'esame y que repase.)
 PLAN DE LLECTURA
El Plan de Llectura pa la materia de Llingua asturiana y Lliteratura pa la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) organízase al rodiu de les competencies básiques y estructúrase
d’alcuerdu colos siguientes oxetivos xenerales:
8. Comprender la producción lliteraria n’asturianu como una aición comunicativa
fundamental pal desendolcu individual y coleutivu, analizando lo particular del discursu
lliterariu y amosando interés pola espresión lliteraria.
9. Conocer y apreciar la producción lliteraria oral y escrita en llingua asturiana en tolos
tiempos, analizando les obres más importantes y fomentar l’interés pola llectura de los
testos y la producción de nuevos como formes de comunicación y como fontes
d’información, d’ociu y de desendolcu personal.
10. Interpretar y producir testos lliterarios, orales y escritos, esplorando les posibilidaes de la
llingua asturiana de forma creativa y crítica, col fin de desendolcar la sensibilidá estética
por mor del usu individual y personal del llinguaxe.
P’algamar la consecución d’estos oxetivos ta previsto facer les siguientes actividaes adaptaes al
nivel educativu que-yos correspuenda:
10. Dedicación d’una media ente 10 y 15 minutos de llectura en voz alta en toles sesiones. La
finalidá ye que tolos alumnos llean en voz alta a lo llargo d’esi periodu, y que’l profesoráu faiga
un siguimientu valoratible de la so evolución na competencia llectora (competencia
llingüística).
11. Los testos seleccionaos podrán coincidir coles llectures lliteraries xuveniles obligatories o con
otres propuestes pol profesor/a de cualesquier tipoloxía, non sólo lliterarios: testos periodísticos,
académicos, personales, etc. (competencia social y cívica, competencia na conciencia y
espresiones culturales).
12. A partir de la llectura fadránse actividaes variaes como:
- Comprensión de los distintos aspeutos del testu, tanto conceptuales como formales
- animación a la llectura al traviés de recreaciones orales o escrites, audiciones de testos
lliterarios, averándonos a les posibilidaes artístiques del testu (competencia na conciencia
y expresiones culturales).
- Reflexón sobre’l tratamientu y xestión d’aspeutos informativos de la llectura mediante fiches
bibliográfiques, búsqueda d’información sobre la obra o l’autor emplegando pa ello les
distintes fontes d’información (Biblioteca, Internet, etc.), trabayu específicu col pallabreru,
movimientu lliterariu al que pertenez, etc. (competencia nel tratamientu de la información
y competencia dixital).
- Realización de trabayos individuales o en grupu sobre dalgún aspeutu rellacionáu cola
llectura, con un autor o con un movimientu lliterariu (competencia p’aprender a aprender,
competencia de sentíu d’iniciativa y espíritu emprendedor).
Toes estes actividaes van facese en tolos niveles d’ESO, adecuándoles a los llibros de
llectura propuestos, los llibros de testu y otros testos variaos que vayan surdiendo a lo llargo’l
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cursu escolar.

9- CONTENÍOS, CRITERIOS
SECUENCIACIÓN TEMPORAL

D’EVALUACIÓN,

ESTÁNDARES

DE

DEPRENDIZAXE

Y

4º ESO
BLOQUE 1. LLINGUA ORAL: ESCUCHAR Y FALAR
- Escucha atenta y comprensiva de producciones orales espontánees o planificaes (debates, coloquios,
conversaciones, emisiones radiofóniques y televisives...).
- Resume del sentíu global de narraciones, descripciones, diálogos, exposiciones ya instrucciones orales
pertenecientes a los ámbitos personal, académico y llaboral, asina como de mensaxes de los medios de
comunicación, identificando’l tema y la estructura y estremando les idees principales y les secundaries.
- Comprensión de la importancia que la situación comunicativa tien na interpretación de mensaxes
orales.
- Espresión de xuicios razonados y respetuosos sobre’l conteníu de un testu oral.
- Asociación verbal del conteníu de testos orales de tipu narrativu, descriptivu, dialogáu, espositivu o
instructivu, asina como de mensaxes de los medios de comunicación, coles so propies impresiones,
sentimientos o vivencies personales.
- Distinción ente testos periodísticos informativos y testos periodísticos d’opinión.
- Interpretación de los significaos implícitos de los mensaxes orales (presuposiciones, sobrentendíos,
alusiones al contestu...) y reconocimientu de la intención comunicativa del emisor n’estremaos testos.
- Emplegu de la llingua oral n’intercambios comunicativos de la vida cotidiana de calter real o simuláu
(conversaciones, charres, contactos telefónicos, soportes dixitales…), atendiendo a la corrección
llingüística, utilizando’l rexistru afayaízu y valorando l’usu del asturianu en situaciones de calter informal.
- Participación en debates, alderiques, tertulies, entrevistes y otros diálogos de tipu formal, de calter real
o simuláu, atendiendo a la corrección lingüística y a les normas específiques d’esti tipu de
comunicaciones.
- Utilización y estimación de la llingua asturiana en diálogos de tipu formal como un mediu p’algamar,
procesar y tresmitir nuevos conocimientos.
- Conocimientu, identificación y correcta pronunciación de los fonemes del sistema llingüísticu asturianu
y, nel so casu, emplegu de los fonemes propios de les variedaes diatópiques de la llingua asturiana.
-Diferenciación y correcta entonación d’enunciados afirmativos, negativos, interrogativos y esclamativos.
- Conocimientu, usu, análisis y estimación de los elementos non verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) que intervienen na comunicación oral.
- Reconocimientu y utilización adecuada de les regles que rixen la comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala, fórmules de cortesía…).
- Conocimientu y usu del léxicu fundamental de la llingua asturiana, incorporando pallabres adquiríes y
axustaes a la situación comunicativa y al conteníu de la intervención.
- Ellaboración de crítiques personales razonaes sobre les intervenciones orales propias y ayenes,
argumentando con coherencia.
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- Análisis de la conversación y valoración de la so importancia social.
- Planificación de testos orales, emplegando estratexes diverses (guiones, mapes conceptuales,
borradores…)
- Creación de testos orales coherentes y correutos, respetando les carauterístiques de los distintos tipos
de testu (narraciones,descripciones, instrucciones, diálogos y esposiciones) y adecuando’l rexistru
lingüísticu a la situación comunicativa.
- Realización d’esposiciones orales sobre un tema determináu, atendiendo a la coherencia, la corrección
llingüística y l’adecuación del lenguaje a la situación comunicativa.
- Participación en los coloquios que siguen a les esposiciones orales feches nel aula, esplicando’l puntu
de vista propiu con precisión y emplegando argumentos coherentes y razonaos.
- Comprensión ya incorporación progresiva al discursu propiu de términos especializaos de los ámbitos
científicos y académicos.
- Utilización afayadiza de la llingua asturiana estándar oral nes situaciones comunicatives formales,
valorándola y evitando actitúes diglósiques.
- Usu de les Teunoloxías de la Información y la Comunicación como apoyu a les esposiciones orales
(vídeos, música, semeyes…).
- Utilización d’un llinguaxe llibre d’usos discriminatorios (sexistes, racistes, xenófobos, clasistes…)
- Análisis críticu de les intervenciones orales propias y ayenes n’alderiques, tertulies y entrevistes en
llingua asturiana, evaluándoles en rellación col tonu y el llinguaxe emplegaos, el conteníu y el grau de
respetu hacia les opiniones de les demás persones.
- Evaluación crítica de les producciones orales propias y ayenes, observando les sos carauterístiques
estructurales, la so intención comunicativa, la coherencia y l’adecuación del discursu, asina como la
correición léxica y gramática

Criterios de evaluación: l’alumnáu ye capaz de:

Estándares de deprendizaxe
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- Escuchar con atención y comprender el sentíu de
producciones orales espontáneas o planificaes
(debates, coloquios, conversaciones, emisiones
radiofóniques y televisives...).

- Resumir el sentíu global de narraciones, ya
instrucciones orales pertenecientes a los ámbitos
personal, académicu y laboral, asina como de
mensaxes de los medios de comunicación,
identificando’l so tema y la so estructura y
estremando les idees principales de les
secundaries.
- Estrayer informaciones a partir de testos orales,
reconociendo la importancia de la situación
comunicativa y de los elementos non verbales na
interpretaciónde los mensaxes y emitiendo xuicios
razonaos acerca del so conteníu.
- Rellacionar oralmente’l conteníu de testos orales
de tipu narrativu, descriptivu, dialogáu, espositivu o
instructivu, asina como de mensaxes de los medios
de comunicación, con sus propias impresiones,
sentimientos o vivencies personales.
- Reconocer la diferencia ente testos periodísticos
informativos y testos periodísticos d’opinión.
- Reconocer y asumir les reglas d’interacción que
rixen la comunicación oral.
- Captar los significados implícitos de los mensajes
orales (presuposiciones, sobrentendidos, alusiones
al contestu...) y reconocer la intención comunicativa
del emisor en textos de diversos tipos.

• Entiende y resume’l sentíu global de testos orales
de toles menes (narraciones, descripciones,
diálogos, esposiciones y instrucciones)
pertenecientes a los ámbitos personal, académicu
y social, lo mesmo que de mensaxes de los
medios de comunicación, identifcando’l so tema, la
so estructura, la intención comunicativa del emisor
y los significaos implícitos.
• Estrái informaciones a partir de testos orales,
estremando ente idees principales y idees
secundaries, reconociendo la importancia de la
situación comunicativa y de los elementos non
verbales na interpretación de los mensaxes y
emitiendo xuicios razonaos sobre’l so conteníu.

• Rellaciona oralmente’l conteníu de
testos orales de tipu narrativu, descriptivu,
dialogáu, espositivu o instructivu, lo mesmo
que de mensaxes de los medios de comuni
cación, coles sos propies impresiones, senti
mientos o vivencies personales.

• Reconoz la diferencia ente testos periodísticos
informativos y testos periodísticos
d’opinión.
• Reconoz y asume les regles d’interacción que
rixen la comunicación oral.

- Conocer y recordar el léxicu fundamental de la
llingua asturiana.

• Conoz y recuerda’l léxicu fundamental
de la llingua asturiana

- Utilizar la llingua oral n’intercambios
comunicativos de la vida cotidiana de
cálter real o simuláu (conversaciones, charles,
contactos telefónicos, soportes dixitales…),
atendiendo a la corrección llingüística y valorando
l’usu del asturianu en situaciones de calter informal.

•Usa la llingua oral n’intercambeos comunicativos
de la vida cotidiana de calter real o simuláu
(conversaciones, charles,
ontactos telefónicos, soportes dixitales…),
amás d’en debates, coloquios y otros diálo
gos de tipu formal, atendiendo a la correc
ción llingüística y a les normes específques
de cada tipu de comunicación.

- Participar en debates, coloquios, tertulies,
entrevistes y otros diálogos de tipu formal, de calter
real o simuláu, atendiendo a la corrección
llingüística y a les normas específiques d’esti tipu
de comunicaciones.
- Valorar l’usu de la llingua asturiana en diálogos de
tipu formal como un medio p’algamar, procesar y
tresmitir nuevos conocimientos.

• Valora l’usu oral del asturianu en situa
ciones de calter formal o informal como un
mediu pa comunicase y p’adquirir, procesar
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- Conocer, identificar y pronunciar correutamente
los fonemes del sistema llingüísticu asturianu y,nel
so casu, utilizar los fonemes propios de les
variedaes diatópiques de la llingua asturiana.

- Distinguir y entonar correctamente enunciaos
afirmativos, negativos, interrogativos y
esclamativos.
- Conocer y emplegar los elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…)
qu’intervienen na comunicación oral.
- Utilizar adecuadamente les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de cooperación, turnu
de fala, fórmules de cortesía…).
- Incorporar pallabres nueves axustaes a la
situación comunicativa y al conteníu de les
intervenciones.
- Adecuar el rexistro llingüísticu a la situación
comunicativa.
- Facer crítiques personales razonaes sobre les
intervenciones orales propies y ayenes,
argumentando con coherencia y respetando les
opiniones de les demás persones.

- Valorar la importancia de la conversación na vida
social.

- Planificar la producción de testos orales mediante
guiones, mapes conceptuales, borradores…
- Producir testos orales coherentes y correutos,
respetando les carauterístiques de los distintos
tipos de testu (narraciones, descripciones,
instrucciones, diálogos y esposiciones) y
adecuando’l rexistro llingüísticu a la situación
comunicativa.

- Facer esposiciones orales sobre un tema
determináu, atendiendo a la coherencia, la
corrección llingüística y l’adecuación del llinguaxe a
la situación comunicativa.

- Participar nos alderiques que siguen a les
esposiciones orales feches nel aula, esplicando’l
puntu de vista propiu con precisión y emplegando
argumentos coherentes y razonaos.

y tresmitir conocimientos nuevos.
• Conoz, identifca y pronuncia correctamente los
fonemes del sistema llingüísticu asturianu,
reconociendo y, nel so casu, usando los fonemes
propios de les variedaes diatópiques de la llingua
asturiana.
• Estrema y entona correctamente enunciaos
afrmativos, negativos, interrogativos
y esclamativos.
• Conoz y usa los elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…)
qu’intervienen na comunicación oral.
• Usa afechiscamente les regles que rixen
la comunicación oral (principiu de coopera
ción, turnu de fala, fórmules de cortesía…).
• Incorpora palabres nueves adaptaes a
la situación comunicativa y al conteníu de
la intervención.
• Usa un rexistru llingüísticu afayadizu pa
la situación comunicativa.

• Realiza crítiques personales razonaes
sobre les intervenciones orales propies y
ayenes, argumentando con coherencia
y respetando les opiniones de les demás
persones.
• Valora la importancia de la conversa
ción na vida social.

• Planifica la producción de testos ora
les usando guiones, mapes conceptuales,
borradores…
• Produz discursos orales coherentes y
correctos, pronunciando con claridá, res
petando la estructura y les característiques
básiques de los tipos distintos de testu
(narraciones, descripciones, diálogos, ins
trucciones y esposiciones) y adaptando’l
llinguaxe a la situación comunicativa.
• Realiza esposiciones orales sobre un
tema determináu organizando’l conteníu,
consultando fontes d’información diver
ses, xestionando’l tiempu y tresmitiendo la
información de forma coherente, correcta
y afayadiza a la situación comunicativa, y
usando, nel so casu, les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación.
• Participa nos coloquios que siguen a
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- Comprender ya incorporar progresivamente al
discursu propiu términos especializaos de los
ámbitos científicos y académicos.
- Valorar l’emplegu de la llingua estándar oral como
elementu d’interacción social en situaciones
formales, evitando manifestar actitúes diglósiques.
- Utilizar les nueves teunoloxíes p’apoyar les
esposiciones orales (vídeos, música, semeyes…).
- Utilizar un llinguaxe exentu d’usos discriminatorios
(sexistas, racistas, xenófobos, clasistas…).
- Analizar críticamente las intervenciones de los y
las participantes n’alderiques, tertulies y
entrevistas en lengua asturiana.

- Analizar las intervenciones propies y ayenes,
evaluándoles en rellación col tonu y el lllinguaxe
utilizaos, el conteníu y el grau de respetu hacia les
opiniones de les demás persones.

- Analizar les producciones orales propias y ayenes,
observando les sos carauterístiques estructurales,
la so intención comunicativa, la coherencia y
l’adecuación del discursu, asina como la corrección
léxica y gramatical.
- Analizar los elementos non verbales (prosódicos,
cinésicos y proxémicos) presentes na comunicación
oral, esaminado’l so grau d’integración colos
elementos verbales.
- Evaluar críticamente les producciones propias y
ayenes, eesplicando los errores cometíos.

les esposiciones orales realizaes nel aula,
esplicando’l puntu de vista propiu con pre
cisión y usando argumentos coherentes y
razonaos.
• Entiende y incorpora progresivamente
al discursu propiu términos especializaos de
los ámbitos científcu y académicu.
• Usa la llingua asturiana estándar oral
con corrección nes comunicaciones orales,
valorándola y evitando poner de manifestu
actitúes diglósiques.
• Usa un llinguaxe llibre d’usos discri
minatorios (sexistes, racistes, xenófobos,
clasistes…).
• Analiza les intervenciones orales pro
pies y ayenes, amás de les participaciones
en debates, tertulies y entrevistes, evaluán
doles en rellación col tonu usáu, el llin
guaxe que s’utiliza, el conteníu y el grau
de respetu pa les opiniones de les demás
persones.
• Analiza les producciones orales propies
y ayenes, reparando nes sos característiques
estructurales, la so intención comunicativa,
la coherencia y l’adecuación del discursu,
amás de na corrección léxica y gramatical.
• Analiza los elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos y proxémicos) pre
sentes na comunicación oral, examinando’l
so grau d’integración colos elementos ver
bales.

• Evalúa críticamente les producciones
propies y ayenes, esplicando los equivocos
cometíos pa evitalos nel futuru.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LLEER Y ESCRIBIR
-Llectura en voz alta de testos lliterarios y non lliterarios en llingua asturiana, mostrando ﬂuidez,
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prestando atención a los signos ortográficos y de puntuación y entonando adecuadamente.
- Comprensión y análisis de testos escritos de distinta mena, como narraciones, descripciones, diálogos,
esposiciones ya instrucciones pertenecientes a los ámbitos personal, académicu y llaboral, asina como
de mensaxes de los medios de comunicación, identificando’l so tema, estructura, carauterístiques y
elementos fundamentales.
- Reconocimientu de la intención comunicativa del emisor en testos escritos de distintu tipu.
- Reﬂexón sobre’l sentíu global de testos escritos, estremando les idees principales y les idees
secundariaes.
- Interpretación de la información proporcionada nun testu a traviés de gráfiques, esquemes, diagrames,
etc.
- Asociación del conteníu de distintos tipos de testos escritos con impresiones, sentimientos o vivencies
personales.
- Argumentación de les opiniones propies a partir de les idees espuestes nun testu, respetando les
opiniones ayenes.
- Diferenciación ente textos periodísticos informativos y testos periodísticos d’opinión.
- Comprensión y comentariu de testos escritos nes principales variedaes diatópiques de la llingua
asturiana, identificando la variedá llingüística.
- Utilización de la biblioteca y les teunoloxíes de la Información y la Comunicación de forma autónoma
col envís de buscar datos y d’algamar nuevos conocimientos, apreciando la importancia de la teunoloxía
(procesadores de testos, programes de presentación, aplicaciones educatives…) como apoyu a les
producciones propies.
- Seleición y síntesis por escrito de la información de distintes fontes conforme a los oxetivos deseaos.
- Aplicación de les tecnoloxíes comunicatives (foros, mensaxes, correos electrónicos…) al ámbitu
académicu.
- Consulta de diccionarios impresos y dixitales, identificando l’acepción más apropiada d’alcuerdu col
contestu y recordando’l léxicu fundamental de la llingua asturiana.
- Usu de la prensa en papel y dixital n’asturianu.
- Realización de resúmenes d’alcuerdu coles pautes inherentes a esta téunica de síntesis.
- Planificación de les producciones escrites sirviéndose de guiones, esquemes, mapes conceptuales,
borradores, etc.
- Ellaboración de testos escritos atendiendo a l’adecuación, coherencia y cohesión, prestando atención a
la claridá espositiva y a la secuenciación de les idees y respetando la estructura marcada pola tipoloxía
testual.
- Redacción y/o cumplimentación de testos de la vida cotidiana (impresos, currículu, reclamaciones,
formularios…), familiarizándose col llinguaxe propiu de los mesmos.
- Conocimientu y aplicación de las normes ortográfiques y gramaticales de la llingua estándar asturiana
na ellaboración de testos.
- Comprensión de la importancia de revisar los testos propios nel procesu d’ellaboración de los mesmos,
mostrando interés por presentalos con corrección (formatu tradicional y dixital).
- Redacción de testos variaos utilizando un rexistru y recursos espresivos adecuaos a la situación
comunicativa.
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- Participación en foros argumentando les opiniones espuestes.
- Ellaboración de testos de la vida cotidiana atendiendo a la finalidá y el contestu de comunicación
(mensaxes breves de testu, felicitaciones, anuncios, mensaxes electrónicos…).
- Evaluación respetuosa de les producciones ayenes, atendiendo a l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada pola tipoloxía testual.
- Estimación de la capacidá creativa na producción de testos.
- Consideración de la escritura y la llectura de testos n’asturianu como una ferramienta de deprendizaxe
y de conocimientu y como fonte de placer.
- Valoración de la llingua asturiana como elementu d’interacción social y comunicativa.

Bloque 2. Comunicación escrita: lleer y escribir
Criterios de evaluación: l’alumnáu ye capaz de:
- Lleer en voz alta testos lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con ﬂuidez, prestando atención a los
signos ortográficos y de puntuación y entonando
adecuadamente.

Estándares de deprendizaxe
• Llee en voz alto testos lliterarios y non lliterarios
en llingua asturiana con ﬂuidez, poniendo atención
pa los signos ortográficos y de puntuación y
entonando afechiscamente.

- Comprender y analizar testos escritos de distintu
tipu, como narraciones,descripciones, diálogos,
esposiciones ya instrucciones pertenecientes a los
ámbitos personal, académicu y llaboral, asina como
mensaxes de los medios de comunicación,
identificando’l so tema, estructura, carauterístiques y
elementos fundamentales.
- Reconocer la intención comunicativa del emisor en
testos escritos de distintu tipu.

• Entiende y analiza testos escritos de dellos tipos,
como narraciones, descripciones, diálogos,
esposiciones y instrucciones pertenecientes a los
ámbitos personales, académicos y llaborales, amás
de mensaxes de los medios de comunicación,
identifcando’l so tema, estructura, característiques
y elementos fundamentales.
• Reconoz la intención comunicativa del emisor en
testos escritos de dellos tipos.

- Reﬂexonar sobre’l sentíu global de testos escritos,
diferenciando les idees principales de les idees
secundaries.

• Reﬂexona sobre’l sentíu global de testos escritos,
estremando les idees principales de les idees
secundaries.

- Interpretar la información proporcionada nun testu
mediante gráfiques, esquemes, diagrames, etc.

• Interpreta la información proporcionada nun testu
usando gráfques, esquemes,diagrames, etc.

- Rellacionar el conteníu de distintos tipos de testos
escritos coles sos propies impresiones, sentimientos
o vivencies.
- Argumentar les opiniones propies a partir de les
idees espuestas nun testu, respetando les opiniones
ayenes.

• Rellaciona’l conteníu de dellos tipos de testos
escritos coles sos propies impresiones,
sentimientos o vivencies, apurriendo argumentos
sobre les sos opiniones personales y respetando
les ayenes.

- Reconocer la diferencia ente testos periodísticos
informativos y testos periodísticos d’opinión.

• Reconoz la diferencia ente testos periodísticos
informativos y testos periodísticosd’opinión.

- Conocer y recordar el léxicu fundamental de la
llingua asturiana.

• Conoz y recuerda’l léxicu fundamental de la
llingua asturiana.

- Comprender y comentar testos escritos nes
principales variedaes diatópiques de la llingua
asturiana, identificando la variedá lingüística.

• Entiende y comenta testos escritos nes variedaes
diatópiques principales de la llingua asturiana,
identifcando la variedá llingüística
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- Utilizar la biblioteca y les teunoloxíes de la
Información y la comunicación de mou autónomu col
envís de buscar datos y d’algamar nuevos
conocimientos,apreciando la importancia de la
teunoloxía (procesadores de testos, programes de
presentación, aplicaciones educatives…) como
apoyu a les producciones propies.

• Usa la biblioteca y les Tecnoloxíes de la
Información y de la Comunicación autónomamente
cola mira de buscar datos y d’adquirir
conocimientos nuevos y aprecia la importancia de
la tecnoloxía (procesadores de testos, programes
de presentación, aplicaciones educatives…) como
sofitu pa les producciones propies.

- Escoyer y resumir por escrito la información
obtenida de delles fontes d’alcuerdu a los objetivos
buscaos.

• Escueye y sintetiza per escrito la información
obtenida de delles fontes d’alcuerdu colos oxetivos
buscaos.

- Valese de les teunoloxías comunicatives p’aplicales
al ámbitu académicu (foros, mensaxes, correos
electrónicos…).
- Consultar diccionarios impresos y dixitales,
identificando l’acepción más apropiada d’alcuerdu col
contestu.

-Facer usu de la prensa en papel y dixital n’asturianu
- Facer resúmenes de testos escritos de cierta
complexidá, axustándose a les pautes inherentes a
esta técnica de síntesis.
- Planificar les producciones escritas valiéndose de
guiones, esquemes, mapes conceptuales,
borradores, etc.

- Atender a la adecuación, coherencia y cohesión na
elaboración de testos escritos, prestando atención a
la claridá espositiva y a la secuenciación de les
idees y respetando la estructura marcada pola
tipoloxía testual.
- Redactar y/o cumplimentar testos de la vida
cotidiana (impresos, curriculum, reclamaciones,
formularios…), familiarizándose col llinguaxe propiu
de los mesmos.
- Conocer y aplicar les normas ortográfiques y
gramaticales de la llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.
- Asumir la revisión y autocrítica de los testos propios
como una etapa fundamental nel procesu
d’ellaboración de los mesmos, mostrando interés por
presentalos con corrección (formatu tradicional y
dixital).
- Redactar testos variaos emplegando un rexistru y
recursos espresivos adecuaos a la situación
comunicativa.
- Participar en foros, argumentando les opiniones
espuestes.

• Valse de les tecnoloxíes comunicatives p’aplicales
al ámbitu académicu (foros,mensaxes, correos
electrónicos…).
• Consulta diccionarios impresos y dixitales,
identificando l’acepción más amañosa d’alcuerdu
col contestu.
• Fai usu de la prensa en papel y dixital n’asturianu
.
• Realiza resúmenes de testos escritos de
dalguna complexidá, siguiendo les pautes
inherentes a esta técnica de síntesis.

• Planifica les producciones escrites valiéndose de
guiones, esquemes, mapes conceptuales,
borradores…
• Atiende a l’adecuación, coherencia y cohesión na
ellaboración de testos escritos, poniendo atención
na claridá espositiva y na secuenciación de les
idees y respetando la estructura marcada pola
tipoloxía testual.
• Redacta y/o rellena testos de la vida cotidiana
(impresos, currículu, reclamaciones, formularios…),
familiarizándose col llinguaxe propiu de los
mesmos.
• Conoz y aplica les normes ortográfiques y
gramaticales de la llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.
• Asume la revisión y autrocrítica de los testos
propios como una etapa fundamental nel so
procesu d’ellaboración, amosando interés por
presentalos con corrección (formatu tradicional y
dixital).
• Redacta testos variaos usando un rexistru y
recursos espresivos afayadizos pa la situación
comunicativa.
• Participa en foros, argumentando les opiniones
espuestes.
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- Ellaborar testos de la vida cotidiana atendiendo a la
fnalidá y el contestu de comunicación (mensaxes
curtios de testu, felicitaciones, anuncios, mensaxes
electrónicos…).

• Ellabora testos de la vida cotidiana atendiendo a
la finalidá y el contestu de comunicación
(mensaxes curtios de testu,felicitaciones, anuncies,
mensaxes electrónicos…).

- Evaluar con respetu les producciones ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la coherencia, la cohesión
y la estructura marcada pola tipoloxía testual.

• Evalúa con respetu les producciones ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada pola tipoloxía
testual.

- Respetar les opiniones ayenes.

• Respeta les opiniones ayenes

- Apreciar la capacidá creativa na producción de
testos.

• Aprecia la capacidá creativa na producción de
testos.

- Considerar y apreciar la escritura y la llectura de
testos n’asturianu como una ferramienta de
deprendizaxe y de conocimientu y como fonte de
placer.

• Considera la escritura y la llectura de testos
n’asturianu como una ferramienta d’aprendimientu
y de conocencia y como fonte de placer.

- Valorar positivamente la llingua asturiana como
elementu d’interacción social y comunicativa.

• Valora positivamente la llingua asturiana como
elementu d’interacción social y comunicativa

BLOQUE 3. CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA
-Conocimientu, identificación y emplegu correutu de los componentes morfolóxicos de les pallabres
variables: lexema y morfemes (xénero, númberu, persona gramatical, grau del axetivu y tiempu y mou
verbal), identificando’l significáu qu’aporten al discursu.
- Realización correuta de les concordancies gramaticales, identificando errores rellacionaos con esti
puntu en testos propios y ayenos.
- Conocimientu y utilización de los prefixos y sufixos básicos, asina como de dalgunos prefixos y sufxos
cultos, reconociendo’l so significáu.
- Usu y comprensión de pallabres compuestes, derivaes y parasintétiques.
- Construcción de sustantivos, axetivos, verbos y alverbios formaos por derivación a partir d’otras
categoríes gramaticales,usándolos nes producciones propies.
- Conocimientu y usu de les principales abreviatures, sigles y acrónimos del ámbitu social asturianu,
prestando especial atención a les propuestes académiques.
- Usu del prefixu per- n’axetivos calificativos, alverbios y verbos.
- Conocimientu y utilización de los principales procedimientos d’adautación de topónimos y patronímicos
dende otres llingües a la llingua asturiana.
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- Conocimientu ya identificación, en testos propios y ayenos, de les categoríes morfolóxiques,
distinguiendo les ﬂexives de les non ﬂexives.
- Reconocimientu en testos cenciellos d’artículos, sustantivos, axetivos calificativos, axetivos
determinativos, pronomes personales y verbos, analizando les sos carauterístiques morfolóxiques.
- Utilización ya identificación de los determinativos en función nominal.
- Reconocimientu y clasificación d’alverbios, preposiciones ya interxecciones en testos cenciellos.
- Usu correutu de por y per.
- Identificación y clasifcación de les conxunciones coordinantes (copulatives, disyuntives y adversatives),
esplicando’l so valor semánticu.
- Conocimientu del paradigma de los pronomes personales que correspuende a la variedá estándar.
- Usu de pronomes personales tónicos en función de suxeto nos intercambios comunicativos,
reconociendo’l so valor deícticu, asina como’l mecanismu de la elipsis.
- Usu correutu de les formes normatives de los pronomes personales átonos, reconociendo y, nel so
casu, emplegando les formes dialeutales.
- Usu de las diverses formes normatives de los axetivos posesivos, reconociendo y, nel so casu,
emplegando los usos dialectales.
- Conocimientu y usu correutu de les formes verbales regulares.
- Usu del pretéritu imperfeutu de suxuntivu, esplicando les sos equivalencies semántiques en castellán.
- Conocimientu y utilización de les formes verbales d’indicativu ya imperativu, y el presente y el pretéritu
imperfeutu de suxuntivu de los principales verbos irregulares (ser, tar, facer).
- Tresformación de testos narrativos cenciellos cambiando la persona gramatical y el tiempu de les
formes verbales, esplicando los valores semánticos que se consiguen con tales cambios.
- Tresformación de diálogos en testos n’estilu indireutu, reconociendo los cambios operaos nel usu de les
formes verbales.
- Identificación de los enunciaos d’un testu, distinguiendo les oraciones de les frases.
- Identificación del suxetu y el predicáu nes oraciones simples d’un testu, esplicando y construyendo
correctamente la rellación de concordancia ente’l suxetu y el núcleu verbal.
- Clasificación de oraciones en copulativas y predicativas, diferenciando el atributo del complemento
directo y comparando las relaciones de concordancia que se establecen dentro de la oración.
- Reconocimientu, nes oraciones simples d’un testu, d’atributos y complementos direutos ya indireutos,
sustituyéndolos polos pronomes átonos correspondientes.
- Clasificación d’oraciones en simples y compuestes por yustaposición y coordinación.
- Reconocimientu del valor semánticu de les rellaciones de coordinación copulativa, disyuntiva y
adversativa.
- Comparación y clasificación d’oraciones simples y oraciones subordinaes mediante los elementos que
y si.
- Conocimientu de la variedá diafásica y diastrática del asturianu, reconociendo, en testos orales
(grabaciones), manifestaciones d’estes variedaes del asturianu.
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- Reconocimientu de la función que desempeña la variedá estándar de la llingua en rellación coles
variedaes lingüístiques diafásiques y diastrátiques.
- Conocimientu del alfabetu asturianu, desplicando les diferencies esistentes col castellán.
- Conocimientu y usu de les contracciones, señalando les sos equivalencies en castellán.
- Identificación y utilización de los apóstrofos en testos escritos.
- Usu correutu de nun y non, esplicando les equivalencies col castellán.
- Usu correutu de los pronomes personales átonos de complementu direutu ya indireutu n’oraciones
simples afrmatives, oraciones simples negatives y oraciones subordinaes introducíes polos elementos
que y si, comentando les diferencies d'ubicación de los pronomes nes estremaes estructures oracionales
y en rellación cola llingua castellana.
-Reconocimientu de les principales diferencies qu’ afeuten al usu de los posesivos n’asturianu y
castellanu.
- Reconocimientu y realización de les concordancies en xéneru neutru con sustantivos non cuntables,
distinguiendo los usos del asturianu estándar y del castellanu.
- Reconocimientu de les diferencias qu’afeuten a los sistemes verbales del asturianu y el castellán,
prestando especial atención a l’ausencia de tiempos compuestos en llingua asturiana.
- Identificación d’interferencies léxiques y morfosintáctiques del castellán en testos orales propios y
ayenos en llingua asturiana, esplicando les equivalencies y corrixendo la tresferencia realizada.
- Reconocimientu de les interferencias llingüístiques como fenómenos derivaos del contautu ente
llingües, manifestando interés por evitales.
- Conocimientu, identificación y usu de los principales conectores espaciales, temporales, d’orde,
d’oposición, d’adicción, d’esplicación, de causa, de consecuencia y d’hipótesis.
- Reconocimientu de la función que desempeñen como conectores y deícticos los pronomes personales,
alverbios y locuciones alverbiales y usu de los mesmos nes producciones propies.
- Usu correutu de los principales signos de puntuación (puntu, coma, puntu y coma, dos puntos, signos
d’interrogación y d’almiración y raya o guión) p’algamar un testu cohesionáu.
- Reconocimiento y usu en testos escritos de los principales procedimientos de sustitución léxica:
sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia y usu de pallabres-baúl.
- Usu de la elipsis y la pronominalización como procedimientos de cohesión testual.
- Reconocimientu y aplicación de la norma ortográfica relativa a la escritura de lletres, a la grafía de les
vocales átones y a l’acentuación.
- Conocimientu y, nel so casu, aplicación de la norma ortográfica relativa a la grafía de fonemes
específicos de les variedaes diatópiques.
- Identificación de los usos dialeutales y coloquiales que nun siguen la norma gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por usos normativos.
- Usu de tecnicismos de distintu tipu y de pallabreru propiu de los llinguaxes específicos, comentando la
so adaptación al asturianu.
- Aplicación de los conceutos de familia léxica y campu semánticu na interpretación, análisis y
producción de testos.
- Identificación y emplegu de neoloxismos y estranxerismos.
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- Reconocimientu de los significaos connotativos de les pallabres, estremándolos de los significaos
denotativos.
- Reconocimientu y esplicación de los eufemismos y les pallabres tabú propios del contestu sociocultural
asturianu.
- Interpretación d’espresiones metafóriques ya iróniques.
- Esplicación del significáu d’una pallabra mediante distintos procedimientos: definición, sinonimia,
traducción, etc.
- Reconocimientu de dalgunes carauterístiques básiques del llinguaxe de la prensa, la radio, la televisión
y la publicidá.
- Reconocimientu de la finalidá comunicativa de los medios de comunicación y de la publicidá.
- Comparación de testos de prensa anteriores a los años noventa del siglo XX con testos d’anguaño,
comentando les diferencies lingüístiques y normatives.
- Comparación de noticies de la prensa en papel con noticies de la prensa dixital, identificando
diferencies llingüístiques y de formatu.
- Identificación de los elementos visuales non lingüísticos qu’acompañen al llinguaxe periodísticu na
prensa escrita y n’internet.
- Análisis críticu de testos orales y escritos de los medios de comunicación de conteníu publicitariu y
propagandísticu, comentando les estratexes de persuasión emplegaes.
- Reconocimientu y corrección d’errores ortográficos y gramaticales en testos propios y ayenos,
refiriéndose a ellos con un metallinguaxe afayadizu.
- Consulta de diccionarios de diversos tipos y fontes dixitales pa solucionar duldes llingüístiques y
utilización de programes correctores.
- Interés por emplegar los mecanismos básicos del funcionamientu del sistema llingüísticu asturianu.
- Respetu de les convenciones de la escritura y valoración de la norma estándar del asturianu como la
más apropiada pa determinados ámbitos d’usu.

Bloque 3. Conocimiento de la llingua
Criterios de evaluación: l’alumnáu ye capaz de:
- Conocer ya identificar los componentes
constitutivos de les pallabres variables:lexemes y
morfemes.

Estándares de deprendizaxe
• Conoz y identifica los componentes morfolóxicos
de les palabres variables (lexema y morfemes)
esplicando’l so valor semánticu.

- Reconocer y utilizar correutamente los morfemes
ﬂexivos de xéneru, númberu, persona gramatical,
grau del axetivu y tiempu y mou verbal, identificando’l
significáu qu’aporten al discursu.

• Reconoz y usa correctamente los morfemes
ﬂexivos de xéneru, númberu, persona gramatical,
grau del axetivu y tiempo verbal, identificando’l
significáu que-y dan al discursu.

- Realizar correutamente les concordancies
gramaticales, corrixendo errores rellacionaos con esti
puntu en testos propios y ayenos.

• Realiza correctamente les concordancies
gramaticales y corrixe equivocos rellacionaos con
esti puntu en testos propios y ayenos.

- Conocer y utilizar de forma amañosa los prefixos y
sufixos básicos, asina como dalgunos prefixos y
sufixos cultos, identificando’l so significáu.

• Conoz y usa de forma amañosa los prefixos y
sufixos básicos, amás de dellos prefixos y sufixos
cultos, identificando’l so significáu.

- Construyir pallabres formaes por composición,

• Construye y entiende palabres formaes por
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derivación y parasíntesis y comprender el so
significáu.

composición, derivación y parasíntesis.

- Formar por derivación y emplegar sustantivos,
axetivos, verbos y alverbios a partir d’otres
categoríes gramaticales.

• Forma por derivación sustantivos, axetivos,
verbos y alverbios a partir d’otres categoríes
gramaticales, utilizándolos na espresión propia.

- Conocer y utilizar les principales abreviatures,
sigles y acrónimos del ámbitu social asturianu,
prestando especial atención a les propuestas
académiques.

• Conoz y usa delles abreviatures, sigles y
acrónimos del ámbitu social asturianu, poniendo
una atención especial n’ámbitu académicu.

- Comprender y utilizar el prefixu per- n’axetivos
calificativos, alverbios y verbos.

• Entiende y usa’l prefixu per- n’axetivos
calificativos, alverbios y verbos, identificando’l so
valor semánticu.

- Conocer y emplegar los principales procedimientos
d’adautación de topónimos y patronímicos dende
otres llingües a la llingua asturiana.

• Conoz y usa los principales procedi
mientos d’adaptación de topónimos y pa
tronímicos dende otres llingües a la llingua
asturiana.

- Conocer ya identificar en testos propios y ayenos
les categoríes morfolóxiques, estremando les ﬂexives
de les non ﬂexives.

•Conoz y identifica en testos propios y
ayenos les categoríes morfolóxiques, estre
mando les ﬂexives de les non ﬂexives.

- Reconocer en testos cenciellos
artículos,sustantivos, axetivos calificativos, axetivos
determinativos, pronomes personales y verbos,
analizando les sos carauterístiques morfolóxiques.

• Reconoz en testos cenciellos artículos,
sustantivos, axetivos califcativos, axetivos
determinativos, pronomes personales y
verbos, analizando les sos característiques
morfolóxiques.

- Estremar, utilizar y escribir correutamente los
determinativos en función nominal.

• Estrema, usa y escribe correctamente
los determinativos en función nominal.

- Reconocer y nel so casu clasificar en testos
cenciellos alverbios, prepsoiciones ya interxecciones
.

• Reconoz y, nel so casu, clasifica en
testos cenciellos alverbios, preposiciones y
interxecciones.

- Emplegar correutamente les preposiciones por y
per.

• Usa correctamente les preposiciones
por y per.

- Identificar les conxunciones coordinantes
clasificándoles en copulatives, disyuntives y
adversatives y esplicando’l si valor semánticu.

• Identifica les conxunciones coordinantes
clasificándoles en copulatives, dixuntives y
adversatives y esplicando’l so valor semánticu.

- Conocer el paradigma de los pronomes personales
que corresponde a la variedá estándar.

• Conoz el paradigma de los pronomes
personales que correspuende a la variedá
estándar y usa les sos formes nos intercambeos
comunicativos, entendiendo y
reconociendo’l so valor deícticu y el meca
nismu de la elipsis.

- Emplegar los pronomes personales nos
intercambios comunicativos comprendiendo y
reconociendo’l so valor deícticu y el mecanismu de la
elipsis.

• Utiliza con corrección los pronomes
personales átonos, reconociendo y, nel so
casu, usando les formes dialectales

- Utilizar con corrección los pronomes personales

.
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átonos, reconociendo y nel so casu emplegando les
formes dialeutales.
- Conocer les distintes formes normatives de los
axetivos posesivos, reconociendo y nel so casu
emplegando los usos dialectales
- Conocer y emplegar correutamente les formes
verbales regulares.

• Conoz les formes normatives diverses
de los axetivos posesivos, reconociendo y,
nel so casu, utilizando los usos dialectales.

• Conoz y usa correctamente les formes
verbales regulares.

- Utilizar en distintos contestos el pretéritu imperfeutu
de suxuntivu, esplicando les sos equivalencies
semántiques en castellanu.

• Usa en contestos distintos el pretéritu
imperfectu de suxuntivu, esplicando les sos
equivalencies semántiques en castellanu.

- Conocer y utilizar correutamente les formes
verbales d’indicativo ya imperativu y el presente y el
pretéritu imperfeutu de suxuntivu de los principales
verbos irregulares (ser, tar, facer).

• Conoz y usa correctamente les formes
verbales d’indicativu y imperativu, y el pre
sente y el pretéritu imperfectu de suxunti
vu de los verbos irregulares principales (ser,
tar, facer).

- Tresformar testos narrativos cenciellos cambiando
la persona gramatical y el tiempu de les formes
verbales, esplicando los valores semánticos que se
llogren con esos cambios.

• Tresforma testos narrativos cenciellos
camudando la persona gramatical y el tiem
pu de les formes verbales, esplicando los
valores semánticos que se llogren con esos
cambeos.

- Tresformar diálogos en testos narrativos cenciellos
n’estilu indireutu, reconociendo los cambios operaos
nel usu de les formes verbales.

• Tresforma diálogos en testos narrativos
cenciellos n’estilu indirectu, reconociendo
los cambeos operaos nel usu de les formes
verbales.

- Delimitar los enunciados d’un testu, distinguiendo
les oraciones de les frases.

•Delimita los enunciaos d’un testu, es
tremando les oraciones de les frases.

- Identificar el suxetu y el predicáu nes oraciones
simples d’un testu, esplicando y construyendo
correutamente la rellación de concordancia ente’l
suxetu y el núcleu verbal.

• Identifica’l suxetu y el predicáu nes
oraciones simples d’un testu, esplicando
y construyendo correctamente la rellación
de concordancia ente’l suxetu y el nucleu
verbal.

- Clasificar les oraciones en copulatives y
predicativas, diferenciando l’atributu del
complementu direutu y comparando les rellaciones
de concordancia que s’establecen dientro de la
oración.
- Reconocer, nes oraciones simples d’un testu,
atributos y complementos direutos ya indireutos,
sustituyéndolos por los pronomes átonos
correspondientes.

• Clasifica les oraciones en copulatives
y predicatives, estremando l’atributu del
complementu directu y comparando les re
llaciones de concordancia que s’establecen
dientro de la oración.
• Reconoz, nes oraciones simples d’un
testu, atributos, complementos directos y
complementos indirectos, sustituyéndolos
polos pronomes átonos correspondientes.

- Estremar, nun testu cenciellu, les oraciones simples
de les oraciones compuestes por yustaposición y
coordinación.

• Estrema, nun testu cenciellu, les ora
ciones simples de les oraciones compuestes
por yuxtaposición y coordinación.

- Esplicar el valor semánticu de les rellaciones de
coordinación copulativa, disyuntiva y adversativa.

• Esplica, sacando exemplos d’un tes
tu, el valor semánticu de les rellaciones de
coordinación copulativa, dixuntiva y adver
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sativa.
- Distinguir, nun testu cenciellu, les oraciones simples
de les oraciones subordinaes mediante los
elementos que y si.

• Estrema, nun testu cenciellu, les oraciones
simples d’oraciones subordinaes pente
medies de los elementos que y si.

- Conocer la variedá diafásica y diastrática del
asturianu.
- Identifcar en testos orales (grabaciones) distintes
manifestaciones de variedaes diastrátiques y
diafásiques del asturianu.

• Conoz la variedá diafásica y diastrática
del asturianu.

- Comprender la función de la variedá estándar de la
llingua en rellación coles variedaes diafásiques y
diastrátiques.

• Identifica en testos orales (grabaciones)
delles manifestaciones de variedaes diastrátiques y diafásiques del asturianu.
• Entiende la función de la variedá están
dar de la llingua en rellación coles variedaes
diafásiques y diastrátiques

- Conocer l’alfabetu n’asturianu, esplicando les
diferencies que se dan col castellanu.

• Conoz l’alfabetu n’asturianu, esplican
do les diferencies que se dan col castellanu.

- Conocer y utilizar les contracciones señalando les
sos equivalencies en castellanu.

• Conoz y usa les contracciones seña
lando les sos equivalencies en castellanu.

- Identificar en testos escritos y realizar
correutamente en testos propios l’apostrofación.

• Identifica en testos escritos y realiza
correctamente en testos propios l’apos
trofación.

- Conocer los usos de nun y non y comparalos col
equivalente en castellanu.

• Conoz los usos de nun y non y compáralos col equivalente en castellanu.

- Reconocer les semeyances y diferencies
d’ubicación de los pronomes personales átonos de
complementu direutu ya indireutu n’oraciones
simples afirmatives, n’oraciones simples negatives y
n’oraciones subordinaes introducíes polos
elementos que y si n’asturianu y castellanu.

• Reconoz les semeyances y diferencies
d’allugamientu de los pronomes personales
átonos de complementu directu y indirectu
n’oraciones simples afrmatives, n’oraciones
simples negatives y n’oraciones subordi
naes introducíes polos elementos que y si
n’asturianu y castellanu.

- Reconocer les principales diferencies qu’afeuten al
usu de los posesivos n’asturianu y castellanu.

• Reconoz les diferencies principales
qu’afecten al usu de los posesivos n’asturianu
y castellanu.

- Reconocer y realizar correutamente concordancies
en xéneru neutru con sustantivos non contables,
distinguiendo los usos del asturianu estándar y del
castellanu.

• Reconoz y realiza correctamente con
cordancies en xéneru neutru con sustanti
vos non contables, estremando los usos del
asturianu estándar y del castellanu.

- Esplicar les diferencies qu’afeuten a los sistemes
verbales de dambes llingües, prestando especial
atención a l’ausencia de tiempos compuestos
n’asturianu.

• Esplica les diferencies qu’afecten a los
sistemes verbales de dambes llingües, po
niendo una atención especial na falta de
tiempos compuestos n’asturianu.

- Identificar interferencies léxiques del castellanu en
discursos orales propios y ayenos en llingua
asturiana, esplicando la equivalencia y corrixendo la

• Identifica interferencies léxiques del
castellanu en discursos orales propios y
ayenos en llingua asturiana, esplicando la
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tresferencia realizada.

equivalencia y corrixendo la tresferencia
realizada.

- Identificar interferencies morfosintáutiques del
castellanu n’enunciados n’asturianu (anteposición de
pronomes átonos, emplegu de formes verbales
compuestes, etc.), esplicando les diferencies
gramaticales que se ponen de manifiestu
ente dambes llingües.

• Identifca interferencies morfosintácti
ques del castellanu n’enunciaos n’asturianu
(anteposición de pronomes átonos, usu de
formes verbales compuestes, etc.), espli
cando les diferencies gramaticales que se
ponen de manifestu ente dambes llingües.

- Reconocer les interferencies llingüístiques como
fenómenos derivaos del contautu ente llingües,
manifestando interés por evitales.

• Manifesta interés por evitar les interferencies del
castellanu na comunicación en
llingua asturiana.

- Conocer, reconocer y emplegar los principales
conectores espaciales, temporales, d’orde,
d’oposición, d’adición y d’esplicación pa rellacionar
oraciones y párrafos dientro d’un testu.

•Conoz, reconoz y usa los principales
conectores espaciales, temporales, d’orde,
d’oposición, d’adición y d’esplicación pa re
llacionar oraciones y párrafos dientro d’un
testu.

- Conocer, reconocer y utilizar dalgunos conectores
qu’espresen causa, consecuencia ya hipótesis pa
rellacionar oraciones dientro d’un testu.

• Conoz, reconoz y usa dellos conec
tores qu’espresen causa, consecuencia y
hipótesis pa rellacionar oraciones dientro
d’un testu.

- Reconocer la función que desempeñen, como
conectores y deícticos, los pronomes personales, los
alverbios y les locuciones alverbiales y emplegalos
na producción de testos propios.

• Reconoz la función que desempeñen,
como conectores y deícticos, los pronomes
personales, los alverbios y les llocuciones
alverbiales y úsalos na producción de testos
propios.

- Conocer y utilizar correutamente los principales
signos de puntuación (puntu,coma, puntu y coma,
dos puntos, signos d’interrogación y d’almiración y
rayao guión) pa llograr un testo cohesionáu.

• Conoz y usa correctamente los signos de
puntuación principales (puntu,coma, puntu y coma,
dos puntos, signos
d’interrogación y d’almiración y raya o
guión) pa llograr un testu cohesionáu.

- Reconocer y utilizar en testos escritos cenciellos los
principales procedimientos de sustitución léxica:
sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia y uso de
pallabres-baúl.

• Reconoz y usa en testos escritos cen
ciellos los procedimientos principales de
sustitución léxica: sinonimia, antonimia,
hiperonimia, hiponimia y usu de palabres
baúl.

- Utilizar la elipsis y la pronominalización como
procedimientu de cohesión testual.

• Usa la elipsis y la pronominalización
como procedimientu de cohesión testual.

- Conocer y aplicar la norma ortográfica relativa a la
escritura de lletres y a l’acentuación.

• Conoz y aplica la norma ortográfica
relativa a la escritura de lletres y a l’acen
tuación.

- Conocer y en nel so casu aplicar la norma
ortográfca relativa a la grafía de fonemes específicos
de les variedaes diatópiques.

• Conoz y nel so casu aplica la norma
ortográfca relativa a la grafía de fonemes
específcos de les variedaes diatópiques.

- Conocer y aplicar les regles sobre l’usu de les
mayúscules.

• Reconoz y aplica la norma al respective
de la escritura de les vocales átones.
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- Reconocer y aplicar la norma en rellación cola
escritura de les vocales átones.
- Identificar los usos dialeutales y coloquiales que
nun siguen la norma gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por usos normativos.

• Identifca los usos dialectales y colo
quiales que nun siguen la norma gramati
cal, sustituyéndolos, nel so casu, por usos
normativos.

- Incorporar a la propia espresión, oral y escrita,
tecnicismos de distintu tipu y pallabreru propiu de los
llinguaxes específicos, comentando la so adautación
al asturianu.

• Incorpora a la propia espresión, oral y
escrita, tecnicismos de dellos tipos y voca
bulariu propiu de los llinguaxes específcos,
comentando la so adaptación al asturianu.

- Aplicar los conceutos de familia léxica y campu
semánticu na interpretación, análisis y producción de
testos.

• Aplica los conceptos de familia léxica y
campu semánticu na interpretación, análisis
y producción de testos.

- Identifcar y utilizar en testos escritos neoloxismos y
estranxerismos.

• Identifica y usa en testos escritos neo
loxismos y estranxerismos.

- Identificar los significaos connotativos de les
pallabres, diferenciándolos de los significaos
denotativos.

• Identifca los significaos connotativos
de les palabres, estremándolos de los sig
nifocaos denotativos.

- Reconocer y esplicar los eufemismos y les
pallabres tabú propios del contestu sociocultural
asturianu.

• Reconoz y esplica los eufemismos y les
palabres tabú propios del contestu socio
cultural asturianu.

- Reconocer ya interpretar adecuadamente usos
llingüísticos metafóricos ya irónicos.

• Reconoz y interpreta afechiscamente
usos llingüísticos metafóricos y irónicos.

- Esplicar con precisión el signifcáu d’una pallabra
mediante distintos procedimientos: definición,
sinonimia, traducción…

• Esplica con precisión el signifcáu d’una
palabra usando dellos procedimientos: def
nición, sinonimia, traducción, etc

- Diferenciar dalgunes carauterístiques básiques del
llinguaxe de la prensa, de la radio, de la televisión y
de la publicidá.

• Estrema delles característiques básiques
del llinguaxe de la prensa, de la radio, de la
televisión y de la publicidá.

- Reconocer la finalidá comunicativa de los medios
de comunicación y de la publicidá.

• Reconoz la fnalidá comunicativa de los
medios de comunicación y de la publicidá.

- Comparar testos de prensa anteriores a los años
noventa del sieglu XX con testos actuales y comentar
les diferencies llingüístiques y normatives.

• Compara testos de prensa anteriores a
los años noventa del sieglu XX con testos
actuales y comenta les diferencies llingüís
tiques y normatives.

- Comparar noticies de la prensa en papel con
noticies de la prensa dixital, identificando diferencies
llingüístiques y de formatu.

• Compara noticies de la prensa en papel
con noticies de la prensa dixital, identifcan
do diferencies llingüístiques y de formatu.

- Identificar los elementos visuales non llingüísticos
qu’acompañen al llinguaxe periodísticu na prensa
escrita y n’internet.
- Esaminar testos orales y escritos de los medios de
comunicación de conteníu publicitariu y

• Identifca los elementos visuales non
llingüísticos qu’acompañen al llinguaxe
periodísticu na prensa escrita y n’internet.
• Examina testos orales y escritos de los
medios de comunicación de conteníu pu
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propagandísticu y analizar críticamente les
estratexes de persuasión emplegaes.

blicitariu y propagandísticu y analiza críti
camente les estratexes de persuasión usaes

- Reconocer y reparar errores ortográficos y
gramaticales en testos propios y ayenos, refiriéndose
a ellos con un metallinguaxe amañosu.

• Reconoz y igua equivocos ortográfcos
y gramaticales en testos propios y ayenos,
refriéndose a ellos con un metallinguaxe
afayadizu.

- Revisar duldes en testos escritos a partir de la
consulta de diccionarios de diversos tipos y de la
utilización de programes correctores.

• Revisa duldes en testos escritos a par
tir de la consulta de diccionarios de toles
menes y del usu de programes correctores.

- Consultar fontes dixitales na revisión de testos
propios y ayenos, refiriéndose a elles con un
metallinguaxe amañosu.

• Consulta fontes dixitales na revisión de
testos propios y ayenos, refriéndose a elles
con un metallinguaxe afayadizu.

- Mostrar interés por emplegar los mecanismos
básicos del funcionamientu del
sistema llingüísticu asturianu.

• Manifesta interés por usar los mecanis
mos básicos del funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.

- Respetar les convenciones de la escritura y valorar
la norma estándar del asturianu como la más
apropiada pa determinados ámbitos d’usu.

• Respeta les convenciones de la escritu
ra y valora la norma estándar del asturianu
como la más amañosa pa determinaos ám
bitos d’usu.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LLITERARIA
-Llectura comprensiva de testos xuveniles y de la tradición lliteraria asturiana y universal, captando’l
sentíu y reconociendo’l tema y la intención del autor o l’autora.
- Comprensión de testos lliterarios adecuaos al nivel, consultando les duldes léxiques n’obres ad hoc y
comentando la estructura interna y esterna de los mesmos.
- Identificación de les rellaciones intertestuales presentes nos testos lliterarios col envís de captar el so
significáu y los efectos comunicativos que se deriven de les mesmes.
- Reconocimientu y esplicación de les diferencies formales presentes nos testos lliterarios narrativos,
llíricos, teatrales y ensayísticos.
- Comprensión ya identificación de fragmentos d’obres d’autores y autores relevantes de la serie lliteraria
asturiana.
- Comentariu dirixíu de testos lliterarios, esplicando la función y el significáu de los recursos poéticos y
les figures retóriques, asina como les impresiones que causan nel llector o la llectora, y reconociendo’l
valor estéticu de los mesmos.
- Creación de testos lliterarios de distintu tipu, que posean distintes finalidaes comunicatives y
contemplen les convenciones propies del llinguaxe poéticu.
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- Interpretación y reﬂexón sobre la calidá de los testos lliterarios propios y ayenos.
- Identificación de los distintos papeles que desempeñen los personaxes femeninos y masculinos nos
testos lliterarios, comparándolos colos d’homes y muyeres de la sociedá actual.
- Análisis de testos lliterarios nos que s’observen referencies socioculturales, amás de temes,
personaxes y situaciones con un trasfondu social, comentando’l significáu y la función de dichos
elementos.
- Comprensión y valoración de la importancia d’esparder y dignificar la lliteratura en llingua asturiana.
- Realización de comentarios guiaos de testos lliterarios, centrándose na forma na que los personaxes y
les acciones contribuyen a la tresmisión de les idees del autor o autora, asina como nel mou de
manifestase los aspeutos de calter históricu.
- Estimación de los elementos culturales de calter popular reflexaos na lliteratura de tradición oral.
- Valoración del patrimoniu lliterariu asturianu, tradicional y contemporaneu, como una realidá viva,
qu’acerca a otres culturas y orixina placer estéticu y conocimientu.
- Desarrollu de los sos propios gustos y autonomía llectora a traviés de la llectura de testos afayadizos,
apreciando la lliteratura como una realidá viva.
- Redacción de trabayos sobre obres lliteraries lleíes, consultando estremaes fontes d’información,
utilizando les teunoloxíes de la Información y la Comunicación de forma responsable y adoptando un
puntu de vista críticu y personal.
- Emplegu y cita adecuada de fontes y recursos variaos d’información pa la realización de trabayos
escritos y esposiciones orales de conteníu lliterariu.
- Interés por formar y contrastar criterios personales de llectura, espresándolos oralmente y por escrito.
- Intercambios informativos sobre la conexón ente la lliteratura y el restu de les artes (música, pintura,
cine…), como espresión del sentimientu humanu.

Bloque 4. Educación lliteraria
Criterios de evaluación: l’alumnáu ye capaz de:

Estándares de deprendizaxe

- Lleer obres o fragmentos d’obres de la lliteratura
asturiana y universal y de la lliteratura xuvenil
adecuados al nivel, afondando nel sentíu del testu,
reconociendo la intención del autor o l’autora ya
identificando’l tema.

• Llee comprensivamente obres o fragmentos
d’obres variaos y afayadizos pal nivel, afondando
nel sentíu del testu, reconociendo la intención del
autor o l’autora y identifcando’l tema.

- Comprender el vocabulariu de testos lliterarios de
cierta complexidá, consultando les duldes n’obres ad
hoc ya infiriendo’l significáu por rellación al contestu.

• Entiende’l vocabulariu de testos lliterarios de
dalguna complexidá, consultando les duldes
n’obres ad hoc y infriendo’l significáu por rellación
al contestu.

- Espresar una opinión personal argumentada sobre
testos lliterarios.

• Entiende testos lliterarios, reconociendo la
intención del autor o l’autora y identifcando’l tema.

- Reconocer y comentar la estructura esterna ya
interna d’obres y fragmentos lliterarios.

• Espresa una opinión personal sobre
testos lliterarios usando argumentos.
• Reconoz y comenta la estructura interna y
esterna d’obres y fragmentos lliterarios.

- Identificar y analizar les rellaciones intertestuales

• Identifica y analiza les rellaciones intertestuales
presentes nos testos lliterarios cola mira de
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presentes nos testos lliterarios col envís de captar el
su significáu y los efeutos comunicativos que se
deriven de les mesmes.

- Reconocer y analizar les diferencies formales
presentes en testos lliterarios contemporáneos de
carácter narrativu, llíricu, teatral y ensayísticu,
comprendiendo y determinando les sos
carauterístiques y elementos específicos.

- Comprender, analizar ya identifcar fragmentos
d’obras d’autores y autoras relevantes de la serie
lliteraria asturiana.
-Reconocer y valorar la fnalidá estética del llinguaxe
poéticu y entender les convenciones específiques quey son propies.

- Identificar los recursos poéticos fundamentales y
usalos en testos de creación propia adaptaos al nivel.
- Identificar, analizar y usar figures retóriques propies
del llinguaxe poéticu qu’afecten al planu fónicu,
semánticu y morfosintácticu, esplicando’l so significáu
y les impresiones que causen nel llector o la llectora.
-Escribir testos lliterarios con finalidaes comunicatives
distintes, valorando’l sentíu estéticu y la creatividá.

- Apreciar y comentar de forma ponderada la calidá de
los testos lliterarios propios y ayenos.
- Participar con interés n’actividaes lliteraries
n’asturianu del centru y de la contornada como
concursos, esposiciones, foros, blogs, etc.
- Reconocer y comentar los distintos papeles que
desempeñen los personaxes femeninos y masculinos
nos testos lliterarios, rellacionándolos de manera
crítica colos de los homes y les muyeres na sociedá
actual.
- Analizar testos lliterarios nos que s’observen
referencies socioculturales, amás de temes,
personaxes y situaciones con un tresfondu social.

- Entender y valorar la importancia que tienen la
divulgación y la dignifcación de la lliteratura en llingua

captar el so significáu y los efectos comunicativos
que se deriven de les mesmes.

• Reconoz el xéneru de los testos narra
tivos, llíricos, teatrales y ensayísticos, espli
cando les sos diferencies formales.
• Entiende obres o fragmentos d’obres
contemporánees de xéneros lliterarios dis
tintos, reconociendo y analizando les ca
racterístiques y elementos específcos de
caún d’ellos.
• Entiende, analiza y identifica fragmentos d’obres
d’autores y autores relevantes de la serie lliteraria
asturiana
• Reconoz y valora en testos lliterarios la
fnalidá del llinguaxe poéticu, entendiendo
les convenciones específiques que-y son
propies.
• Identifica figures retóriques del llinguaxe poéticu
en testos lliterarios (comparances, metáfores,
hipérboles, personifcaciones…), esplicando’l so
significáu y les impresiones que causen nel llector
o la llectora, y úsalos en producciones propies.
• Reconoz los recursos poéticos fun
damentales (rima, ritmu, estrofes, imáxenes…) y
úsalos en producciones propies.
• Escribe testos lliterarios correctos, afayadizos,
coherentes y dotaos de finalidaes comunicatives
distintes, valorando’l sentíu estéticu y la
creatividá.
• Aprecia y valora de forma ponderada la calidá
de los testos lliterarios propios y ayenos.
• Manifesta interés en participar n’actividaes
lliteraries n’asturianu, como concursos,
esposiciones, foros, blogs…
• Reconoz y comenta los distintos papeles que
desempeñen los personaxes femeninos y
masculinos nos testos lliterarios, comparándolos
de manera crítica colos de los homes y les
muyeres na sociedá actual.
• Identifica y analiza en testos lliterarios
referencies socioculturales, amás de temes,
personaxes y situaciones con un tresfondu
social, comentando’l significáu y la función
d’esos elementos.
• Entiende y valora la importancia que tienen la
divulgación y dignifcación de la lliteratura en
llingua asturiana.
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asturiana.
- Realizar comentarios guiaos de testos lliterarios, en
papel o en soporte dixital, con una atención especial
na forma en que los personaxes y les acciones ayuden
a la tresmisión de les idees del autor o l’autora, amás
de na manera de manifestase los aspectos de calter
históricu.

- Valorar los elementos culturales de calter popular que
se reﬂexen nel patrimoniu lliterariu de la tradición oral.
- Practicar de manera sistemática la llectura de testos
de la lliteratura en llingua asturiana (en papel y/o en
soporte dixital) averaos a los gustos y afciones
propies, con voluntariedá, autonomía y iniciativa,
afondando nos sos valores lliterarios.
- Valorar los testos de toles menes, orales o escritos,
tradicionales o frutu de la creación lliteraria actual, que
formen parte del patrimoniu lliterariu asturianu.

- Consultar y citar afechiscamente fontes d’información
variaes pa realizar una esposición oral o un trabayu
académicu, en papel o soporte dixital, sobre un tema
del currículu de lliteratura, adoptando un puntu de vista
críticu y personal y usando les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación de forma responsable.

• Realiza comentarios guiaos de testos lliterarios,
en papel o en soporte dixital,poniendo una
atención especial na forma na que los
personaxes y les acciones ayuden a la tresmisión
de les idees del autor o l’autora, amás de na
manera de manifesta se los aspectos de calter
históricu.
• Valora’l patrimoniu lliterariu de la tradición oral y
los elementos culturales de calter popular
reﬂexaos nella, reﬂexonando sobre les
convenciones específques del llinguaxe lliterariu.
• Llee y entiende con un grau d’interés y
autonomía creciente obres lliteraries averaes a
los sos intereses y gustos, desenvolviendo un
vezu de llectura.
• Valora dalguna de les obres lliteraries de llectura
llibre, resumiendo’l conteníu y
esplicando los aspectos que más-y llamaron
l’atención y lo que la llectura-y supunxo como
esperiencia personal.
• Valora obres del patrimoniu lliterariu
asturianu de tipos distintos, tradicionales o
contemporánees.
• Realiza esposiciones orales o trabayos
escritos sobre obres lliteraries lleíes, consultando
fontes variaes y citando la información obtenida
de forma afayadiza, adoptando un puntu de vista
críticu y personal y usando les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación de forma
responsable.
• Desenvuelve vezos de llectura.

- Desenvolver vezos de llectura.
- Manifestar interés n’amosar un xuiciu críticu razonáu
oralmente y per escrito.
- Entender y comentar la conexón ente la lliteratura y
les demás artes (música, pintura, cine…) como
espresión del sentimientu humanu.

- Valorar la lliteratura escrita en llingua asturiana como
una realidá viva, relevante, qu’avera a otres cultures,
presente n’internet, entendiendo les convenciones
específques del llinguaxe poéticu y disfrutando de la
llectura

• Manifesta interés n’amosar un xuiciu críticu
razonáu, oralmente y per escrito.
• Desenvuelve progresivamente la capacidá de
reﬂexón sobre les obres lliteraries,observando,
analizando y esplicando la rellación existente ente
la lliteratura y delles manifestaciones artístiques
de toles dómines (música, pintura, cine…).
• Valora la lliteratura escrita en llingua asturiana
como una realidá viva, relevante, qu’avera a otres
cultures, presente n’internet, entendiendo les
convenciones específques del llinguaxe poéticu y
disfrutando de la llectura.
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BLOQUE 5. ASPECTOS SOCIOCULTURALES

-Reconocimientu de dalgunes diferencies d’interpretación de los aspeutos non verbales en distintes
sociedaes.
- Identificación y comprensión d’elementos propios de la cultura asturiana nos códigos non verbales,
comunes y específicos, de distintos llinguaxes audiovisuales (cómics, videoclips, anuncios publicitarios,
etc.), reconociendo’l papel que desempeñen na construcción de la identidá individual y grupal de los
asturianos y les asturianes.
- Conocimientu ya identificación en testos orales y escritos de les distintes llingües d’España,
esplicando’l so orixe históricu y describiendo les sos principales carauterístiques (dominiu, falantes y
situación xurídica).
- Conocimientu del orixe históricu, localización xeográfica ya identifcación de les distintes variedaes
llingüístiques falaes n’Asturies (castellanu, asturianu y gallego-asturianu).
- Valoración de la diversidá llingüística d’España y Asturies, reconociéndola como un fechu enriquecedor.
- Carauterización llingüística, identificación en documentos sonoros y en testos culturales y localización
xeográfica de les variedaes diatópiques de la llingua asturiana (centrales, orientales y occidentales).
- Descripción de los principales rasgos gramaticales que garanticen la unidá del sistema llingüísticu
asturianu, reconociendo la función de la variedá estándar como instrumentu de comunicación
supradialectal.
- Conocimientu y carauterización del billingüismu social asturianu.
- Descripción y valoración de les diferencies esistentes ente los procesos de normalización social y
llingüística de la llingua asturiana.
- Valoración de la importancia de los códigos socioculturales y la tradición cultural na representación
d’aspeutos concretos de la realidá circundante en testos orales y escritos, analizando les rellaciones
esistentes ente la llingua y la cultura asturianes.
- Reconocimientu, análisis y valoración de la presencia del asturianu na producción artística d’anguaño:
lliteratura, cine, teatru,cómic, música moderna, etc.
- Apreciu de la llingua asturiana como una parte esencial del patrimoniu cultural d’Asturies, reconociendo
y valorando la so importancia como rasgu d’identidá sociocultural de la ciudadanía.
- Reconocimientu y análisis críticu d’estereotipos culturales y prexuicios llingüísticos.
- Reconocimientu del conteníu ideolóxicu de calter discriminatoriu (racista, clasista, sexista, xenófobu…)
presente en ciertes espresiones del llinguaxe oral y escrito, asina como en dalgunes obres lliteraries,
manifestando una actitú crítica ante’l mesmu.
- Utilización d’un llinguaxe respetuosu y exentu d’usos discriminatorios nes producciones verbales
propies.
- Revisión de testos nos que s’empleguen espresiones discriminatories, utilizando un léxicu qu’eluda
cualquier connotación sexista, clasista, racista, xenófoba, etc.

Bloque 5. Aspectos socioculturales
Criterios de evaluación: l’alumnáu ye capaz de:

Estándares de deprendizaxe

- Reconocer diferencies d’interpretación de los
aspectos non verbales en delles sociedaes.

• Identifica y entiende los códigos non verbales de
calter cultural, comunes y específicos, de dellos
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- Identificar y entender elementos propios de la
cultura asturiana nos códigos non verbales, comunes
y específcos, de dellos llinguaxes audiovisuales
(cómics,videoclips, anuncios publicitarios, etc.),
reconociendo’l papel que desempeñen na
construcción de la identidá individual y grupal de los
asturianos
- Conocer, identificar en testos orales y escritos y
alcontrar xeográfcamente lesllingües d’España,
esplicando’l so orixe históricu y describiendo les sos
característiques principales (dominiu, falantes y
situación xurídica).
- Conocer l’orixe históricu, alcontrar nun mapa y
identificar les variedaes llingüístiques falaes
n’Asturies (castellanu, asturianu y gallego-asturianu)
.
- Caracterizar, identifcar en documentos sonoros y en
testos culturales y alcontrar nun mapa les variedaes
diatópiques de la llingua asturiana
(centrales,orientales y occidentales).

- Describir les traces gramaticales principales que
garanticen la unidá del sistema llingüísticu asturianu,
reconociendo la función de la variedá estándar como
instrumentu de comunicación supradialectal.
- Usar con corrección la variedá estándar de la
llingua nes situaciones comunicatives formales.
- Valorar la diversidá llingüística d’España y Asturies,
reconociéndola como un fechu arriquecedor.
- Conocer y caracterizar el billingüismu social
asturianu.
- Esplicar la situación actual de billingüismu
d’Asturies a partir de la evolución histórica, social y
cultural de la Comunidá.
- Describir y valorar les diferencies existentes ente
los procesos de normalización social y llingüística de
la llingua asturiana.
- Identifcar y entender les referencies a la cultura
d’Asturies presentes nos usos llingüísticos y nos
testos culturales asturianos.
- Valorar la importancia de los códigos
socioculturales y la tradición cultural na
representación d’aspectos concretos de la realidá
circundante en testos orales y escritos en llingua
asturiana.
- Reconocer, analizar con espíritu críticu y valorar la

llinguaxes audiovisuales (cómics, videoclips,
anuncios publicitarios,etc.), reconociendo’l papel
que desempeñen na construcción de la identidá
individual y grupal de los asturianos y les
asturianes.
• Reconoz diferencies d’interpretación de los
aspectos non verbales en delles sociedaes,
amosando respetu hacia esos usos y manifestando
una actitú cooperativa
• Alcuentra nun mapa les llingües d’España.
• Identifica les llingües d’España en testos orales y
escritos grabaos procedentes de la lliteratura, de la
música y de los medios de comunicación,
esplicando’l so orixe históricu y describiendo les
sos característiques principales (dominiu, falantes y
situación xurídica).
• Conoz les variedaes llingüístiques falaes
n’Asturies (castellanu, asturianu y galleguasturianu), esplicando’l so orixe históricu y
alcontrando nun mapa los dominios de les
variedaes autóctones.
• Reconoz en testos orales y escritos, procedentes
de la lliteratura, de la música y de los medios de
comunicación, les variedaes diatópiques
principales del asturianu (central, oriental y
occidental), señalando les sos traces más
característiques y asitiándoles xeográficamente.
• Describe, poniendo exemplos, les traces
gramaticales principales que garanticen la unidá
del sistema llingüísticu asturianu.
• Reconoz en discursos orales y escritos
la variedá estándar de la llingua asturiana,
esplicando y valorando la so función como
instrumentu de comunicación supradialectal.
• Usa con corrección, ensin incurrir n’interferencies
del castellanu o de delles de les variedaes
diatópiques de la llingua asturiana, la variedá
estándar en comunicaciones formales, orales o
escrites.
• Reconoz la diversidá cultural y llingüística, de
forma xeneral, como un fechu arriquecedor,
amosando apreciu pola variedá de llingües que se
da n’España y n’Asturies.
• Reconoz la situación llingüística d’Asturies como
un casu de billingüismu social, esplicándola a partir
de factores históricos, sociales y culturales.
• Esplica y valora la diferencia ente los procesos de
normalización social y normalización llingüística de
la llingua asturiana.
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presencia del asturianu na producción artística
actual: lliteratura, cine, teatru, cómic, música
moderna, etc.
- Analizar y valorar les rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.
-Apreciar la llingua asturiana como una parte
esencial del patrimoniu cultural d’Asturies,
reconociendo y valorando la so importancia como
elementu d’identidá sociocultural de la ciudadanía.

• Identifca, interpreta y usa afechiscamente, en
testos orales y escritos, espresiones verbales que
tienen como tresfondu la vida social, cultural,
política y institucional asturiana, valorando la
importancia de los elementos socioculturales na
comunicación referida a la realidá circundante.
• Reconoz y valora la presencia del asturianu na
producción artística actual (lliteratura, cine, teatru,
cómic, música moderna,etc.), valorando y
analizando con espíritu críticu’l papel que
desempeña.
• Reconoz y valora les rellaciones existentes ente
la llingua y la cultura asturianes,poniendo exemplos
y esplicando delles claves socioculturales
relevantes.
• Reconoz la importancia de la llingua asturiana
como una traza d’identidá sociocultural de la
ciudadanía d’Asturies.

- Reconocer y analizar con espíritu críticu los
estereotipos culturales y los prexuicios llingüísticos.

- Reconocer el conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu (racista, clasista,sexista, xenófobu…)
presente en delles espresiones del llinguaxe oral y
escritu,amás d’en delles obres lliteraries,
manifestando una actitú crítica ante’l mesmu.

- Usar un llinguaxe respetuosu y llibre d’usos
discriminatorios nes producciones verbales propies.

- Revisar testos nos que s’usen espresiones
discriminatories, usando un léxicu que refugue
cualquier connotación sexista, clasista, racista,
xenófoba, etc

• Reconoz y analiza con espíritu críticu
los estereotipos culturales y los prexuicios

• Identifica’l conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu (racista, clasista, sexista, xenófobu,
etc.) presente en delles espresiones del llinguaxe
oral, manifestando una actitú crítica ante’l mesmu.
• Reconoz el conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu (racista, clasista, sexista, xenófobu,
etc.) presente en delles obres lliteraries,
manifestando una actitú crítica ante’l mesmu.
• Usa un llinguaxe respetuosu, sustituyendo les
espresiones de calter discriminatoriu por un léxicu
que refugue cualquier connotación sexista, clasista,
racista, xenófoba…

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS PA 4º ESO
Primera evaluación

Segunda evaluación

Tercera evaluación
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Llingua oral:
escuchar y
falar

Comunicación
escrita: lleer y
escribir

- Los rexistros de la
llingua: rexistru formal y - Noticies y reportaxes.
rexistru coloquial.
- La encuesta.
- La crítica
- El currículu.
cinematográfica.

- Programaciones.
- Internet.

- El tiempo que pasa.
- Signos d’entruga y
esclamación. La tilde
nes entregues y
exclamaciones.
- Apóstrofos.
Apostrofaciones de la,
pa, en.
- Contracciones: al, del,
pal, sol, nel, nun, nesti,
nesi, naquel.
- Fórmules de cortesía.

- Apostrofación de que + en.
- ¿Con ll o con y?
- Más contracciones.
- La preposición de.
- Las grafías h. y l.l.
- Pronomes personales en +
él, ella, ello, ellos, elles.
- Prohibiciones y mandatos
negativos.

- Apostrofaciones de de,
me, te, se, que.
- La tilde diacrítica.
- Pa espresase curioso.
-Contracciones con per y
por. Con con y tou.

Conocimientu
de la llingua

- Presente d’indicativu
de ser, tar y facer.
- Espresiones de
necesidá
- Interrogativos y
esclamativos.
- Espresar el pasáu.
-Les preferencies.

- Alverbios de tiempu.
- Alverbios de cantidá.
- Formes irregulares del
pasáu.
- Indefiníos.
- El xéneru d’algunes
pallabres.
- Los pronomes átonos –
y, -yos.
- La espresión del futuru.

- Alverbios de manera.
- Indefiníos.
- Verbos: la espresión de la
posibilidá.
- Sustantivos cuntables y
non cuntables.
- Concordancia en neutru de
materia.
-Pallabres derivaes y
compuestes.
-Imperativos plurales y
tildes.
- Posesivos.

Educación
lliteraria

- Les memories.
- El diariu.

- Cartes de los llectores.
- L’ensayu.

- Programaciones.
- La narración.

- Naturaleza.
- Naturaleza d’Asturies.
- El trabayu.
- Maneres de vivir.
- Alministración
alministrativa d’Asturies.

- Les variantes del asturianu:
la sinonimia.
- Maneres de falar.
- Formes y colores
d’Asturies.
- Vestir. Mercar.
-La situación llingüística
d’Asturies.
- Normalización y medios de
comunicación.

- La escuela d’ayeri y
d’agora.
- Tradición y modernidá.
Aspectos
- El parentescu.
socioculturales
-Asturies de película.

Teniendo en cuenta los criterios d’evaluación correspondientes a los estándares de deprendizaxe
anteriores, el deprendimientu de la llingua asturiana averase a estos oxetivos cuantitativos.
Van evaluase les intervenciones orales, les producciones escrites, el cuadernu de clas, la participación,
l’actitú, les pruebes escrites. Fadráse al menos un esame per evaluación con conteníos vistos nel
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trabayu de clase.
Tendráse mui en cuenta’l cuadernu, nel que debe quedar reflexáu’l trabayu fechu en clas. Pediráse
tamién trabayu oral en clas, l’asistencia, participación, correición, compañerismu, respetu...
La calificación de cada evaluación sedrá la nota media que resulte d’aplicar el siguiente porcentaxe:

INSTRUMENTOS

PORCENTAXE DE
CALIFICACIÓN

Pruebes escrites.

50%

Trabayu personal: exercicios, redaiciones y otros
trabayos nel cuadernu de clase.
Trabayos empobinaos pol profesor

15%

Llectura de la evaluación

10%
10%

Esposición oral

10%

Cuadernu de clase
Actitú énte’l deprendizaxe de
l’asignatura y participación nes actividaes del aula
amás del so comportamientu y respetu a les normes
de convivencia

0,5%

Los Oxetivos Cuantitativos con respectu a la materia de Llingua asturiana y lliteratura tienen una
previsión de consecución del 80%. Ello débese al manexu de la llingua por parte los escolinos y el xeitu
qu’amosen.
Les faltes d’ortografía contarán negativamente -0’10 (apostrofaciones, contracciones, masculín y
femenín) hasta un másimu d’un puntu. Si se reitera la mesma falta cuntará como una sola. Si hai bayura
de faltes l’alumnáu tendrá que facer exercicios complementarios d’ortografía.

10PRUEBES ESTRAORDINARIES
SUPERADA

Y PROGRAMES DE REFUERZU NA MATERIA NON

Respeutu a la prueba estraordinaria, la Resolución de 27 de payares de 2007 establez, nel artículu 9, lo
siguiente:
ArtículU 9.- Pruebes estraordinaries.
1. Col fin de facilita-y al alumnau la recuperación de les materies con evaluación negativa na evaluación
final ordinaria, los centros docentes organizarán les oportunes prebes estraordinaries en caún de los
cursos, nos primeros díes del mes de setiembre, enantes del entamu de les actividaes llectives del cursu
siguiente.
2. Al acabase la evaluación final ordinaria y col oxetu d’orientar la realización de les pruebes
estraordinaries, el profesor o la profesora de cada materia ellaborará un plan d’actividaes de
recuperación de los deprendizaxes non algamaos por cada estudiante, siguiendo los criterios establecíos
na concreción del currículu incluida nel Proyectu Educativu del centro, nes respectives programaciones
docentes y, nel so casu, nel programa de refuerzu.
3. La prueba estraordinaria podrá axustase a diferentes modelos (pruebes escrites u orales, realización
de trabayos, presentación de xeres incluíes nel plan d’actividaes de recuperación citáu nel puntu
anterior, etc.) y versará sobre mínimos esixibles p’algamar una evaluación positiva que figure na
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Programación docente que cada estudiante nun superare y, nel so casu, sobre los aspeutos o partes del
programa de refuerzu establecíu nel artículu 13 que nun superara. Dicha prueba será diseñada polos
órganos de coordinación docente responsables de cada materia d’alcuerdu colos criterios que
s’establezan na so Programación docente.
4. Tres la celebración de les pruebes estraordinaries, celebraránse les sesiones d’evaluación final
estraordinaries establecíes nel artículu 6 de la presente Resolución
Asina, acordies colos mínimos establecíos nesta programación los alumnos que tengan de facer la
prueba estraordinaria, aplicaráse-yos una cola siguiente estructura:
1 - Prueba específica sobre los conteníos mínimos de cada evaluación..............70%
2- Trabayos del plan de recuperación ..................................................................20%
3- Actitú del alumnu a lo llargu’l cursu..................................................................10%
Pa los escolinos a los que-yos afecta la inaplicabilidá de la evaluación ordinaria - como consecuencia
d'haber superao les llendes establecíes nel Proyeutu Curricular d'Etapa - establécense los siguientes
criterios.
7. Prueba específica colos conteníos mínimos de caúna de les
evaluaciones:...............................................................................................70%
8. Trabayos pa facer en casa:.........................................................................20%
9. Actitú y trabayu fechu durante la so asistencia a clase..................................10%
No que respecta a la promoción con evaluación negativa na materia, la Resolución de 27 de
noviembre de 2007, nel so artículu 13 onde se regula’l programa de refuerzu de les materies non
superaes na ESO y la so evaluación establez que l’alumnáu que promocione con evaluación negativa na
materia deberá siguir unes pautes pa llograr la superación de la mesma. Si nel siguiente cursu escolar
pon xeitu y llogra los conocimientos nel primer trimestre, siguiendo ensin problema los conteníos del
siguiente nivel, al aprobar el primer trimestre aprueba la materia pendiente del añu anterior.
Si nun llogra averase al nivel de la clase deberá realizar el procedimientu siguiente:
La evaluación y cuantificación establecerála'l profesor nel plan de recuperación personalizáu
considerando en tou casu la prueba oxetiva como el 50% de la nota final si se realicen xeres o trabayos
o'l 100% en casu contrariu.
1. Realizará un “Cuadernu de clase” nel que se realicen los conteníos mínimos de la materia non
superada.
2. Fadrá una prueba oxetiva na que se comprobará qu'adquirió los conteníos mínimos
establecíos.
3. Ellaboración d’estremaos trabayos.

11. ACTIVIDAES COMPLEMENTARIES Y ESTRAESCOLARES
Contémplense nesti apartáu toes aquelles actividaes rellacionaes cola materia que puedan
apaecer a lo llargo del cursu: esposiciones, obres de teatru, etc.
Per otru llau, prestaráse atención a toos aquellos concursos que tean rellacionaos cola
asignatura, como puen ser concursos de cuentos, de poesíes y otros.
Teniendo en cuenta’l presupuestu del que se dispón, más bien curtiu, y qu’al tratase d’una
optativa hai menos alumnos y alumnes, xuntarémonos, si ye posible, con otru Departamentu que toque
un tema común, como pue ser la música tradicional asturiana, por exemplu, fomentando con ello la
tresversalidá y llogrando l’oxetivu plantegáu, ensin descartar la collaboración con otros centros.
Nesti cursu plantéguense les actividaes que van darréu:
1- Visita guiada en Llingua Asturiana al Muséu Arqueolóxicu d’Uviéu.
2- Estremaes escursiónes a dalgún elementu del patrimoniu del conceyu o de la rexón o salida a
la naturaleza conxugando los dos elementos siempre que seya posible. Tolos niveles de
Llingua.
3- Selmana de les lletres asturianes (charres, teatru, conciertos…) Vamos trayer al centru la
esposición MITOS ASTURIANOS, del dibuxante Javier Iván Villa Vilchez. Talleres y trabayos
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rellacionaos cola mitoloxía asturiana. Tolos niveles de Llingua.
4- Visita Muséu del Pueblu d’Asturies y Muséu de la gaita. Tolos niveles d' ESO. 2ª evaluación.
5- Actividaes de l’Axenda Didáctica, promovida pola conseyería. Tolos niveles de Llingua.
6- Celebración del Día de les Lletres Asturianes, (llectures, visites d’escritores, cualesquier otra
actividá). Tolos niveles de Llingua.
7- Collaboración col CP Parque infantil na cellebración del amagüestu. Tolos niveles de llingua
8- Estremaes acividades que puean surdir a lo llargo del cursu: charres, cine, alderiques.... Tolos
niveles de Llingua.
9- Estremaos concursos lliterarios, artísticos… Tolos niveles de Llingua.
12. PROFESORÁU
L’asignatura de Llingua Asturiana ye impartida por un profesor, llicenciáu en Filoloxía
Angloxermánica y Especialista en Filoloxía Asturiana, con experiencia docente dempués de 21 años.
13. ALUMNÁU
Los alumnos y alumnes del IES Santa Bárbara vienen na so mayor parte de los Centros Públicos
de la zona.
L’alumnáu d’asturianu carauterízase pola falta d’uniformidá nel so conocimiento de la materia.
Mientres unos lleven dando asturiano dende Primaria, otros danlo per primer vegada en secundaria, y la
mayoría danlo unos años sí y otros non. Poro, esta falta continuidá reflexase nun conocimientu dixebráu
de l’asignatura que lleva a facer un repasu xeneral de la gramática nel primer trimestre’l cursu pa llograr
un desendolcu más afayaízu d’ella.
El númberu d’alumnos que reciben clase de Llingua Asturiana ye’l que vien darréu:
CUARTU D’ESO: 10 ALUMNOS/ES
14. PROCEDIMIENTU D’EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DOCENTE

DE

L’APLICACIÓN

Y

DESARROLLU

DE

LA

El seguimientu de les programaciones docentes d’asturianu fadráse a lo llargu’l cursu conforme marca la
llei. Pa ello’l profesoráu valdráse de la siguiente plantilla:

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Diseñu distintes actividaes de deprendizaxe pal llogru de
caún de los oxetivos.
Motivo a los mios alumnos/es comunicándo-yos los oxetivos
que quiero conseguir y la finalidá de les actividaes, partiendo
de los sos conocimientos previos, rellacionando los conteníos
coles situaciones reales, informándo-yos de la utilidá y
creando espectatives.
Emplegu de metodoloxíes que favorezan el desarrollu d’una
actitú positiva del alumnu/a y que tengan en cuenta los
intereses.
Propongo actividaes que favorecen l’aprendizaje autónomu
(búsqueda d’información, trabayos, investigaciones…).
Cuando entamamos una unidá o tema nuevu, los alumnos/es
conocen: los oxetivos y competencies que se quieren
desarrollar, les diferentes actividaes a realizar, cómo se-yos

1

2

3

4
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va evaluar
Les actividaes que propongo tán relacionaes con situaciones
de la vida real.
En función de les carauterístiques de cada alumnu/a,
plantego xeres y llogros diferentes.
Propongo metodoloxíes diverses.
¿Cómo organizo’l grupu clase? (Espresa, por favor, en porcentaxe.)
Trabayu individual %

Parexes %

Grupu pequeñu %

Gran grupu %

Valoraciones

Opiniones

Emplego recursos y materiales variaos pal deprendizaxe
material manipulativu, gráficu audiovisual, material impreso…
Doi pautes d’actuación a los padres/madres pa que trabayen
en casa los aspeutos en consonancia cola metodoloxía siguida
en clase.

15- ANEXU I- RÚBRICA PA LA ORALIDÁ
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar y falar

Aspeutos a Escasa
evaluar
consolidación 1
Espresión
Vocaliza
y
oral
pronuncia
con
dificultá,
ensin
entonar bien.
Llinguaxe
Muévese
y
non verbal xesticula
con
espresividá,
usando a vegaes
el llinguaxe non
verbal.
Ordenamie Presentó’l tema
ntu del
con poco orde,
tema
faltando
espuestu
coherencia
y
claridá
na
esposición.
Tiempu de Nun s’axusta al
la
repartu
de
esposición tiempu de la
esposición, por
curtiu
o
por
escesu.
Mou
y Espuso lleéndolo
forma
too,
y
nun
d’esposició plantegó
una
n
conclusión final.

Deprendizaxe mediu
2
Vocaliza y pronuncia
con
traza,
con
algunes dificultaes
na entonación
Muévese y xesticula
con
espresividá,
usando n’ocasiones
el llinguaxe non
verbal acordies col
llinguaxe verbal.
Presentó’l tema con
un orde lóxicu, pero
ensin la coherencia y
claridá adecuaes.

Bon deprendizaxe
3
Vocaliza y pronuncia
bien,
falando
y
entonando
correutamente.
Muévese y xesticula,
usando adecuadamente
el llinguaxe non verbal
acordies col verbal.

Perbonu nel deprendizaxe
4
Vocaliza
y
pronuncia
perbién, manteniendo un
ritmu y una entonación
correutos.
Muévese
y
xesticula,
emplegando siempre el
llinguaxe
non
verbal
acordies col verbal.

Presentó’l tema con un
orde lóxicu,
esplicándolo y con
bastante coherencia y
claridá.

Presentó’l tema con un
orde lóxicu, y con la
coherencia
y
claridá
adecuaes pa la esposición.

Axustóse al repartu
de tiempu de la
esposición,
pero
apurándose un pocu
pa conseguilu.

Axustóse al repartu de
tiempu
de
forma
adecuada
pero con
poca
claridá
na
esposición.

Axustóse al repartu de
tiempu de la esposición
esplicándola con claridá y
de forma adecuada.

Espuso teniendo que
lleer
abondo,
y
plantegó
una
conclusión final poco
argumentada.

Espuso
ensin
lleer
apenes, solo con un
guión, y plantegó una
conclusión final con la
so
propia
opinión
personal, pero poco

Espuso ensin lleer, ni mirar
pal guión, y plantegó una
conclusión
final
bien
argumentada y con la so
propia opinión personal.
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Orixinalidá La esposición foi La esposición foi
de
la poco interesante interesante
y
esposición y prestosa.
prestosa pero lenta.
Emplegu
de
materiales
na rede

Nun supo buscar
la documentación
más afayaíza, nin
supo escoyer les
páxines
d’internet.

Buscó
la
documentació pero
ye poco afayaíza y
nun discrimina bien
les
páxines
d’internet.

argumentada.
La
esposición
foi
enforma interesante y
prestosa casiqué tol
tiempu.
Buscó
bien
la
documentación,
escoyendo bien les
páxines d’internet y
poniéndoles
na
bibliografía.

La esposición foi bien
interesante y prestosa
dende l’entamu hasta’l
final.
Buscó perbién na rede la
documentación,
escoyendo bien les páxines
y
poniéndoles
na
bibliografía.

PROGRAMACIÓN DOCENTE
LLINGUA ASTURIANA Y
LLITERATURA
u

1 Bachilleratu
CURSU 2019-2020

PROFESOR: RUBÉN GONZÁLEZ ORVIZ
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IES Santa Bárbara
La Felguera – Asturies

INTRODUCCIÓN
Nel Principáu d’Asturias, el Decreto 74/2007, de 14 de xunu, pol que se regula la ordenación y
s’establez el currículu de la Educación Secundaria Obligatoria vinía regulando el currículu de la
Educación Secundaria Obligatoria.
La Llei Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, d’Educación (LOE), modificada pola Llei Orgánica
8/2013, de 9 d’avientu, pa la meyora de la calidá educativa (LOMCE), regula la Educación Secundaria
Obligatoria en el capítulo III del títulu I y establez, nel so artículu 22, qu’esta etapa educativa comprende
cuatro cursos y que la so finalidá consiste n’algamar que los alumnos y les alumnes adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente nos sos aspeutos humanísticu, artísticu, científicu y
teunolóxicu; desendolcar y sofitar los sos hábitos d’estudiu y de trabayu; preparalos pa la so
incorporación a estudios posteriores y pa la so inserción llaboral y formalos pal exerciciu de los sos
derechos y obligaciones na vida como ciudadanos y ciudadanes.
Tres la modificación operada na Llei Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, pola Llei Orgánica 8/2013,
de 9 d’avientu, el currículu defínese nel so artículu 6 como la regulación de los siguientes elementos que
determinen los procesos d’enseñanza y deprendizaxe pa caúna de les enseñances: los oxetivos de cada
etapa educativa, les competencies, los conteníos, la metodoloxía didáutica, los estándares y resultados
de deprendizaxe evaluables y los criterios d’evaluación del grau d’adquisición de les competencies y del
llogru de los oxetivos d’etapa.
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Na materia de Llingua Asturiana y Lliteratura los oxetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
persiguen la creación d’unos vezos básicos que garanticen el desendolcu de la propia autonomía nel
alumnáu, de manera qu’ésti cumplirá cola so función dientro d’una sociedá democrática, valorando y
respetando les diferencies ideolóxiques, sexuales y raciales de los sos componentes.
Esti currículu ellaboróse teniendo en cuenta les propuestes pidíes pol Conseyu d’Europa nel
Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües, que determina les bases tanto pal deprendizaxe
llingüísticu como pa la valoración de la competencia del falante nes distintes destreces involucraes nel
emplegu de los idiomes.
La materia de Llingua Asturiana y Lliteratura tá integrada nel currículu d’Educación Secundaria,
d’alcuerdu colo dispuesto nel Estatutu d’Autonomía del Principado d’Asturias y na Llei 1/98, de 23 de
marzu, d’usu y promoción del Bable/Asturianu, como parte indisoluble del patrimoniu llingüísticu y
cultural de la Comunidá Autónoma del Principáu d’Asturias, respetando, en tou caso, la variedá
llingüística (entenderáse «gallego-asturianu», cuando seya necesario, ellí onde esti documentu se refier
a «asturianu» o «llingua asturiana»).
Dada la progresión qu’esta etapa implica con respeutu a la Educación Primaria, esti períodu
tendrá por oxetu l’envís de la valoración del emplegu de la llingua asturiana, asina como la reflexón al
rodiu’l so funcionamientu y les sos normes d’usu.
D’alcuerdu con esta idea, l’oxetivu la materia consistirá en capacitar al alumnáu nuna serie de
destreces y habilidaes que-y permitan desenvolvese con autonomía dientro de cualesquier situación,
tanto formal como informal, siendo fundamental el dominiu de la espresión y la comprensión (oral y
escrita). El desendolcu de la competencia en comunicación llingüística que se pretende llograr va
garantizar la incorporación de los alumnos y les alumnes al ámbitu sociocultural y ayudarálos a participar
con bien nuna sociedá plural y cívica.
Per otru llau, la educación lliteraria implica unes competencies específiques que traen les
convenciones propies del usu lliterariu de la llingua y a les relaciones d’esta cola so realidá cultural. Nesti
sen, estímase que la llectura, la interpretación y la valoración d’obres lliteraries con actitú abierta,
respetuosa y crítica van contribuyir de forma relevante al desendolcu de la competencia artística y
cultural.
Tampoco debe escaecese la importancia de la presencia y l’emplegu de les Teunoloxíes de la
Información y la Comunicación nel aula como un recursu tresversal pa facer les orientaciones
metodolóxiques que lleven al llogru de les competencies clave.
El llinguaxe, amás d’una ferramienta de comunicación, ye un mediu de representación del
mundu y ta na base’l pensamientu y del conocimientu. Como el deprendizaxe ye un procesu continuu,
que se desendolca durante tola vida, el dominiu de la competencia comunicativa de la llingua, na midida
en que favorez el razonamientu y la representación, repercute direutamente na capacidá de deprender a
deprender del alumnáu, fomenta l’autonomía individual y permite desarrollar l’espíritu críticu.
Amás, el deprendizaxe de la llingua asturiana ufierta la oportunidá d’entender el billingüismu
social na nuesa Comunidá, dándo-y al alumnáu los medios necesarios y precisos pa identificar les
estremaes situaciones comunicatives y, en consecuencia, la elección de la llingua de comunicación más
práutica en cada casu, espresándose correutamente en castellanu y n’asturianu, nun discursu ensin
interferencies llingüístiques.
A la hora de llevar a cabu la programación ye perimportante tener en cuenta l’entornu llingüísticu
de la zona a la que pertenecen los alumnos y alumnes. Por ello convién señalar que l’IES Santa
Barbara atópase en La Felguera nel conceyu de Llangráu na Cuenca minera onde la llingua asturiana
necesita delles midíes pal so mantenimientu, yá que ta perdiéndose ente les xeneraciones más moces, y
el castellanu ye cada vez más la llingua dominante y d’usu habitual. Asina, la materia de Llingua
Asturiana contribuirá no posible al procesu de normalización llingüística, de tal mou que los alumnos y
alumnes conozan y empleguen la variante propia d’esta zona, la central, que coincide en gran midida col
asturianu estándar que fixa l’Academia de la Llingua Asturiana, ensin escaecer la referencia al restu de
variantes que se dan nel Principáu.

Oxetivos.
La enseñanza de la Llingua Asturiana y Lliteratura nel primer cursu de Bachilleratu va tener
como oxetu ayudar a desarrollar nos alumnos y alumnes les siguientes capacidaes: Bachilleratu
Llingua
1 Valorar la llingua asturiana como mediu d’accesu a una cultura y como vehículu
de comunicación y entendimientu nun mundu pluricultural.
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 Comprender testos orales y escritos de distinta naturaleza, reconociendo les estremaes
finalidaes y situaciones de comunicación onde se producen, y amosando una actitú crítica
y de respetu delantre’l discursu ayenu.
 Espresase, oralmente y per escrito, con correición y precisión, emplegando los recursos
afayadizos a cada situación y necesidá comunicativa, afitando pasu ente pasu un estilu
espresivu propiu y enseñando nos testos escritos el máximu respetu p’hacia los aspeutos
normativos del discursu.
4. Conocer y analizar les normes de la llingua asturiana y el so funcionamientu internu, col envís
d’ameyorar les producciones propies y optimizar la comprensión de les ayenes, refugando los
usos qu’apurran, fomenten o reforcen cualquier clase de discursu discriminatoriu.
5. Conocer les variedaes internes del asturianu (xeográfiques, sociales y d’estilu), superando
prexuicios y estereotipos sociollingüísticos y afalando actitúes de respetu y consideración hacia
eses formes naturales de comunicación.
6. Atalantar y analizar los usos llingüísticos de los diversos medios de comunicación, cola idea
d’enanchar les destreces comunicatives propies y desenvolver una actitú crítica delantre los sos
mensaxes.
7. Utilizar la llingua asturiana como instrumentu d’adquisición de nueves conocencies, pa
favorecer el desendolcu del pensamientu, incorporando téuniques y destreces propies del
manexu de la información.
8. Usar la llectura y la escritura como actividaes formatives individuales, descubriendo los
xéneros, estilos y testos que mayor interés y satisfaición personal espierten.
9. Conocer y comprender la producción lliteraria, oral y escrita, en llingua asturiana, a lo llargo
de les distintes etapes de la historia de la lliteratura, hasta’l sieglu XIX, analizando, nel so
contestu, obres, autores, formes, xéneros, movimientos y tradiciones orales, pente medies de la
llectura d’obres completes y fragmentos representativos.
10. Analizar y producir testos orales y escritos de distintu tipu: lliterarios, históricos, xurídicos,
científicos,
téunicos, etcétera, con enfotu críticu y con conocimientu de les estructures formales
básiques,
p’adaptase a elles o usales convenientemente na construcción d’un estilu propiu.

 METODOLOXÍA DIDÁUTICA, LOS RECURSOS DIDÁUTICOS Y LOS MATERIALES
CURRICULARES.
L’aprendizaxe de la llingua asturiana y la so lliteratura busca’l desarrollu la competencia
comunicativa. Esta última inclui aspeutos bien variaos, que van dende la meyora les habilidaes
llingüístiques básiques (recepción y producción de discursos orales y escritos) y la reflexón
metallingüística, hasta l’adquisición d’una educación lliteraria y unos hábitos de llectura adecuaos. A
estos puntos hai qu’añadir el conocimientu críticu de les relaciones que s’establecen ente la llingua,
la cultura y la sociedá, y la comprensión del papel que desempeña la primera n’asimilación y
formulación de los aprendizaxes, na resolución de xeres cotidianes y nel xorrecer personal.
Conforme colo anterior, la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura contribui, nesta etapa, al
desarrollu les siguientes capacidaes:
- Emplegar y comprender discursos orales y escritos en llingua asturiana de distintu tipu,
identificando les diferentes intenciones comunicatives, asina como los variaos contestos de l’actividá
social y cultural na que se producen.
- Utilizar la llingua asturiana como ferramienta d’aprendizaxe, pa buscar, recoyer y procesar
información y pa escribir testos propios del ámbito académicu, valorándola como una herramienta
pa l’adquisición y espresión de distintos contenidos.
- Lleer con fluidez, utilizando la llectura p’ampliar pallabreru, meyorar la comprensión de discursos,
fixar la ortografía y adquirir les estructures fundamentales de la llingua asturiana, valorando esta
actividá como fuente de placer, información y enriquecimientu personal y desendolcando hábitos
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llectores.
- Conocer les estructures básiques del asturianu, la diversidá llingüística d’Asturies y d’España,
asina como les particularidaes de les llingües en contautu, valorando’l plurilingüismu como una
muestra de riqueza cultural.
- Desarrollar actitúes de confianza na so propia persona, sentíu críticu, iniciativa personal, curiosidá,
interés y creatividá nel aprendizaxe dientro de los ámbitos llingüísticos y socioculturales del
patrimoniu asturianu.
- Conocer, dende la llingua asturiana y la so lliteratura, la idea de cultura aplicado a la realidá
asturiana como un sistema en permanente evolución, e identificar los elementos materiales e
inmateriales que la conformen.
- Valorar la llingua asturiana en particular y el resto de les llingües en xeneral como mediu de
comunicación, entendimientu y resolución pacífica de conflictos ente persones de sexos,
procedencies y cultures diverses, mostrando una actitú receptiva y respetuosa hacia los sos falantes
y la so cultura, pa evitar los estereotipos llingüísticos qu’imponen xuicios de valor y prexuicios
clasistes, racistes, sexistes o xenófobos.Los materiales didáuticos utilizaos pal desendolque de
l'asignatura son:
- Rede 1, editorial vtp
- Rede 2, editorial vtp
- Llingua 3, editorial vtp
10. Picos 4, editorial trabe.
- Pulsu, Editorial Vtp
- Diccionariu de la Llingua Asturiana, editorial ALLA
- Gramática de la Llingua Asturiana, ALLA, 1999.
- Xeitu, ALLA, 2008
- A la gueta del material espardíu, CPR Llanes, 2009
- Toos aquellos materiales que resulten afayadizos pal desendolque de l’asignatura: fotocopies,
videos, CD’s musicales...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Llibru de llectura “Misión busgosu” Enrique Carballeira- Colección Montesín, Trabe 2005
Llibru de llectura “El secretu de la cámara de cuarzo” Miguel Solís Santos, Col. Montesín, Trabe
2007.
Llibru de llectura “La islla del Dios foscu” Torna de Severino Antuña, Col. Montesín, Trabe 2007.
Llibru de llectura “La fada que nun quiso ser fada” Vicente García Oliva, Col. Montesín, Trabe
2005
Llibru de llectura “Camín davezu” Helena Trejo, Ed. VTP 2005.
Llibru de llectura “El Club social d’altos vuelos” Vicente García Oliva, Col. Montesín, Trabe 2007.
Llibru de llectura “Cuentos pa una nueche ensin lluz” Carmen Martínez, Col. Montesín, Trabe
Llibru de llectura “Nun blinquen les ayalagues” Pablo Rodríguez Medina, Col. Montesín, Trabe
2003.
Llibru de llectura “Les aventures de Xicu y ventolín” de Vicente García Oliva.
Llibru de llectura “Maruxes y Xuanes” de Montserrat Garnacho
Llibru de llectura “Hestoria d’Avilés” de Miguel Solís.
Llibru de llectura “Dr Jekill y Mr Hyde” Torna de Xuan Bello, Trabe
Llibru de llectura “Equí nun paga naide” Torna de Lluis Antón García, Ambitu
- Llibros, rellatos curtios y fragmentos d’obres lliteraries diverses pa 1º Bachiller.
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- Amás d’otres obres curties o fragmentos representativos d’ autores de la lliteratura asturiana pa
tolos niveles. Desendolcándose con ello en clase’l Plan de Llectura e Investigación (PLEI)
- Usu de l’ordenador pa trabayar con diferentes programes didáuticos o recursos presentes
n’internet, asina como pa buscar información de dellos temes o acceder a conteníos rellacionaos
cola llingua, la lliteratura o la cultura asturiana, en xeneral: “Iguador”, “Eslema”, Puertu Asturies, A la
gueta los suaños,...

 COMPETENCIES CLAVE
1. De conformidá colo establecío nel artículu 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 d’avientu, les
competencies del currículu van ser les siguientes:
a) Comunicación llingüística.
b) Competencia matemática y competencies básiques en ciencia y tecnologxa.
c) Competencia dixital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencies sociales y cíviques.
f) Sentíu d’iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y espresiones culturales.
2. Pa una adquisición eficaz de les competencies y la so integración efectiva nel currículu, los centros
docentes deberán diseñar actividaes d’aprendizaxe integraes que permitan al alumnáu avanzar hacia los
resultaos d’aprendizaxe de más d’una competencia a la vez.
Potenciaráse’l desarrollu de les competencies a) y b) señalaes nel apartáu anterior.
La enseñanza de la materia Llingua Asturiana y Lliteratura nesta etapa contribuye, como’l resto
les llingües que s’imparten, a la consecución de les competencies clave, y n’especial, al desarrollu la
competencia en comunicación llingüística. El conocimientu y emplegu de la llingua asturiana pue aportar
nueves perspeutives y matices qu’enriquecen dicha competencia. Por un llau, l’aprendizaxe de la llingua
asturiana activa la realización de procesos de tresferencia de les habilidaes cognitives, llingüístiques y
metallingüístiques adquiríes al restu de les llingües estudiaes o usaes. Per otru llau, el so conocimientu
permite al alumnáu utilizala de forma inmediata nel contestu billingüe asturianu, afianzando la so
capacidá d’escoyer ente distintos sistemes llingüísticos.
Contribui amás al desarrollu les competencies sociales y cíviques. Les llingües úsense pa
comunicase socialmente en distintos contextos y, amás, son portadores de valores y saberes que
provienen de la tradición cultural. La llingua asturiana ye, nesti sen, un calce pel que discurren diverses
formes d’espresión carauterístiques de la nuesa Comunidá Autónoma, tanto de calter tradicional como
xuníes a la vida social contemporánea.
Per otra parte, dase cuenta del papel desempeñáu pela llingua asturiana y la lliteratura na
comunicación social, nel desarrollu de proyeutos ligados a la sociedá contemporánea d’Asturies y nel
caltenimientu de la so tradición cultural permite al alumnáu desarrollar actitúes y capacidaes xuníes al
sentíu de la iniciativa y l’espíritu emprendedor.
Pa finar, la materia Llingua Asturiana y Lliteratura contribui, de forma bien destacada, a
desarrollar les competencies vinculaes a la conciencia y espresiones culturales. Toles llingües dannos
una visión particular del mundu, na midida na que reflexen y sofiten una cultura. Nesti sen, l’aprendizaxe
d’esta materia contribui a tomar conciencia de los rasgos tradicionales y contemporáneos de la cultura
asturiana. Per otra parte, el so estudiu proporciona un conocimientu privilexiáu del patrimoniu cultural
d’Asturies, del que constitui una parte fundamental y, n’especial, de la serie lliteraria en llingua asturiana.
Amás, ye necesario tener en cuenta los saberes y destreces propios del ámbitu de la lliteratura,
que permiten a los falantes d’una llingua comprender y producir testos lliterarios y obtener un disfrute
estéticu de la llectura de los mesmos.
Por tratase l’asturianu d’una llingua ambiental, el so conocimientu ofrez la posibilidá d’úsala de
manera inmediata en situaciones reales y funcionales de comunicación. Pa conseguir esti fin, la
metodoloxía debería axustase a los enfoques comunicativos y a la perspectiva accional que se describe
nel Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües.
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5- EDUCACIÓN EN VALORES
Según establez la Resolución de 7 de setiembre de 1994, de la Secretaría de Estáu de
Educación y atendiendo a los principios conteníos na Ley de Ordenación General del Sistema Educativo,
fueron delimitándose un conxuntu de temes que recueyen los conteníos educativos rellacionaos con
caún d’esos ámbitos que, xunto a la educación moral y cívica, son: la educación pa la paz, la educación
pa la igualdá d’oportunidades ente los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación
pa la salú, la educación del consumidor y la educación vial.
Dende la materia de llingua asturiana y lliteratura contribuise al llogru d’estes competencies nos
siguientes aspectos:
-

-

-

-

-

-

-

La educación moral y cívica pa que l’alumnáu entienda que’l respetu a los demás ye
perimportante y sofitu básicu pa poder establecese una rellación de compañerismu y trabayu
n’equipu, fomentándolu nel normal desendolcu de la clase.
La educación pa la paz ha comprendese como una actitú y una manera de ver el mundu, pa
poder rellacionase coles demás persones y enriquecese col tratu y el conocimientu d’estes.
La educación pa la igualdá d’oportunidaes ente los sexos, debe entendese como una llabor
diaria y cotidiana, na que toos y toes tan implicaos y que nun se puede escaecer sinon que
tien que ser una constante pal determín del so futuru en toles estayes (trabayu, familia, etc),
nel sen de fomentar nun ser meyores nin piores, sinon cenciellamente iguales.
La educación pa la educación ambiental, comprendiendo qu’esti mundu nel que nos toca
vivir necesita que la xente se responsabilice na so sostenibilidá, pa llograr caltener la
biodiversidá tan bayurosa, y delicada como importante pa que tol mundu tenga un entornu
más habitable. Ye importante que s’entienda que’l mundu necesitanos tantu como nós
necesitamos al mundu.
La educación sexual entendida como l’aceptación de que los homes y les muyeres somos
distintos pero iguales, y qu’una bona educación sexual ensin prejuicios nin tabúes raros ye
necesario pa tener un desendolcu positivu, estable y normalizáu como persones nel mundu
que nos arrodia.
La educación pa la salú, en rellación cola anterior, teniendo en cuenta que una bona salú
conlleva saber comer, y saber rellacionase colos demás tanto a nivel de familia como de
collacios, y tantu a nivel d’amistá como de relaciones sexuales. La salú engloba la física y la
mental, y toles estayes enantes nomaes son una sola a la hora de llograr caltener una bona
salú darréu.
La educación del consumidor, bien importante teniendo en cuenta como’l mundu nel que
vivimos vien marcáu pola sociedá de consumu, la globalización y les marques engañoses.
L’alumnáu debe aprender a introducise nesta sociedá de consumu con racionalidá,
pensamientu críticu y sabiendo discriminar lo que de verdá ye necesario de lo que ye
superfluo y non necesario.
La educación vial, faciendo camentar al alumnáu la necesidá de conocer, respetar y aplicar
les normes d’educación vial, tantu como peatones como conductores futuros.

6- ATENCIÓN A LA DIVERSIDÁ
Nesta materia ye fundamental la valoración de l’actitú y del esfuerzu de los alumnos/es en clas.
er
Nun podemos escaecer que los alumnos/es lleguen al 1 cursu de la ESO con niveles estremaos según
la cantidá d’años que cursaren l’asignatura y tamién con dificultaes de deprendimientu estremaes. Poro,
tenemos que tener en cuenta que fai falta allanar el camín ufiertándo-yos toles facilidaes posibles
p’algamar los resultaos afayadizos. Con esta finalidá, diseñáronse delles actividaes de refuerzu y
d’ampliación que pueden valir pal meyor provechu de los alumnos/es que presenten dalgún tipu de
problema de deprendimientu o p’aquellos que superen los oxetivos marcaos.
P'atender les diferencies básiques que podría tener dalgún alumnu, proponemos:
1.- Diseñar actividaes con diferentes graos y niveles de dificultá y niveles de realización.
2.- Buscar diferentes actividaes pa trabayar un mesmu conteníu según les necesidaes personales ya
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individuales de los alumnos.
3.- Equilibrar les actividaes en grupu.
4.- Preparar exercicios individuales y específicos p'aquellos alumnos con dificultaes pa siguir el ritmu
xeneral de la clas.
Amás, tenemos que tener en cuenta que respectu al ALUMNÁU CON NECESIDAES
EDUCATIVES ESPECIALES, el Decreto 74/2007, de 14 de junio establece en su artículo 15.2 que:


“En el marco del programa de refuerzo establecido en el artículo 5.5 del presente Decreto o de
los programas de inmersión lingüística que se establecen en el artículo 18.3 se podrá sustituir la
materia optativa por el programa correspondiente, de acuerdo con lo que al efecto establezca la
Consejería competente en materia educativa.”

Y en el artículo 16.1 establece que:


De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se
entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera,
por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de acuerdo
con el correspondiente dictamen de escolarización.

Los grupos que necesiten esta atención son los siguientes:






Alumnáu que presenta dificultaes d’aprendizaxe durante’l cursu
Alumnáu con incorporación tardía al sistema educativu
Alumnáu con altes capacidaes intelectuales
Alumnáu con discapacidá motórica
Alumnáu con especiales situaciones de salú

No que respecta a la materia de Llingua asturiana y Lliteratura, los escolinos que presenten
dificultaes d’aprendizaxe, siguiente el Decretu 74/2007 nel artículu 15.2, reciben clase de refuerzu y
apoyu.

 ADAPTACIONES
DESARROLLU

METODOLÓXIQUES

P’ALUMNOS,-ES

CON

TRESTORNU

DEL

Los,-es alumnos,-es con un trestornu xeneralizáu del desarrollu o necesidaes educatives que
puedan siguir el desendolcu de los conteníos y procedimientos y tamién los d'incorporación tardía,
nun tienen falta d'una adaptación curricular significativa, pero teniendo en consideranza lo plantegao
nel apartáu 6 d'esta programación referío a la atención a la diversidá, plantéguense delles
adaptaciones metodolóxiques siguiendo les recomendaciones del departamentu d'orientación. En
tou casu tomaránse les midíes atendiendo a les necesidaes del alumnáu y les sos dificultaes.
Les actuaciones que se proponen son les que siguen darréu:
1- Atención personalizada y siguimietu individualizáu (reforzar mensaxes mencionando'l nome del
alumnu, frases curties y directes, afitar qu'entendió les xeres, xebrar los conteníos n’estayes más
pequeñes, refuerzu positivu, más tiempu de trabayu)
2- Atención nos esámenes (afitar qu'entendió les entrugues, sentalu delantre ensin distracciones,
informalu del tiempu d'esame, refuerzu positivu verbal, supervisar que tien fechu l'esame y que repase.)
 PLAN DE LLECTURA
El Plan de Llectura pa la materia de Llingua asturiana y Lliteratura pa la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) organízase al rodiu de les competencies básiques y estructúrase
d’alcuerdu colos siguientes oxetivos xenerales:
11. Comprender la producción lliteraria n’asturianu como una aición comunicativa
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fundamental pal desendolcu individual y coleutivu, analizando lo particular del discursu
lliterariu y amosando interés pola espresión lliteraria.
12. Conocer y apreciar la producción lliteraria oral y escrita en llingua asturiana en tolos
tiempos, analizando les obres más importantes y fomentar l’interés pola llectura de los
testos y la producción de nuevos como formes de comunicación y como fontes
d’información, d’ociu y de desendolcu personal.
13. Interpretar y producir testos lliterarios, orales y escritos, esplorando les posibilidaes de la
llingua asturiana de forma creativa y crítica, col fin de desendolcar la sensibilidá estética
por mor del usu individual y personal del llinguaxe.
P’algamar la consecución d’estos oxetivos ta previsto facer les siguientes actividaes adaptaes al
nivel educativu que-yos correspuenda:
13. Dedicación d’una media ente 10 y 15 minutos de llectura en voz alta en toles sesiones. La
finalidá ye que tolos alumnos llean en voz alta a lo llargo d’esi periodu, y que’l profesoráu faiga
un siguimientu valoratible de la so evolución na competencia llectora (competencia
llingüística).
14. Los testos seleccionaos podrán coincidir coles llectures lliteraries xuveniles obligatories o con
otres propuestes pol profesor/a de cualesquier tipoloxía, non sólo lliterarios: testos periodísticos,
académicos, personales, etc. (competencia social y cívica, competencia na conciencia y
espresiones culturales).
15. A partir de la llectura fadránse actividaes variaes como:
- comprensión de los distintos aspeutos del testu, tanto conceptuales como formales
- animación a la llectura al traviés de recreaciones orales o escrites, audiciones de testos
lliterarios, averándonos a les posibilidaes artístiques del testu (competencia na conciencia
y expresiones culturales).
- reflexión sobre’l tratamientu y xestión d’aspeutos informativos de la llectura mediante fiches
bibliográfiques, búsqueda d’información sobre la obra o l’autor emplegando pa ello les
distintes fontes d’información (Biblioteca, Internet, etc.), trabayu específicu col pallabreru,
movimientu lliterariu al que pertenez, etc. (competencia nel tratamientu de la información
y competencia dixital).
realización de trabayos individuales o en grupu sobre dalgún aspeutu rellacionáu cola llectura, con
un autor o con un movimientu lliterariu (competencia p’aprender a aprender, competencia de
sentíu d’iniciativa y espíritu emprendedor).
9- CONTENÍOS Y LA SO SECUENCIACIÓN TEMPORAL
u

1 BACHILLERATU

Unidá 1
1. La comunicación y los factores que la condicionen. Comunicación verbal y non verbal.
Elementos qu’intervienen na comunicación. Contestu situacional y contestu llingüísticu. Ruíos.
Funciones del llinguaxe.
2. El sistema vocálicu asturianu. Distribución vocálica. Duración. Metafonía. El sistema asturianu
estándar. Variantes fonétiques consonántiques. Distribución de los fonemes consonánticos.
3. L’apostrofación de la, pa, me, te, se, de y en.
4. Léxicu referíu a los árboles.
5. La traducción asturianu-castellanu.
6. Llectura: el ríu Seya.
Unidá 2
1. El signu llingüísticu. Tipos de signos. Estructura y característiques del signu llingüísticu.
2. La ortoloxía nel casu asturianu: principios ortolóxicos.
3. L’apostrofación d’el y que.
4. Léxicu referíu al universu.
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5. La especificidá del léxicu asturianu.
6. Llectura: Castropol y el Cioyo.
Unidá 3
1. El diálogu. Clases de diálogos. Léxicu asturianu referíu al diálogu. El diálogu lliterariu: clases y
procedimientos na escritura. El monólogu.Ellaboración de testos propios.
2. Unidaes morfolóxiques. La palabra. Lexemes y morfemes, prefixos y sufixos.
3. Contracciones de preposición siguíes d’artículu. Contracciones de indefiníu tou siguíu
d’artículu.
4. Léxicu referíu al pasu del tiempu.
5. Amigos falsos ente asturianu y castellanu.
6. Llectura: Uviéu y la catedral.
Unidá 4
1. La narración. Clases de narraciones. Elementos de la narración. Característiques
llingüístiques de la narración.Ellaboración de testos propios.
2. Categoríes morfolóxiques.
3. Contracciones de cada más ún, una, uno. Contracciones de la preposición en más l’indefiníu
un. Contracciones de la preposición en más demostrativos.
4. Léxicu de la casa tradicional asturiana.
5. Xiros idiomáticos.
6. Llectura : Villaviciosa y los horros
Unidá 5
1. La descripción. Clases de descripciones. Ellaboración de testos propios.
2. La oración simple: el nucleu oracional y el suxetu morfolóxicu.
3. Acentuación de los formes verbales.
4. Léxicu sobre’l mundu de les supersticiones.
5. Cuestiones sobre ‘l posesivu: ¿usu o abusu?
6. Llectura: Avilés y Llangréu: la siderurxa.
Unidá 6
1. La esposición. Condiciones d’una esposición. La llingua nos testos espositivos. La esposición
oral. Ellaboración de testos propios.
2. Los complementos del nucleu oracional.
3. Xuntura de verbu + pronome átonu.
4. Léxicu de la sidra y el llagar.
5. Cuestiones sobre’l posesivu: ¿usu o abusu? (2)
6. Llectura: la mancomunidá de la sidra: la mazana.
Unidá 7
1. L’ argumentación. Estructura de l’argumentación. L’argumentación y la publicidá. Ellaboración
de testos propios.
2. La coordinación. Oraciones coordinaes. Oraciones yustapuestes.
3. Combinación de dos preposiciones. Combinación de preposición y alverbiu de sitiu.
4. Léxicu referíu a la configuración tradicional del territoriu.
5. Comparanza ente dellos tiempos compuestos castellanos y los sos correspondientes
asturianos.
6. Llectura: Pezón y vinu de Pelorde.
Unidá 8
1. La llingua asturiana nos medios de comunicación. Característiques del llinguaxe periodísticu.
Los xéneros periodísticos . La noticia. Ellaboración de testos propios.
2. Semántica: el singificáu de les palabres. Monosemia y polisemia. Homonimia. Sinonimia y
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antonimia. Campos semánticos y families léxiques.
3. Concordancia d’axetivos en neutru.
4. Léxicu de la mar.
5. Locuciones alverbiales.
6. Llectura: Cuideiru y la rula
Unidá 9
1. Variedaes xeográfiques de la llingua asturiana. Unidá y variedá de la llingua asturiana. Les
tres variantes del asturianu. El gallegu-asturianu.
2. Llingua y sociedá n’Asturies. Bilingüísmu y diglosia. Normalización y normativización.
Asturianu, castellanu y mecíu.
3. Allugamientu de los pronomes átonos.
4. Léxicu sobre los animales monteses.
5. Delles cuestiones verbales rellacionaes cola pronominalidá.
6. Llectura: los Valles del Osu.
Unidá 10
1. La lliteratura asturiana tradicional. Característiques de la lliteratura de tresmisión oral. Xéneros
de la tradición oral: el cuentu, los roamances, los cantares y los esconxuros.
2. Llectura: Cabrales y la ruta ‘l Cares.
Unidá 11
1. Antecedentes de la lliteratura en llingua asturiana. L’asturianu medieval. La lliteratura épica
perdida. Nicios lliterarios baxomedievales. Los últimos restos lleoneses. Periodos de la lliteratura
documentada: problemática.
2. Llectura: Xixón y la playa de San Llorienzo.
Unidá 12
1. La lliteratura asturiana del sieglu XVII. Introducción histórica. Antón de Marirreguera: vida y
obra.
2. Francisco Bernaldo de Quirós: El Caballu.
3. Llectura: La patria de los mitos.
Unidá 13
1. El sieglu XVIII y la Ilustración asturiana. Introducción histórica. Característiques de la
lliteratura del XVIII. Xosefa Xovellanos: vida y obra. Otros autores del XVIII: Antón Balvidares
Argüelles y Bruno Fernández Cepeda.
2. Llectura: les cuenques mineres.
Unidá 14
1. El sieglu XIX y el Romanticismu na lliteratura asturiana. Panorama políticu, económicu y
social.
2. Xosé Caveda y Nava: vida y obra. Trescendencia de Caveda pa la lliteratura en llingua
asturiana.
3. Llectura: Los ríos salmoneros.
Unidá15
1. La lliteratura asturiana na segunda metá del siegluXIX: característiques y autores más
represntativos.
2. Xuan María Aceabal: vida y obra.
3. Teodoro Cuesta: vida y obra.
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4. La prosa de la seguda metá del XIX.
5. Llectura: la llingua asturiana y el gallegu-asturianu nel sieglu XXI.

Primera evaluación

Llingua oral:
escuchar y
falar

Comunicación
escrita: lleer y
escribir

Conocimientu
de la llingua

- La comunicación y
los factores que la
condicionen.
Comunicación verbal y
non verbal. Funciones
del llinguaxe.
- La ortoloxía nel casu
asturianu: principios
ortolóxicos.
- El diálogu. Clases de
diálogos. Léxicu
asturianu referíu al
diálogu. El diálogu
lliterariu: clases y
procedimientos na
escritura. El
monólogu.Ellaboración
de testos propios.

- El signu llingüísticu.
Tipos de signos.
Estructura y
característiques del
signu llingüísticu.
- Léxicu referíu a los
árboles.
- La especificidá del
léxicu asturianu.

- Contracciones de
cada + ún, una, uno.
Contracciones de la
preposición en +
l’indefiníu un.
Contracciones de la
preposición en +
demostrativos.
- L’apostrofación.
- Les contracciones.
- La tilde diacrítica.

Segunda evaluación
- El sistema vocálicu
asturianu. Distribución
vocálica. Duración.
Metafonía. El sitema
asturianu estándar.
Variantes fonétiques
consonántiques.
Distribución de los
fonemes consonánticos.
- La narración. Clases de
narraciones. Elementos de
la narración.
Característiques
llingüístiques de la
narración.Ellaboración de
testos propios.
- La descripción. Clases de
descripciones.
Ellaboración de testos
propios
- Variedaes xeográfiques
de la llingua asturiana.
Unidá y variedá de la
llingua asturiana. Les tres
variantes del asturianu. El
gallegu-asturianu.
- Les preposiciones
-Contracciones con per y
por. Con con y tou.
- ¿Con ll o con y?
-Los alverbios
- La oración simple: el
núcleu oracional y el
suxetu morfolóxicu.
- Acentuación de les
formes verbales.
- Formes irregulares del
pasáu.
- Indefiníos.
- El xéneru de dalgunes
pallabres.
- Los pronomes átonos –y,
-yos.
- La espresión del futuru.

Tercera evaluación

- La esposición. Condiciones
d’una esposición. La llingua
nos testos espositivos. La
esposición oral. Ellaboración
de testos propios.
- La llingua asturiana nos
medios de comunicación.
Característiques del
llinguaxe periodísticu. Los
xéneros periodísticos. La
noticia. Ellaboración de
testos propios.
- Llingua y sociedá
n’Asturies. Bilingüísmu y
diglosia. Normalización y
normativización. Asturianu,
castellanu y amestáu.
- Les grafíes h. y l.l.
- Pronomes personales en +
él, ella, ello, ellos, elles.
- Prohibiciones y mandatos
negativos.
- Semántica: el significáu de
les palabres. Monosemia y
polisemia. Homonimia.
Sinonimia y antonimia.
Campos semánticos y
families léxiques.
- Indefiníos.
- Verbos: la espresión de la
posibilidá.
- Sustantivos cuntables y
non cuntables.
- Concordancia en neutru de
materia.
-Pallabres derivaes y
compuestes.
-Imperativos plurales y
tildes.
- Posesivos.
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Educación
lliteraria

- La lliteratura
asturiana tradicional.
Característiques de la
lliteratura de
tresmisión oral.
Xéneros de la tradición
oral.
- Antecedentes de la
lliteratura en llingua
asturiana. L’asturianu
medieval. La lliteratura
épica perdida. Nicios
lliterarios
baxomedievales. Los
últimos restos
lleoneses. Periodos de
la lliteratura
documentada:
problemática.

- Llectura: el ríu Seya.
- Llectura: Castropol y
el Cioyo.
- Llectura: Uviéu y la
catedral.
Aspectos
- Llectura : Villaviciosa
socioculturales y los horros.
- Llectura: Avilés y
Llangréu: la siderurxa.

- El sieglu XIX y el
Romanticismu na lliteratura
- La lliteratura asturiana del
asturiana. Panorama políticu,
sieglu XVII. Introducción
económicu y social.
histórica. Antón de
- Xosé Caveda y Nava: vida y
Marirreguera: vida y obra.
obra. Trescendencia de
- El sieglu XVIII y la
Caveda pa la lliteratura en
Ilustración asturiana.
llingua asturiana.
Introducción histórica.
- La lliteratura asturiana na
Característiques de la
segunda metá del siegluXIX:
lliteratura del XVIII. Xosefa
característiques y autores
Xovellanos: vida y obra.
más representativos.
Otros autores del XVIII:
- Xuan María Aceabal: vida y
Antón Balvidares Argüelles
obra.Teodoro Cuesta: vida y
y Bruno Fernández
obra.
Cepeda.
- La prosa de la seguda metá
del XIX.

- Llectura: la mancomunidá
de la sidra: la mazana.
- Llectura: Pezón y vinu de
Pelorde.
- Llectura: Cuideiru y la
rula.
- Llectura: los Valles del
Osu.
- Llectura: Cabrales y la
ruta ‘l Cares.

- Llectura: Xixón y la playa
de San Llorienzo.
- Llectura: La patria de los
mitos.
- Llectura: les cuenques
mineres.
- Llectura: Los ríos
salmoneros.
- Llectura: la llingua
asturiana y el galleguasturianu nel sieglu XXI.

10- ESTÁNDARES Y RESULTAOS DE DEPRENDIZAXE EVALUABLES Y CRITERIOS
D’EVALUACIÓN DEL GRÁU D’ADQUISICIÓN DE LES COMPETENCIES Y LOS INDICADORES
DE LLOGRU DE LOS OXETIVOS DE LA ETAPA.
1u BACHILLERATU
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y falar
Criterios de evaluación: Estándares de deprendizaxe
l’alumnáu ye capaz de:
Comprender y sintetizar
el conteníu de testos
orales espositivos,
utilizando
la escucha activa como
un medio de llogru de
conocimientos.

• Comprende y sintetiza’l conteníu global
de testos orales espositivos sobre temas
especializados y/o propios del ambitu
academicu, discriminando la informacion
relevante ya identificando la intencion
comunicativa.
• Analiza los recursos non verbales
emplegaos
pol
emisor,
infiriendo
información de los mismos y esplicando
los sos efeutos comunicativos.
• Escucha de manera activa esposiciones
orales, tomando notes y plantegando
entrugues cola intencion d’esclariar idees
que nun comprendió.

Grau de consecución de los
oxetivos: indicadores de llogru
• Comprende y sintetiza’l conteníu
global testos orales espositivos
sobre temas especializados y/o
propios del ambitu académicu.
• Entiende los recursos non
verbales empleados pol emisor,
infiriendo información de los
mesmos y esplicando los sos
efeutos comunicativos.
• Escucha de manera activa
esposiciones
orales,
tomando
notes y plantegando entrugues cola
intencion d’esclariar idees que nun
comprendió.
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Estraer informacion de
testos orales de calter
formal y de mensaxes
audiovisuales nos
medios de
comunicación, valorando
críticamente’l conteníu.

• Estrae información de discursos
orales de calter formal y de mensaxes
audiovisuales de los medios de
comunicacion, identificando’l tema y la
intención comunicativa, analizando los
recursos non verbales emplegaos y
valorando criticamente’l so conteníu.

Participar n’intercambios
comunicativos de
diferente tipu de forma
correuta y adecuada.

•Reconoz y pronuncia correutamente los
fonemes del sistema llinguísticu asturianu
y de les sos principales variedaes
diatópiques.
•Utiliza la llingua oral n’intercambios
comunicativos de la vida diaria de calter
real o simuláu (conversaciones,
charres, contautos telefónicos
o a traviés de videoconferencia…),
aplicando les regles comunicatives que
rixen la comunicacion oral y utilizando
elementos non verbales (prosódicos,
cinésicos, proxémicos…) de forma
coherente y adecuada.
• Participa nos debates, coloquios,
tertulies, entrevistes y otros dialogos de
tipu formal, de calter real o simuláu,
atendiendo a la correccion llinguística, a
l’adecuacion del rexistru a la situacion
comunicativa y a les normes específiques
d’esti tipu comunicaciones, esplicando’l
puntu vista propiu con precision,
emplegando argumentos coherentes y
razonaos y mostrando respetu poles
intervenciones ayenes.
• Valora l’usu la llingua asturiana en
diálogos de tipu formal como un mediu
p’adquirir, procesar y tresmitir nuevos
conocimientos.
• Produz discursos orales coherentes y
correutos, adecuando’l rexistru llinguísticu
a la situacion comunicativa.
• Valora l’emplegu de la llingua estándar
como elementu d’interacción social en
situaciones formales.
• Utiliza un llinguaxe ensin usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes,
xenofobos, clasistes…).
Planifica la realizacion d’una esposición
oral, organizando la informacion
mediante esquemes, guiones, mapes
conceptuales, etc.
• Realiza una esposición oral con rigor
y claridá, buscando información nes
fontes diverses (en papel, dixitales…),
adaptando’l rexistru a la situación
comunicativa y utilizando los elementos
non verbales más adecuaos.

Producir testos orales
coherentes, correctos y
adecuaos a la situación
llinguística,
evitando
usos llinguísticos de
calter discriminatoriu.

Organizar, planificar y
valorar
esposiciones
orales, seleccionando la
información, utilizando
un llinguaxe adecuáu y
una esposicion fluida.

• Garra información de discursos
orales de calter formal y de
mensaxes audiovisuales de los
medios de comunicacion,
identificando’l tema y la intencion
comunicativa, valorando los
recursos non verbales y el so
conteníu.
•Utiliza
la
llingua
oral
n’intercambios comunicativos de la
vida diaria de calter real o simuláu
(conversaciones,
alderiques,
contautos telefónicos
o a traviés de videoconferencia…),
aplicando les regles comunicatives
que rixen la comunicacion oral y
utilizando elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos, proxémicos)
de forma coherente y adecuada.
• Participa nos debates, coloquios,
tertulies, entrevistes y otros
dialogos de tipi formal, de calter
real o simulaú, atendiendo a la
corrección llinguística, a
l’adecuación del rexistru a la
situación comunicativa y a les
normes especifiques d’esti tipu
comunicaciones, esplicando’l puntu
vista propiu con precisión,
emplegando argumentos
coherentes y razonaos y mostrando
respetu poles intervenciones
ayenes.

•
Produz
discursos
orales
coherentes
y
correctos,
adecuando’l rexistru llinguísticu a la
situación comunicativa.

• Realiza una esposición oral con
rigor
y
claridá,
buscando
información nes fontes diverses (en
papel, dixitales…),
adaitando’l rexistru a la situación
comunicativa y utilizando los
elementos non verbales más
adecuaos.
• Espresase oralmente en llingua

133

• Espresase oralmente en llingua
estándar con fluidez, na entonación,
el tonu, el timbre y la velocidá
adecuados,evitando manifestar actitúes
diglósiques.
• Utiliza los conocimientos gramaticales
pa la meyora de la expresión oral propia.
• Emplega un pallabreru precisu y
especializáu
na
realización
d’esposiciones orales, evitando l’usu de
coloquialismos, muletilles y pallabres
comodín.
• Observa y analiza les intervenciones
propies y ayenes teniendo en cuenta’l
tonu emplegáu, el llinguaxe que s’utiliza,
el conteníu y el grau de respetu hacia les
opiniones d’otres persones, asina como
la estructura testual.
• Reconoz los errores de la producción
oral propia y d’otros a partir de la
práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones
pa correxilos, evitando la so reiteración
nes siguientes emisiones.

Bloque 2. Comunicación escrita: lleer y escribir
Criterios de evaluación: Estándares de deprendizaxe
l’alumnáu ye capaz de:
Lleer, comprender y
sintetizar el conteníu de
testos escritos de
distintu tipu,
interpretándolos de
forma crítica.

Producir testos escritos
de diferentes tipos
dotaos de coherencia y

• Comprende testos escritos de distintu
tipo, captando les informaciones
relevantes, identificando la intención
comunicativa y sintetizando’l so conteníu
con diverses téuniques.
• Analiza los recursos non verbales
empleaos nos testos escritos (tipografia,
distribución espacial, ilustraciones),
infiriendo información de los mesmos y
esplicando los sos efectos comunicativos.
• Comprende esposiciones escrites sobre
temes especializaos y/o propios del
ámbitu académicu, discriminando les
idees principales de les secundaries,
reconociendo la estructura del testu y
resumiendo’l so conteníu.
• Analiza críticamente’l conteníu de los
testos periodísticos (en formatu
papel y dixital), asina como les
diferencies esistentes ente los testos
periodísticos informativos y los de
opinión.
• Planifica la creación testual, realizando
una búsqueda selectiva y variada
de la información y plasmando los datos

estándar
con
fluidez,
na
entonación, el tonu, el timbre y la
velocidá adecuaos,
evitando
manifestar
actitúes
diglósiques.

Grau de consecución de los
oxetivos: indicadores de llogru
• Comprende testos escritos de
distinti tipu, captando les
informaciones relevantes,
identificando la intención
comunicativa y sintetizando’l so
conteníu con diverses téuniques.
• Analiza criticamente’l conteníu de
los testos periodísticos (en formatu
papel y dixital), asina como les
diferencies esistentes ente los
testos periodísticos informativos y
los d’opinión.

• Produz testos escritos de cierta
complexidá, prestando atención a
la claridá espositiva y a la
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corrección llinguística,
adecuando’l so discursu
a la intencion
comunicativa.

n’esquemes o mapes conceptuales.
• Produz testos escritos de cierta
complexidá, prestando atención a la
claridá espositiva y a la organización
y secuenciación de les idees, asina como
a l’adecuacion, coherencia y cohesión.
• Escribe los testos respetando la norma
ortográfica y gramatical de la llingua
estándar asturiana y valora l’usu del
asturianu en discursos de tipo formal
como un mediu p’adquirir, procesar
y tresmitir nuevos conocimientos.
• Aplica les innovaciones teunolóxiques
comunicatives (foros, mensaees, correos
electrónicos…) al ambitu académicu.
• Usa vocabulariu téunicu y precisu en
rellación col tema que se trate, evitando
los coloquialismos, les muletilles, les
pallabres vacíes..., y consultando davezu
diccionarios impresos y dixitales.
• Evalúa con respetu les producciones
ayenes, atendiendo a l’adecuación, la
coherencia, la cohesión y la estructura
marcada por la tipoloxía testual y asume
la revisión de los testos propios como
una etapa fundamental nel procesu
d’ellaboración de los mesmos.
• Aprecia la importancia del trabayu
coleutivo.

organización y secuenciación de
les
idees,
asina
como
a
l’adecuación,
coherencia
y
cohesión.
•
Aplica
les
innovaciones
teunolóxiques
comunicatives
(foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…)
al
ámbitu
académicu.
• Usa vocabulariu téunicu y precisu
en rellación col tema que se trate,
evitando los coloquialismos, les
muletilles, les pallabres vacíes..., y
consultando davezu diccionarios
impresos y dixitales.
• Aprecia la importancia del trabayu
coleutivo.

Valorar la escritura y la
llectura como
ferramienta de
deprendizaxe personal y
cultural.

• Utiliza la llectura y la escritura como
mediu p’algamar conocimientos
y considerales fonte de gozu y referencia
cultural.
• Aprecia la capacidá creativa na
producción de testos.
• Valora l’emplegu d’un llinguaxe ensin
usos discriminatorios (sexistes, racistes,
xenófobos, clasistes…).

• Utiliza la llectura y la escritura
como
mediu
p’algamar
conocimientos y consideráles fonte
de gozu y referencia cultural.
• Valora l’emplegu d’un llinguaxe
ensin
usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes,
xenófobos,
clasistes…).

Bloque 3. Conocimiento de la llingua
Criterios
de
evaluación: Estándares de deprendizaxe
l’alumnáu ye capaz de:
Reconocer los componentes
morfolóxicos de les pallabres
variables,
aplicando
esti
conocimientu na comprensión y
producción
de
testos
y
n’ampliación del vocabulariu
propiu.

•Usa
correctamente
les
preposiciones per y por y los
adverbios
nun
y
non,
estableciendo equivalencies col
castellanu.
• Reconoz los contestos d’usu
nos que pue desapaecer la
preposición
de
na
llingua
asturiana.
•
Identifica
interferencies
morfosintáctiques y léxiques del

Grau de consecución de los
oxetivos: indicadores de llogru
•
Identifica
interferencies
morfosintáctiques y léxiques del
castellanu
nos
enunciaos
n’asturianu,
esplicando
les
diferencies gramaticales y les
sustituciones léxiques operaes,
reconociéndoles
como
un
fenómenu propiu del contautu ente
llingües y manifestando interés por
evitales.
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Identificar les categoríes
morfolóxiques y dalgunes
funciones oracionales
básiques, aplicando esti
conocimientu na espresion oral
y escrita.

Utilizar
correctamente
les
formes de los verbos regulares
y de los principales verbos
irregulares.

Reconocer y esplicar les
diferencies linguístiques más
importantes
qu’afeuten
al
asturianu y al castellanu,
aplicando esti conocimientu pa
meyorar
la
espresión
d’entrambes llingües.

Conocer
los
principales
procedimientos de cohesión
formal y utilizalos en
la revision y producción de
testos.

Conocer y utilizar la norma

castellanu
nos
enunciaos
n’asturianu,
esplicando
les
diferencies gramaticales y les
sustituciones léxiques operaes,
reconociéndoles
como
un
fenómenu propiu del contautu
entre llingües y manifestando
interés por evitales.
• Reconoz les semeyances y
diferencies de localización de los
pronomes personales átonos en
función d’atributu, complementu
direutu ya indireutu n’oraciones
simples afirmatives y negatives,
n’oraciones
subordinaes
introducíes polos elementos que y
si y n’otros usos especiales,
situándolos nel llugar correctu nes
oraciones de producción propia.
•Esplica les diferencies qu’afeutan
a
los
sistemes
verbales
d’entrambes llingües, prestando
especial atención a l’ausencia de
tiempos compuestos y a los
valores del pretéritu imperfectu de
suxuntivu n’asturianu.
•
Esplica
les
principales
diferencies qu’afeuten al usu de
los posesivos n’asturianu y
castellanu.
. Fai bien les concordancies
en xéneru neutru con sustantivos
non cuntables, distinguiendo los
usos del asturianu estándar y del
castellanu.
• Conoz, identifica y usa los
principales conectores espaciales,
temporales, modales, causales,
condicionales,
finales,
consecutivos,
concesivos,
comparativos, d’orde, d’oposición,
d’adición y d’esplicación pa
rellacionar oraciones y párrafos
dentro d’un testu.
• Conoz y utiliza en testos escritos
los
signos
de
puntuación
fundamentales, asina como los
principales procedimientos de
sustitucion léxica (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, hiponimia
y usu de pallabras-baúl) pa llograr
un testu correutu y cohesionáu.
• Utiliza la deixis, la elipsis y la
pronominalización
como
procedimientos
de
cohesión
testual.
• Conoz y aplica la norma

• Reconoz les semeyances y
diferencies de llocalizacion de los
pronombres personales átonos en
función d’atributu, complementu
direutu ya indireutu n’oraciones
simples afirmatives, y negatives,
n’oraciones
subordinaes
introducíes polos elementos que y
si.

•Esplica les diferencies qu’afeuten
a
los
sistemes
verbales
d’entrambes llingües, prestando
especial atención a l’ausencia de
tiempos compuestos y a los valores
del pretéritu imperfectu de
suxuntivu n’asturianu.
• Fai bien concordancies
en xéneru neutru con sustantivos
non cuntables, distinguiendo los
usos del asturianu estándar y del
castellanu.

• Conoz y utiliza en testos escritos
los
signos
de
puntuación
fundamentales, asina como los
principales
procedimientos
de
sustitucion léxica (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, hiponimia y
usu de pallabras-baúl) pa llograr un
testu correutu y cohesionáu.

•

Conoz

y

aplica

la

norma
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ortográfica y gramatical na
revisión y producción de testos,
valorando la funcion d’aquella
na estandarización de la llingua
asturiana.

Utilizar, en testos orales y
escritos de calter formal,
vocabulariu
específicu
y
adecuáu.

Utilizar
los
conocimientos
adquiridos
sobre’l
sistema
linguísticu asturianu
na comprensión, revisión y
producción de testos orales y
escritos, emplegando
la terminoloxía metallinguística
precisa.

Bloque 4. Educación lliteraria
Criterios
de
evaluación:
l’alumnáu ye capaz de:
Valorar los testos lliterarios y la
llectura como fonte de gozu y
d’arriquecimientu personal.

ortográfica relativa a la escritura
de lletres, con especial atención a
les
vocales
átones,
na
ellaboración de testos escritos,
reconociendo
los
grafemes
específicos de les variedaes
diatópiques occidental y oriental.
• Identifica los usos dialectales
que nun s’averen a la norma,
sustituyéndolos, nel so casu, por
usos normativos, valorando la
función
d’aquella
na
estandarización de la llingua
asturiana.
• Selecciona’l léxico específicu y
les espresiones adecuaes en
contestos
comunicativos
que
esixen un usu formal de la llingua,
evitando l’usu de coloquialismos,
imprecisiones o clichés.
• Reconoz y corrixe errores
ortográficos y gramaticales nos
testos
propios
y
d’otros,
refiriéndose a ellos con un
metallinguaxe adecuáu.
• Aplica los sos conocimientos
metallinguísticos adquiridos na
producción de testos orales y
escritos, col fin de meyorar la
propia espresión.
• Revisa la redacción de testos
escritos a partir de la consulta de
diccionarios de diversos tipos y
del emplegu de programes
correctores y otros recursos
dixitales.
• Manifiesta interes por emplear
los mecanismos básicos del
funcionamientu
del
sistema
llinguisticu asturianu, respetando
y valorando la norma y les
convenciones de la escritura.

ortográfica relativa a la escritura de
lletres, con especial atención a les
vocales átones, na ellaboración de
testos escritos, reconociendo los
grafemes específicos de les
variedaes diatópiques occidental y
oriental.
• Selecciona’l léxicu específicu y
les espresiones adecuaes en
contestos
comunicativos
que
esixen un usu formal de la llingua,
evitando l’usu de coloquialismos,
imprecisiones o clichés.

Estándares de deprendizaxe

Grau de consecución de los
oxetivos: indicadores de llogru

• Llee con autonomía obres de
lliteratura
de
calter
variáu,
garrando y analizando’l sentíu de
los testos y los sos valores
lliterarios, asina como algamando
un disfrute estéticu.
• Estima obres del patrimoniu
lliterariu asturianu de diversos
tipos,
tradicionales
o
contemporánees, disfrútales y les

• Aprecia la lliteratura escrita
n’asturianu y afianza los sos
hábitos de llectura al través d’una
selección adecuada de testos en
papel y en soporte dixital,
reflexionando sobre la importancia
de lleer en llingua asturiana.
• Estima obres del patrimoniu
lliterariu asturianu de diversos
tipos,
tradicionales
o

• Aplica los sos conocimientos
metallinguísticos
adquiríos
na
producción de testos orales y
escritos, col fin de meyorar la
propia espresión.
• Manifiesta interés por emplegar
los mecanismos básicos del
funcionamientu
del
sistema
llinguísticu asturianu, respetando
y valorando la norma y les
convenciones de la escritura.
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Comprender e interpretar testos
lliterarios
y
d’intención
lliteraria, espresando la propia
opinión.

Conocer la evolución de los
distintos xéneros lliterarios
dende los sos oríxenes
hasta’l sieglo XIX, atendiendo a
los sos elementos estilísticos y
estructurales.

aprovecha,
enriqueciéndose
culturalmente.
• Afianza progresivamente la
capacidá de reflexón observando,
indagando y comentando la
rellación
esistente
ente
la
lliteratura
y
les
diverses
manifestaciones artístiques de
toles époques (música, pintura,
cine…), amás d’aportar les sos
propies conclusiones.
• Aprecia la lliteratura escrita
n’asturianu y afianza los sos
hábitos de llectura a traviés d’una
selección adecuada de testos en
papel y en soporte dixital,
reflexionando sobre la importancia
de lleer en llingua asturiana.
• Comprende’l vocabulariu de
testos lliterarios y d’intención
lliteraria
daqué
complexos,
consultando les duldes nes obres
ad hoc y sacando’l so significáu
en rellación al contestu.
• Garra’l significáu implícitu ya
identifica’l tema de diversos testos
lliterarios,
integrando
les
opiniones propies y les ayenes,
tando a la escontra de prexuicios
y estereotipos de cualesquier
clase.
• Interpreta discursos lliterarios
ayenos nes sos dimensiones
llinguístiques,
pragmática
y
sociollinguística.
• Analiza obres o fragmentos
lliterarios de cierta complexidá y
reconoz la so estructura interna y
esterna, espresando una opinion
personal, coherente y razonada
sobre la calidá de los testos
lliterarios propios y axenos.
•
Profundiza
nel
conteníu
ideolóxicu d’obres y fragmentos
literarios, en rellacion col contestu
hestóricu, artísticu y cultural.
• Llee, comprende y analiza nel
so contestu fragmentos d’obres
relevantes
d’autores
y
movimientos de los sieglos XVII,
XVIII y XIX, identificando los
distintos xéneros, asina como les
carauterístiques temátiques y
formales más relevantes.
• Manifiesta poseer una visión
cronolóxica
xeneral
de
la
lliteratura asturiana de los sieglos

contemporánees,
disfrútales
y
aprovéchales,
enriqueciéndose
culturalmente.

• Garra’l significáu implicitu ya
identifica’l tema de diversos testos
lliterarios, integrando les opiniones
propies y les ayenes, tando a la
escontra
de
prexuicios
y
estereotipos de cualesquier clase.
• Interpreta discursos lliterarios
ayenos nes sos dimensiones
llinguístiques,
pragmática
y
sociollinguística.

• Llee, comprende y analiza nel so
contestu
fragmentos
d’obres
relevantes d’autores y movimientos
de los sieglos XVII, XVIII y XIX,
identificando los distintos xéneros,
• Manifiesta poseer una visión
cronolóxica xeneral de la lliteratura
asturiana de los sieglos XVII al XIX,
a traviés de testos lliterarios
significativos.
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XVII al XIX, a traviés de testos
lliterarios significativos.
Observar y poner interés nel
efectu estéticu y comunicativo
del llinguaxe poeticu.

Crear diversos tipos de testos
lliterarios
y
d’intención
lliteraria.

Profundizar nes rellaciones
ente la obra lliteraria y el
contestu sociocultural.

• Conoz el material lliterariu que
se publica n’internet, revistes y
suplementos de prensa culturales
(poemes,
reseñes,
ensayos,
entrevistes, etc.).
•Conoz la variedá de contestos,
conteníos y rexistros idiomáticos
propios del discursu lliterariu,
aplicándolos y poniéndolos en
práutica para meyorar la so
competencia lingüístico-lliteraria.
• Comprende la finalidá estetica
del llinguaxe poéticu y les
convenciones especifiques que-y
son propies.
• Identifica y utiliza recursos y
figures del llinguaxe poéticu,
espresando les impresiones que
causen nel llector o la llectora y
adoptando un puntu de vista
razonáu y personal.
• Escribe de forma planificada
testos lliterarios y d’intención
lliteraria con distintes finalidaes
comunicatives
y
conteníos
propios, faciendo usu del sentíu
estéticu y de la orixinalidá.
• Crea testos lliterarios o
d’intención lliteraria de cierta
complexidá,
basándose
en
modelos lleíos y comentaos,
esplorando les posibilidaes de la
llingua asturiana y manifestando
un uso ellaboráu, formalizáu y
personal del llinguaxe.
•
Manifiesta les habilidaes
llinguístico-lliteraries precises na
ellaboracion
de
discursos
eficaces, coherentes y bien
cohesionaos,
correutos
y
adecuaos al contestu funcional,
tanto de tipu oral como escritu,
utilizando
un
discursu
non
discriminatoriu.
• Reflexona sobre los distintos
papeles que desempeñen los
personaxes
femeninos
y
masculinos nos testos lliterarios,
comparándolos de manera crítica
colos de los homes y les muyeres
na sociedá actual.
• Comenta de forma crítica testos
lliterarios en diversos soportes,
que
contienen
referencies

•Conoz la variedá de contestos,
conteníos y rexistros idiomçaticos
propios del discursu lliterariu,
aplicándolos y poniéndolos en
práctica pa meyorar la so
competencia lingüístico-lliteraria.

• Escribe de forma planificada
testos lliterarios y d’intención
lliteraria con distintes finalidaes
comunicatives y conteníos propios,
faciendo usu del sentíu estéticu y
de la orixinalidá.
•
Crea testos lliterarios o
d’intención lliteraria de cierta
complexidá,
basándose
en
modelos lleíos y comentaos,
esplorando les posibilidaes de la
llingua asturiana y manifestando un
uso
ellaboráu,
formalizáu
y
personal del llinguaxe.

• Reflexona sobre los distintos
papeles que desempeñen los
personaxes
femeninos
y
masculinos nos testos lliterarios,
comparándolos de manera crítica
colos de los homes y les muyeres
na sociedá actual.
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socioculturales,
asina
como
temes, personaxes y situaciones
de trasfondu social.
• Analiza nel so contestu testos
lliterarios y d’intención lliteraria,
poniendo especial atención na
forma en que los personaxes y les
acciones
contribuyen
a
la
tresmision de les idees del autor o
L’autora, y aporta la opinión
personal.
• Identifica l’usu lliterariu y non
lliterariu de la llingua asturiana,
dende una perspectiva diacrónica
y en función del contestu
hestórico, cultural y social de la
época.

Bloque 5. Aspectos socioculturales
Criterios
de
evaluación: Estándares de deprendizaxe
l’alumnáu ye capaz de:
Reconocer
elementos
non
verbales específicos de la
comunidá llinguística asturiana,
analizando’l so usu conxuntu
colos elementos verbales nos
medios de comunicación de
mases y na publicidá.

Conocer y valorar la diversidá
llingüística diatópica de la
llingua asturiana,
comprendiendo la función
comunicativa y unificadora que
desempeña la variedá estándar.

• Reconoz la importancia de los
elementos non verbales de calter
prosódicu, cinésicu y proxémicu
propios de la cultura asturiana,
interpretándolos y esplicando los
efectos comunicativos consiguíos
mediante’l so usu.
• Identifica y observa los
elementos non verbales propios
de la comunidá llingüística
asturiana emplegaos nos medios
de comunicación de mases y na
publicidá, analizando’l so usu
xuntu colos elementos verbales.
•
Comprende
la
diversidá
llingüística diatópica como una
manifestación de variación interna
de
les
llingües,
aportando
exemplos
de
los
idiomes
estudiaos y reconociéndola como
un fechu natural.
• Conoz, sitúa nun mapa y
caracteriza les sos principales
variedaes diatópiques de la
llingua
asturiana
(centrales,
orientales y occidentales).
• Reconoz, nos testos orales y
escritos
procedentes
de
documentos
grabaos
(atles
sonoros), de la lliteratura, de la
música, de los medios de
comunicación y de la publicidá,
les
principales
variedaes
diatópiques
del
asturianu

Grau de consecución de los
oxetivos: indicadores de llogru
• Identifica y observa los elementos
non verbales propios de la
comunidá llingüística asturiana
emplegaos
nos
medios
de
comunicación de mases y na
publicidá, analizando’l so usu xunto
colos elementos verbales.

• Conoz, sitúa nun mapa y
caracteriza les sos principales
variedaes diatópiques de la llingua
asturiana (centrales, orientales y
occidentales).

140

Describir les carauterístiques
del procesu de normalización
de
la
llingua
asturiana,
comprendiendo y valorando la
so funcion social.

Reconocer
les
relaciones
esistentes ente la llingua y la
cultura asturianas, valorando’l
papel
que
desempeña
la
primera na construccion de la
identidá sociocultural de la
ciudadanía.

Reconocer prexuicios
llinguísticos, asina como
espresiones que comporten
dalgún
tipu de discriminacion social,
nos discursos de los medios,
de la publicidá
y de les Teunoloxíes de la
Informacion y la Comunicación,
manifestando
una actitú crítica ante los
mesmos.

(centrales,
orientales
y
occidentales), asina como la
variedá estándar.
• Describe los principales rasgos
fonolóxicos y gramaticales que
garanticen la unidá del sistema
llingüísticu asturianu.
• Utiliza correctamente la variedá
estándar de la llingua asturiana,
esplicando la so función como
instrumentu de comunicación
supradialectal.
• Valora la diversidá cultural y
llingüística, de forma xeneral,
como
daqué
enriquecedor,
mostrando apreciu pola variedá
de llingües que se da n’Asturies.
•Describe
les
condiciones
sociolinguístiques que configuren
el contestu de la llingua asturiana,
aportando los datos precisos
sobre la so consideración social,
númberu de falantes, niveles
d’usu, etc.
• Esplica y valora’l procesu de
normalización social y llingüística
de la llingua asturiana.
•Describe les principales acciones
de
normalización
llinguística
realizaes en rellación cola llingua
asturiana,
reconociendo
y
valorando’l papel de la variedá
estándar
na
codificación
y
unificación
de
los
usos
llingüísticos.
• Reconoz les peculiaridaes de
tou tipu presentes na vida social,
cultural, política ya institucional
asturiana, esplicado les sos
implicaciones llingüístiques.
• Analiza con espíritu críticu y
valora la presencia del asturianu
na producción artística actual
(lliteratura, cine, teatru, cómic,
música…).
• Conoz y utiliza los principales
topónimos
tradicionales,
reconociendo les formes oficiales
y valorando la importancia
del
procesu
de
regulación
qu’afeuta a la toponimia asturiana.
• Reconoz les relaciones qu’hai
ente la llingua y la cultura
asturianes, poniendo exemplos y
esplicando
dalgunes
claves
socioculturales
relevantes,
y
valorando la primera como una

• Utiliza correctamente la variedá
estándar de la llingua asturiana,
esplicando la so función como
instrumentu
de
comunicación
supradialectal.

• Esplica y valora’l procesu de
normalización social y llingüística
de la llingua asturiana.
•Describe les principales acciones
de
normalización
llinguística
realizaes en rellación cola llingua
asturiana,
reconociendo
y
valorando’l papel de la variedá
estándar
na
codificación
y
unificación de los usos lingüísticos.

• Reconoz les relaciones qu’hai
ente la llingua y la cultura
asturianes, poniendo exemplos y
esplicando
dalgunes
claves
socioculturales
relevantes,
y
valorando la primera como una
parte esencial del patrimoniu
cultural asturianu.
• Conoz y utiliza los principales
topónimos
tradicionales,
reconociendo les formes oficiales y
valorando la importancia
• Valora la importancia de la llingua
asturiana na construccion de la
identidá
sociocultural
de
la
ciudadanía d’Asturies.
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parte esencial del patrimoniu
cultural asturianu.
• Identifica y esplica elementos
simbólicos de la cultura asturiana,
verbales o visuales, presentes
nos
ámbitos
económicos,
artísticos y sociopolíticos, nos
medios, na publicidá y nes
Teunoloxíes de la Información y la
Comunicación.
• Valora la importancia de la
llingua asturiana na construccion
de la identidá sociocultural de la
ciudadanía d’Asturies.

Teniendo en cuenta los criterios d’evaluación correspondientes a los estándares de deprendizaxe
anteriores, el deprendimientu de la llingua asturiana averase a estos oxetivos cuantitativos.
Van evaluase les intervenciones orales, les producciones escrites, el cuadernu de clas, la participación,
l’actitú, les pruebes escrites. Fadráse al menos un esame per evaluación con conteníos vistos nel
trabayu de clase.
Tendráse mui en cuenta’l cuadernu, nel que debe quedar reflexáu’l trabayu fechu en clas. Pediráse
tamién trabayu oral en clas, l’asistencia, participación, correición, compañerismu, respetu...
La calificación de cada evaluación sedrá la nota media que resulte d’aplicar el siguiente porcentaxe:

INSTRUMENTOS
Pruebes escrites.

Trabayu personal: exercicios, redaiciones y otros
trabayos nel cuadernu de clase.
Trabayos empobinaos pol profesor

PORCENTAXE DE
CALIFICACIÓN
50%

20,00%

Llectura de la evaluación
Esposición oral
Cuadernu de clase
Actitú énte’l deprendizaxe de
l’asignatura y participación nes actividaes del aula
amás del so comportamientu y respetu a les normes
de convivencia

20%
10%

0,00%

Los Oxetivos Cuantitativos con respectu a la materia de Llingua asturiana y lliteratura tienen una
previsión de consecución del 80%. Ello débese al manexu de la llingua por parte los escolinos y el xeitu
qu’amosen.
Les faltes d’ortografía contarán negativamente -0’10 (apostrofaciones, contracciones, masculín y
femenín) hasta un másimu d’un puntu. Si se reitera la mesma falta cuntará como una sola. Si hai bayura
de faltes l’alumnáu tendrá que facer exercicios complementarios d’ortografía.
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11PRUEBES ESTRAORDINARIES
SUPERADA

Y PROGRAMES DE REFUERZU NA MATERIA NON

Respeutu a la prueba estraordinaria, la Resolución de 27 de payares de 2007 establez, nel artículu 9, lo
siguiente:
ArtículU 9.- Pruebes estraordinaries.
1. Col fin de facilita-y al alumnau la recuperación de les materies con evaluación negativa na evaluación
final ordinaria, los centros docentes organizarán les oportunes prebes estraordinaries en caún de los
cursos, nos primeros díes del mes de setiembre, enantes del entamu de les actividaes llectives del cursu
siguiente.
2. Al acabase la evaluación final ordinaria y col oxetu d’orientar la realización de les pruebes
estraordinaries, el profesor o la profesora de cada materia ellaborará un plan d’actividaes de
recuperación de los deprendizaxes non algamaos por cada estudiante, siguiendo los criterios establecíos
na concreción del currículu incluida nel Proyectu Educativu del centro, nes respectives programaciones
docentes y, nel so casu, nel programa de refuerzu.
3. La prueba estraordinaria podrá axustase a diferentes modelos (pruebes escrites u orales, realización
de trabayos, presentación de xeres incluíes nel plan d’actividaes de recuperación citáu nel puntu
anterior, etc.) y versará sobre mínimos esixibles p’algamar una evaluación positiva que figure na
Programación docente que cada estudiante nun superare y, nel so casu, sobre los aspeutos o partes del
programa de refuerzu establecíu nel artículu 13 que nun superara. Dicha prueba será diseñada polos
órganos de coordinación docente responsables de cada materia d’alcuerdu colos criterios que
s’establezan na so Programación docente.
4. Tres la celebración de les pruebes estraordinaries, celebraránse les sesiones d’evaluación final
estraordinaries establecíes nel artículu 6 de la presente Resolución
Asina, acordies colos mínimos establecíos nesta programación los alumnos que tengan de facer la
prueba estraordinaria, aplicaráse-yos una cola siguiente estructura:
1 - Prueba específica sobre los conteníos mínimos de cada evaluación..............70%
2- Trabayos del plan de recuperación ..................................................................20%
3- Actitú del alumnu a lo llargu’l cursu..................................................................10%
Pa los escolinos a los que-yos afecta la inaplicabilidá de la evaluación ordinaria - como consecuencia
d'haber superao les llendes establecíes nel Proyeutu Curricular d'Etapa - establécense los siguientes
criterios.
7. Prueba específica colos conteníos mínimos de caúna de les
evaluaciones:...............................................................................................70%
8. Trabayos pa facer en casa:.........................................................................20%
9. Actitú y trabayu fechu durante la so asistencia a clase..................................10%
No que respecta a la promoción con evaluación negativa na materia, la Resolución de 27 de
noviembre de 2007, nel so artículu 13 onde se regula’l programa de refuerzu de les materies non
superaes na ESO y la so evaluación establez que l’alumnáu que promocione con evaluación negativa na
materia deberá siguir unes pautes pa llograr la superación de la mesma. Si nel siguiente cursu escolar
pon xeitu y llogra los conocimientos nel primer trimestre, siguiendo ensin problema los conteníos del
siguiente nivel, al aprobar el primer trimestre aprueba la materia pendiente del añu anterior.
Si nun llogra averase al nivel de la clase deberá realizar el procedimientu siguiente:
La evaluación y cuantificación establecerála'l profesor nel plan de recuperación personalizáu
considerando en tou casu la prueba oxetiva como el 50% de la nota final si se realicen xeres o trabayos
o'l 100% en casu contrariu.
1. Realizará un “Cuadernu de clase” nel que se realicen los conteníos mínimos de la materia non
superada.
2. Fadrá una prueba oxetiva na que se comprobará qu'adquirió los conteníos mínimos
establecíos.
3. Ellaboración d’estremaos trabayos.
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12. ACTIVIDAES COMPLEMENTARIES Y ESTRAESCOLARES
Contémplense nesti apartáu toes aquelles actividaes rellacionaes cola materia que puedan
apaecer a lo llargo del cursu: esposiciones, obres de teatru, etc.
Per otru llau, prestaráse atención a toos aquellos concursos que tean rellacionaos cola
asignatura, como puen ser concursos de cuentos, de poesíes y otros.
Teniendo en cuenta’l presupuestu del que se dispón, más bien curtiu, y qu’al tratase d’una
optativa hai menos alumnos y alumnes, xuntarémonos, si ye posible, con otru Departamentu que toque
un tema común, como pue ser la música tradicional asturiana, por exemplu, fomentando con ello la
tresversalidá y llogrando l’oxetivu plantegáu, ensin descartar la collaboración con otros centros.
Nesti cursu plantéguense les actividaes que van darréu:
1- Visita emisora / periódicu /tv y/o taller correspondiente cola visita. Alumnos 1º, 2º, 3º y 4º
ESO y 1º Bachilleratu. 1ª ó 2ª evaluación según disponibilidá.
2- Estremaes escursiónes a dalgún elementu del patrimoniu del conceyu o de la rexón o salida a
la naturaleza conxugando los dos elementos siempre que seya posible. Tolos niveles de
Llingua.
3- Selmana de les lletres asturianes (charres, teatru, conciertos…) Vamos trayer al centru la
esposición MITOS ASTURIANOS, del dibuxante Javier Iván Villa Vilchez. Talleres y trabayos
rellacionaos cola mitoloxía asturiana. Tolos niveles de Llingua.
4- Visita Muséu del Pueblu d’Asturies y Muséu de la gaita. Tolos niveles d' ESO. 2ª evaluación.
5- Actividaes de l’Axenda Didáctica, promovida pola conseyería. Tolos niveles de Llingua.
6- Celebración del Día de les Lletres Asturianes, (llectures, visites d’escritores, cualesquier otra
actividá). Tolos niveles de Llingua.
7- Collaboración col CP Parque infantil na cellebración del amagüestu. Tolos niveles de llingua
8- Estremaes acividades que puean surdir a lo llargo del cursu: charres, cine, alderiques.... Tolos
niveles de Llingua.
9- Estremaos concursos lliterarios, artísticos… Tolos niveles de Llingua.

11. PROFESORÁU
L’asignatura de Llingua Asturiana ye impartida por un profesor, llicenciáu en Filoloxía
Angloxermánica y Especialista en Filoloxía Asturiana
14. ALUMNÁU
Los alumnos y alumnes del IES Santa Bárbara vienen na so mayor parte de los Centros Públicos
de la zona.
L’alumnáu d’asturianu carauterízase pola falta d’uniformidá nel so conocimiento de la materia.
Mientres unos lleven dando asturiano dende Primaria, otros danlo per primer vegada en secundaria, y la
mayoría danlo unos años sí y otros non. Poro, esta falta continuidá reflexase nun conocimientu dixebráu
de l’asignatura que lleva a facer un repasu xeneral de la gramática nel primer trimestre’l cursu pa llograr
un desendolcu más afayaízu d’ella.
El númberu d’alumnos que reciben clase de Llingua Asturiana ye’l que vien darréu:
PRIMERU BACH: 7 alumnos

15. PROCEDIMIENTU D’EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DOCENTE

DE

L’APLICACIÓN

Y

DESARROLLU

DE

LA
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El seguimientu de les programaciones docentes d’asturianu fadráse a lo llargu’l cursu conforme marca la
llei. Pa ello’l profesoráu valdráse de la siguiente plantilla:

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
1
Diseñu distintes actividaes de deprendizaxe pal llogru de
caún de los oxetivos.
Motivo a los mios alumnos/es comunicándo-yos los oxetivos
que quiero conseguir y la finalidá de les actividaes, partiendo
de los sos conocimientos previos, rellacionando los conteníos
coles situaciones reales, informándo-yos de la utilidá y
creando espectatives.
Emplegu de metodoloxíes que favorezan el desarrollu d’una
actitú positiva del alumnu/a y que tengan en cuenta los
intereses.
Propongo actividaes que favorecen l’aprendizaje autónomu
(búsqueda d’información, trabayos, investigaciones…).
Cuando entamamos una unidá o tema nuevu, los alumnos/es
conocen: los oxetivos y competencies que se quieren
desarrollar, les diferentes actividaes a realizar, cómo se-yos
va evaluar
Les actividaes que propongo tán relacionaes con situaciones
de la vida real.
En función de les carauterístiques de cada alumnu/a,
plantego xeres y llogros diferentes.
Propongo metodoloxíes diverses.
¿Cómo organizo’l grupu clase? (Espresa, por favor, en porcentaxe.)
Trabayu individual %

Parexes %

Grupu pequeñu %

2

3

4

Gran grupu %

Valoraciones

Opiniones

Emplego recursos y materiales variaos pal deprendizaxe
material manipulativu, gráficu audiovisual, material impreso…
Doi pautes d’actuación a los padres/madres pa que trabayen
en casa los aspeutos en consonancia cola metodoloxía siguida
en clase.

16- ANEXU I- RÚBRICA PA LA ORALIDÁ
BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar y falar

Aspeutos a Escasa
evaluar
consolidación 1
Espresión
Vocaliza
y
oral
pronuncia
con
dificultá,
ensin
entonar bien.
Llinguaxe
Muévese
y
non verbal xesticula
con
espresividá,
usando a vegaes
el llinguaxe non

Deprendizaxe mediu
2
Vocaliza y pronuncia
con
traza,
con
algunes dificultaes
na entonación
Muévese y xesticula
con
espresividá,
usando n’ocasiones
el llinguaxe non
verbal acordies col

Bon deprendizaxe
3
Vocaliza y pronuncia
bien,
falando
y
entonando
correutamente.
Muévese y xesticula,
usando adecuadamente
el llinguaxe non verbal
acordies col verbal.

Perbonu nel deprendizaxe
4
Vocaliza
y
pronuncia
perbién, manteniendo un
ritmu y una entonación
correutos.
Muévese
y
xesticula,
emplegando siempre el
llinguaxe
non
verbal
acordies col verbal.
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verbal.
Ordenamie Presentó’l tema
ntu del
con poco orde,
tema
faltando
espuestu
coherencia
y
claridá
na
esposición.
Tiempu de Nun s’axusta al
la
repartu
de
esposición tiempu de la
esposición, por
curtiu
o
por
escesu.
Mou
y Espuso lleéndolo
forma
too,
y
nun
d’esposició plantegó
una
n
conclusión final.

llinguaxe verbal.
Presentó’l tema con
un orde lóxicu, pero
ensin la coherencia y
claridá adecuaes.

Presentó’l tema con un
orde lóxicu,
esplicándolo y con
bastante coherencia y
claridá.

Presentó’l tema con un
orde lóxicu, y con la
coherencia
y
claridá
adecuaes pa la esposición.

Axustóse al repartu
de tiempu de la
esposición,
pero
apurándose un pocu
pa conseguilu.

Axustóse al repartu de
tiempu
de
forma
adecuada
pero con
poca
claridá
na
esposición.

Axustóse al repartu de
tiempu de la esposición
esplicándola con claridá y
de forma adecuada.

Espuso teniendo que
lleer
abondo,
y
plantegó
una
conclusión final poco
argumentada.

Espuso
ensin
lleer
apenes, solo con un
guión, y plantegó una
conclusión final con la
so
propia
opinión
personal, pero poco
argumentada.
La
esposición
foi
enforma interesante y
prestosa casiqué tol
tiempu.
Buscó
bien
la
documentación,
escoyendo bien les
páxines d’internet y
poniéndoles
na
bibliografía.

Espuso ensin lleer, ni mirar
pal guión, y plantegó una
conclusión
final
bien
argumentada y con la so
propia opinión personal.

Orixinalidá La esposición foi La esposición foi
de
la poco interesante interesante
y
esposición y prestosa.
prestosa pero lenta.
Emplegu
de
materiales
na rede

Nun supo buscar
la documentación
más afayaíza, nin
supo escoyer les
páxines
d’internet.

Buscó
la
documentació pero
ye poco afayaíza y
nun discrimina bien
les
páxines
d’internet.

La esposición foi bien
interesante y prestosa
dende l’entamu hasta’l
final.
Buscó perbién na rede la
documentación,
escoyendo bien les páxines
y
poniéndoles
na
bibliografía.
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1.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL

La profesora que imparte la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura en el curso
de 2º de Bachiller, con una carga lectiva de una hora semanal, es funcionaria de carrera y
pertenece al Dpto. de Lengua Castellana y Literatura.
Su jornada lectiva comprende 18 horas semanales con la siguiente distribución por
cursos y niveles.

Mª Azucena Álvarez García: 18 horas
1ºESO- 2 grupos- 10 horas
4ºESO- 1 grupo- 4 horas
1ºBACH- 1 grupo- 3 horas
2º BACH- 1 grupo- 1 hora (Asturiano)

2- OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO ACTUAL

En la circular de inicio de curso 19-20 se plantean los objetivos institucionales de la
educación asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de
nuestro centro y para plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se
enumeran a continuación:
1.Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y la
igualdad, dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación
educativa y evitando cualquier forma de exclusión.
2.Mantener la línea de mejora de la calidad, que se concreta en el incremento
de las tasas de promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y etapas
educativas y consolidando la adquisición de competencias que permitan el logro de
los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma.
3.Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas teniendo en
cuenta las alfabetizaciones múltiples como representaciones del conocimiento en los
ámbitos visual, textual, digital y tecnológico.
4.Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo,
garantizando su enseñanza en todos los niveles y grados.
5.Potenciar la integración entre la Formación Profesional inicial y la Formación
Profesional para el empleo, la relación con el mundo laboral y con la Universidad,
facilitando la movilidad formativa y la acreditación de competencias profesionales.
6.Promover en los centros, como espacios de relación entre personas
diferentes, un clima de convivencia positivo, atento a la necesaria igualdad entre
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sexos, al respeto a las diferencias entre iguales y a la prevención de la violencia de
género y del acoso escolar contando con la participación de toda la comunidad
educativa.
7.Potenciar la escuela como el espacio de referencia para los procesos formales
de enseñanza–aprendizaje, poniendo el énfasis en el enfoque de una educación
saludable y sostenible, contando con la colaboración de la Consejería de Sanidad
para el desarrollo conjunto de proyectos que permitan generar un ambiente que
facilite la adopción de estilos de vida saludables (entendiendo por ello aquellos que
persigan el bienestar físico y social y de participación con la comunidad en la
preservación integral de la salud para prevenir los hábitos de vida nocivos entre los
que destacan las adicciones de sustancias y comportamentales como la ludopatía.
8.Impulsar la elaboración de materiales didácticos y la reutilización de los
recursos educativos promoviendo la colaboración con las AMPA, entidades locales y
ONG, en su caso, para la adopción o consolidación de iniciativas que hagan efectivo
el aprovechamiento de dichos recursos.
9.Incidir en el cuidado del medioambiente como potente herramienta al servicio
de la innovación y mejora educativa, promoviendo actitudes y valores de compromiso
medioambientales.
10.

Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los

objetivos del centro como espacio de innovación, considerada un elemento
fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, teniendo en
cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica del
profesorado del siglo XXI, y promover los programas educativos en los que se
encuentra implicado el centro.
11.

Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado, del

profesorado y de los centros docentes, y el desarrollo de las tecnologías digitales
como elemento transversal, versátil, aditivo, motivador y eficaz en el que se apoya el
proceso de la innovación educativa.
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis
realizados a través de la CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y
teniendo en cuenta las necesidades en las infraestructuras y equipamiento del Centro, así
como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del curso pasado, que se integran
y aparecen recogidas en la memoria del Dpto. de Lengua Castellana, al que remitimos para
su consulta.
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3- OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MANTENIMIENTO O MEJORA DEL RESULTADOS DEL
CURSO ANTERIOR.

De acuerdo con el primer objetivo general del curso en el Centro, este Departamento
pretende mantener y, en lo posible, mejorar en todos los niveles los resultados académicos
del curso anterior. Sin embargo, y a pesar de las mejorar en el centro y la práctica docente,
estos resultados están condicionados también por el grado de implicación y el esfuerzo
tanto del alumnado como de su familia.

4- OBJETIVOS DE ETAPA
Los objetivos de la etapa de Bachillerato son que la madurez intelectual y humana del
alumnado continúe desarrollándose para convertirse en ciudadanos y ciudadanas capaces
de incorporarse a la vida activa dentro de una sociedad democrática basada en el respeto
por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.
La enseñanza de la Lengua Asturiana, como código lingüístico con perfil propio, se
ajustará a las recomendaciones propuestas por el Consejo de Europa en el Marco común
europeo de referencia para las lenguas, que establece las directrices tanto para el
aprendizaje lingüístico como para la valoración de la competencia del hablante en las
diferentes destrezas implicadas en el uso de los idiomas.
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
y en la Ley 1/98, de 23de marzo, de uso y promoción del Bable/Asturiano, la materia de
Lengua

Asturiana y Literatura forma parte del currículo de Bachillerato, como parte

indisoluble del patrimonio lingüístico y cultural de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, respetando, en todo caso, la variedad lingüística (se entenderá «gallegoasturiano», cuando sea necesario, allí donde este documento se refiera a «asturiano» o
«lengua asturiana»).
La metodología de la materia ha de favorecer la consolidación de unos hábitos de
estudio y disciplina dirigidos a desarrollar la madurez crítica, el sentido de la iniciativa y el
espíritu emprendedor, capacidades que acompañarán al alumnado a lo largo de todo su
proceso de formación.
Asimismo, es necesario estimular la autonomía y creatividad, además del desarrollo
de un criterio personal en el ámbito académico, incrementando de manera paulatina la
complejidad de los recursos. Para alcanzar esta finalidad, se ha de aplicar una didáctica
orientada a iniciar al alumnado en procesos de investigación y de búsqueda selectiva y
rigurosa de datos procedentes de fuentes variadas, fomentando la revisión de los propios
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trabajos realizados, un aspecto fundamental en la elaboración de los mismos.
En este sentido es importante el papel que puede desempeñar el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula como medio para realizar el
proceso metodológico necesario que conduce a la adquisición de contenidos y
competencias clave.
El Bachillerato habrá de ser el período en que se refuércela fluidez Lingüística de los
estudiantes, propiciando esta que sus interacciones sociales de carácter oral se adecuen a
la situación comunicativa y que los textos escritos que elaboren estén dotados de
coherencia y cohesión lingüísticas.
Con el fin de alcanzar este objetivo, el currículo de la materia de Lengua Asturiana y
Literatura incide en el logro y sistematización de las habilidades referidas a la capacidad de
comprensión e interpretación de discursos orales o escritos, además de favorecer el
conocimiento del estándar lingüístico, ortográfico, léxico, gramatical y fonológico del
asturiano, mejorando la conciencia de la lengua, así como un uso correcto de la misma.
Las habilidades citadas adquieren un matiz propio y específico por medio de la
educación literaria. Esta última implica unas competencias que obedecen al as
convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto con su
contexto cultural. En este sentido, se estima que la combinación de la lectura, el análisis
reflexivo y la producción de textos literarios proporcionarán el disfrute y enriquecimiento
personal del alumnado, favoreciendo de manera significativa

el

desarrollo de la

competencia artística y cultural.
El aprendizaje de la lengua asturiana otorga además la oportunidad de comprender la
importancia del bilingüismo social en nuestra Comunidad, dotando a los alumnos y las
alumnas de los recursos necesarios para ejercitar su ciudadanía con plenitud, por la
posibilidad que les ofrece de elegir libremente, sin determinaciones ideológicas, su lengua
de comunicación y por la capacidad que adquieren de expresarse con corrección en
castellano y en asturiano, en un discurso exento de interferencias lingüísticas.
De este modo, y partiendo de estas consideraciones, el currículo para la materia de
Lengua Asturiana y Literatura se organiza en cinco bloques: la comprensión y expresión de
mensajes orales; la comprensión y expresión de mensajes escritos; el conocimiento de la
lengua; los aspectos literarios y los socioculturales. Los contenidos de estos núcleos se
interrelacionan a lo largo de toda la etapa, dado que tienen como fin común el desarrollo de
la capacidad comunicativa del alumnado en distintos ámbitos. Dichos contenidos se
distribuyen de acuerdo con el grado de profundidad con el que se tratan y ejercitan en cada
uno de los dos cursos de Bachillerato.
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En primer lugar, tanto el Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar, como el
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir, recogen los contenidos relativos a las
habilidades lingüísticas de comprender y expresarse en los diferentes ámbitos del discurso
y de forma especial en el personal, académico, profesional y el de los medios de
comunicación, incidiendo en el análisis crítico de textos representativos de diversas
situaciones comunicativas. Asimismo, resulta fundamental incidir en los

métodos de

búsqueda y tratamiento de la información.
Con objeto de facilitar el estudio del sistema lingüístico, así como la adquisición de la
terminología necesaria para referirse al mismo, se han concentrado los contenidos
relacionados con estos puntos en el Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Estos no
deben ser entendidos como un aprendizaje aislado; muy al contrario, se trata de
proporcionar a los alumnos y alumnas los instrumentos conceptuales y terminológicos
precisos para hacer una reflexión sobre la lengua que, en cualquier caso, debe estar
encaminada a mejorar su comprensión y su capacidad expresiva.
Por otra parte, el sistema literario con el que cuenta toda sociedad representa gran
parte de la idiosincrasia de la comunidad en la que se origina. La lectura y análisis de los
textos de este sistema suponen un procedimiento excepcional para entender las facetas
más destacadas de dicha sociedad y apreciarlas posibilidades estéticas del idioma,
alcanzando los usos más elevados de la lengua. En consecuencia, se hace indispensable
el estudio del Bloque 4. Educación Literaria, cuyos contenidos se presentan bajo un
enfoque global y cronológico de la historia de la literatura. Por lo tanto, la lectura
comprensiva y crítica de obras y fragmentos de obras de autores y autoras relevantes ha de
ser, junto con la producción de textos, el eje fundamental de la enseñanza de la literatura en
Bachillerato.
Para finalizar, en el Bloque 5. Aspectos socioculturales, se agrupan los contenidos
que posibilitarán al alumnado de Bachillerato conocer los vínculos que se crean entre la
lengua y la sociedad. En él se integran componentes muy diversos: fórmulas de cortesía,
signos no verbales, expresiones y referencias de la cultura tradicional y actual… que ponen
de manifiesto la función social y cultural que representa la lengua asturiana. La variedad
lingüística en general y el conocimiento del asturiano, en particular, cumple un papel
preponderante en la competencia de este ámbito, apreciando la lengua como un elemento
que se presenta integrado en un marco histórico y cultural extenso, general y compartido
con otras literaturas y otras lenguas.
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5- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE ETAPA.

El aprendizaje de la Lengua Asturiana y su Literatura, facilita la transmisión de
contenidos culturales y funcionales dentro de la comunidad y contribuye a desarrollar las
capacidades y destrezas vinculadas a la comunicación lingüística como son las habilidades
de comprensión y expresión de textos orales yescritos, lareflexiónmetalingüística, lalectura
ycreación de obrasliterarias y el uso e interpretación de elementos socioculturales en los
intercambios comunicativos. El lenguaje además es un instrumento imprescindible en la
vida social y afectiva de los seres humanos y proporciona un vehículo

al

pensamientoyalosprocesosdeaprendizaje.
Por tanto, el estudio de la materia contribuye al desarrollo de las siguientes
capacidades:


Comprender discursos orales y escritos en lengua asturiana de distintos tipos,
identificando su tema y su intención comunicativa, así como los variados
contextos de la actividad social y cultural en que se producen, diferenciando
las ideas fundamentales de las ideas secundarias.



Expresarse oralmente y por escrito de manera adecuada, coherente y correcta
en lengua asturiana de acuerdo con las diferentes intenciones comunicativas y
con los variados contextos de la actividad social y cultural, haciendo uso de los
conocimientos metalingüísticos y el vocabulario adquiridos.



Conocer la norma de la lengua asturiana con el fin de expresarse con
corrección, evitando las interferencias del castellano y mostrando respeto por
la misma.



Reflexionar sobre las relaciones existentes entre los aspectos formales de los
mensajes lingüísticos y los contextos e intenciones comunicativas en los que se
emiten para consolidar un estilo expresivo propio.



Utilizar la lengua asturiana para relacionarse y expresarse de manera
apropiada en la actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y
de cooperación, tomando conciencia de las ideasysentimientos propiosy
controlandolaconducta personal.



Utilizar la lengua asturiana como instrumento de aprendizaje para buscar,
recoger y procesar información a partir de distintas fuentes, así como para
escribir textos propios del ámbito académico, prestando especial atención a los
lenguajes específicos y valorando su función

en la

transmisión

de

conocimientos y en el desarrollo del pensamiento.
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Leer e interpretar obras literarias y textos de distinto tipo, haciendo uso de la
lectura como un medio para ampliar vocabulario, fijar la ortografía, consolidar
las estructuras fundamentales de la lengua y reflexionar sobre las convenciones
específicas del lenguaje poético, valorando esta actividad como fuente de
placer, información y enriquecimiento personal y como un modo de
conocimiento del patrimonio literario y cultural asturiano.



Producir textos literarios y de intención literaria de cierta complejidad,
explorando las posibilidades de la lengua asturiana de forma creativa y crítica
para afianzar la sensibilidad estética a través del uso autónomo y
personaldellenguaje.



Valorar la lengua asturiana como un instrumento de desarrollo personal,
transmisión cultural, comunicación, entendimiento y resolución pacífica de
conflictos entre personas de sexos y procedencias diversas, reflexionando
sobre sus usos sociales para identificar y evitar expresiones de carácter
clasista,racista, sexistao xenófobo.



Conocer la diversidad lingüística externa e interna de Asturias, así como las
particularidades de las lenguas en contacto, valorando el plurilingüismo
comomuestrade riquezacultural.



Reconocer las relaciones existentes entre la lengua y la cultura asturianas,
valorando la segunda como un sistema en permanente evolución y mostrando
aprecio por la primera como un instrumento de construcción dela identidad
individual y colectiva.



Conocer y comprender el papel que los medios de comunicación de masas y
las Tecnologías de la Información y la Comunicación desempeñan en nuestra
sociedad, analizando sus características,funciones, recursos expresivos y
géneros textuales, manteniendo un espíritu crítico ante los mensajes que se
reciben y elaboran en lengua asturiana y utilizando de manera responsable y
autónoma las herramientas tecnológicas básicas.



Afianzar hábitos de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su propia
persona, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en
el aprendizaje y espíritu emprendedor, apreciando y aplicando las normas de
convivencia para poner en práctica el ejercicio activo de la ciudadanía y el
respeto de los derechos humanos, así

como el

pluralismo propio de una

sociedad democrática.
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El aprendizaje de la lengua asturiana y su literatura contribuye a consolidar las
competencias clave. Como ocurre con el resto de las lenguas estudiadas, la materia
privilegia en primer lugar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En
este caso, al ser el asturiano una lengua ambiental, el alumnado puede utilizarla de manera
inmediata, beneficiándose de las ventajas cognitivas que proporciona el bilingüismo, al
mismo tiempo que, por la posibilidad de elección lingüística que se les brinda, ejercitan
libremente sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Además, la mejora de las
capacidades comunicativas que se obtiene mediante la formación lingüística promueve el
desarrollo de los procesos cognitivos y la adquisición de estrategias de aprendizaje.
Por otra parte, las lenguas asumen y reflejan distintas tradiciones culturales. El estudio
de la lengua asturiana permite al alumnado conocer y comprender el patrimonio cultural de
Asturias, del cual constituye su elemento más relevante. Por ello, la materia promueve
también el logro de la competencia relacionada con la conciencia y expresiones culturales.
La lengua asturiana, en particular, vehicula diversas formas de expresión características de
nuestra Comunidad. En con- secuencia, la materia contribuye asimismo al desarrollo de las
competencias sociales y cívicas.
Por último, el conocimiento de la situación social de la lengua asturiana y la posibilidad
que se ofrece al alumnado de participar en proyectos relacionados con la recuperación de
la misma, así como de utilizarla en sus comunicaciones, contribuyen a desarrollar actitudes
y habilidades relacionadas con el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor.
Además, es necesario tener en cuenta la subcompetencia literaria, que integra los
saberes y destrezas propios del ámbito de la literatura, que permiten que hablantes de una
lengua comprendan y produzcan textos literarios y obtengan un disfrute estético de la
lectura de los mismos.
Los enfoques comunicativos parten de la idea de que la lengua se aprende con el uso.
Este fin se consigue propiciando la comunicación en situaciones variadas y facilitando la
participación del alumnado en intercambios comunicativos reales o simulados, dentro y
fuera del aula. De este modo, se busca el desarrollo de las habilidades lingüístico-literarias
precisas para lograr una comunicación eficaz, esto es, la comprensión y producción de
discursos coherentes y bien cohesionados, correctos y adecuados al contexto funcional y
sociocultural, cifrados en las modalidades oral y escrita.
La enseñanza del asturiano asume como objetivo prioritario la ampliación de los
conocimientos del alumnado sobre usos lingüísticos, tipos de texto y convenciones
socioculturales, avanzando desde los discursos más sencillos y próximos a la comunicación
cotidiana hacia los usos y registros más complejos y elevados, prestando especial atención
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a los lenguajes específicos y a los textos académicos y de los medios de comunicación, así
como a la utilización oral de la lengua en situaciones formales.

6- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES (ESO)

De conformidad con el Artículo 6, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y
constitucional se trabajarán en todas las materias.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él. Desde nuestra materia,
se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables y con
actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos los valores que presentan las lecturas
y textos de diferente tipo con los que vamos trabajando y para que sean capaces de
participar en la sociedad como ciudadanos responsables según sus capacidades.
Destrezas como la utilización de datos, conceptos y hechos, la búsqueda de fuentes de
información variada para el contraste y formulación de teorías o hipótesis, el análisis de
resultados para llegar a conclusiones y la toma de decisiones basadas en argumentos
contribuyen al desarrollo competencial en ciencia y tecnología.
La materia contribuye al desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita con la riqueza del vocabulario específico, con la valoración de la claridad en la
expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de síntesis,
elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios,
inclusivo y no sexista. Todas las materias están directamente vinculadas al desarrollo de
este eje transversal, junto al trabajo desarrollado desde el PLEI.
La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el
alumnado el sentido del emprendimiento. Su habilidad para iniciar, organizar y distribuir
tareas, y la perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles para su
formación a lo largo de la vida. La historia muestra que el avance de la ciencia y su
contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que
están relacionadas con la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por
aprender y la consideración del error como fuente de aprendizaje. Trabajar técnicas como el
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esquema, los resúmenes o mapas conceptuales o la interpretación de textos discontinuos
(tablas, esquemas, textos de páginas web, etc) fomenta también

el desarrollo de la

competencia científica o matemática.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de
transformar las ideas en actos, desarrollando la capacidad creadora y de innovación, la
autonomía y el esfuerzo. Esto suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de
suscitar en él mismo el desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa
de trabajo más compleja y con mayor poder integrador. Dichos elementos aparecen
directamente en los textos relacionados con el tema laboral, tipo currículum vitae, cartas de
despido, petición de permisos por escrito, redacción de instancias, pero también con la
información periodística en general que abordamos en las aulas.
En esta materia, a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el uso de aplicaciones virtuales interactivas, etc., permite la realización de
experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras
circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la visualización de experiencias sencillas.
Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una herramienta
eficaz para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y presentar
trabajos.
Asimismo contribuye a la educación

cívica del alumnado en la medida en que

resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la superación
de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social, creencia
o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias
y conclusiones, así como en el acercamiento a los muchos textos que abordan o presentan
conflictos en este sentido. Respecto al desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los
valores inherentes al
condición o

principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier

circunstancia personal o social, en nuestra asignatura se trabajará

especialmente en la expresión. Se trata de localizar las expresiones, modismos o frases
que lleven implícito cualquier tipo de discriminación. Buscaremos una expresión, tanto oral
como escrita, que sea exacta y no reproduzca estereotipos, prejuicios, etc. Para tratar los
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los
riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada

personas con

utilización de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias
y catástrofes trataremos el uso de las nuevas tecnologías relacionado con el lenguaje que
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empleamos en ellas, especialmente en las aplicaciones

de mensajería que están

omnipresentes en el día a día de nuestros alumnos. Cuando trabajemos los temas de
lengua relacionados con la morfología y la ortografía

aprovecharemos su aplicación

práctica a diario en estos usos.
El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las propias ideas
son fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, permitiendo
reconocer y valorar otras formas de expresión así como sus mutuas implicaciones.
7- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.
Bloque 1- Comunicación oral: escuchar y hablar
Escucha activa de exposiciones y argumentaciones orales pertenecientes a los
ámbitos académico, periodístico, profesional y empresarial, valorándola como un medio
de adquisición de conocimientos.
Comprensión del sentido global de argumentaciones y exposiciones orales
pertenecientes a los ámbitos académico, periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando la información relevante de la secundaria y sintetizando su contenido.
Identificación de los rasgos propios de las argumentaciones y exposiciones orales,
relacionando la forma del texto con la intención del emisor, así como con los factores de la
situación comunicativa.
Obtención de información procedente de textos orales periodísticos y publicitarios,
identificando la intención (informativa o persuasiva) y el tema.
Análisis crítico del contenido, el lenguaje y los recursos verbales y no verbales
utilizados en los textos periodísticos y publicitarios de carácter oral, rechazando cualquier
tipo de contenido o actitud discriminatorios.
Conocimiento, identificación y correcta pronunciación de los fonemas del sistema
lingüístico asturiano y de las principales variedades diatópicas en los intercambios
comunicativos.
Utilización de la lengua oral con corrección y coherencia en intercambios
comunicativos de la vida cotidiana, de carácter real o simulado (conversaciones, charlas,
contactos telefónicos o a través de videoconferencia…), aplicando de forma adecuada las
reglas de la comunicación, adaptando el registro a la situación e integrando los elementos
verbales con elementos no verbales (prosódicos, cinésicos, proxémicos…).
Participación en debates, coloquios, tertulias, entrevistas y otros diálogos de tipo
formal, de carácter real o simulado, atendiendo a la corrección lingüística, a la coherencia
del discurso, a la adecuación del registro a la situación comunicativa y a las normas
específicas de este tipo de interacciones, mostrando respeto por las intervenciones ajenas.
Búsqueda de información en fuentes diversas (en papel, digitales…), sintetizando los
datos obtenidos, con el fin de realizar una presentación oral.
Planificación de presentaciones orales, organizando la información mediante
esquemas, guiones, mapas conceptuales… y seleccionando las técnicas expositivas que
se van a utilizar.
Realización de una presentación oral sobre un tema controvertido, analizando
posturas enfrentadas y defendiendo la opinión personal con argumentos convincentes,
adaptando el registro a la situación comunicativa y utilizando los elementos no verbales
más adecuados, así como el apoyo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Expresión oral correcta y fluida en las presentaciones orales, empleando la variedad
estándar de la lengua asturiana con la entonación, el tono, el timbre y la velocidad
adecuados, utilizando un léxico preciso y especializado, exento de coloquialismos,
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muletillas y palabras comodín, y evitando manifestar actitudes diglósicas, así como términos
de carácter discriminatorio (sexista, racista, xenófobo…).
Observación y evaluación de presentaciones orales de manera que la detección de las
dificultades estructurales y expresivas lleven al diseño de estrategias que perfeccionen las
prácticas personales, usando los conocimientos gramaticales para la mejora de la oralidad
propia.
Bloque 2- Comunicación escrita: leer y escribir
Lectura comprensiva de textos argumentativos y expositivos de carácter escrito
pertenecientes a los ámbitos académico, periodístico, profesional y empresarial,
diferenciando la información relevante de la secundaria, sintetizando su contenido y
reconociendo los modelos estructurales que les son propios.
Identificación de los rasgos propios de las argumentaciones y exposiciones escritas,
relacionando la forma del texto con la intención del emisor, así como con los factores de la
situación comunicativa.
Obtención de información procedente de textos escritos periodísticos y publicitarios,
identificando la intención comunicativa (de información y persuasión) y el tema.
Análisis crítico del contenido, el lenguaje y los recursos verbales y no verbales
utilizados en los textos periodísticos y publicitarios de carácter escrito, rechazando
cualquier tipo de contenido o actitud discriminatorios.
Creación de textos planificada, realizando una búsqueda selectiva, crítica y variada de
la información y plasmando los datos obtenidos en esquemas o mapas conceptuales.
Capacidad creativa al producir textos escritos, prestando atención a la claridad
expositiva y a la organización y secuenciación de las ideas, así como a la adecuación,
coherencia y cohesión.
Valoración del uso de la lengua asturiana estándar en textos escritos de tipo formal
como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos.
Respeto por las normas ortográficas y gramaticales propias de la lengua asturiana y
consulta habitual de diccionarios impresos y digitales.
Empleo de la lengua asturiana escrita con corrección y coherencia en intercambios
comunicativos de la vida cotidiana, de carácter real o simulado (mensajes breves de texto,
felicitaciones, anuncios, mensajes electrónicos…), aplicando de forma adecuada las reglas
de la comunicación, adaptando el registro lingüístico a la situación e integrando los
elementos verbales con elementos no verbales (tipografía, distribución espacial,
ilustraciones, emoticonos…).
Aplicación al ámbito académico de las innovaciones tecnológicas comunicativas
(foros, mensajes, correos electrónicos…).
Evaluación del trabajo de investigación escrito de manera que la detección de las
dificultades estructurales y expresivas lleven al diseño de estrategias para mejorar las
prácticas escritas propias.
Búsqueda de información en fuentes diversas (en formato papel, digital), sintetizando
los datos relevantes, con el fin de realizar un trabajo escrito sobre un tema especializado.
Planificación de trabajos de investigación de forma individual o en grupo,
estableciendo previamente los objetivos y organizando los datos que se obtengan mediante
esquemas, guiones, mapas conceptuales...
Realización de producciones escritas (en formato papel o digital) sobre temas
controvertidos, exponiendo la opinión personal con argumentos convincentes, adaptando el
registro a la situación comunicativa y utilizando los elementos no verbales más adecuados,
así como el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Interés por presentar con corrección los trabajos escritos, incluyendo índice y
paginación y atendiendo a la organización de epígrafes, tipos de citas, referencias
bibliográficas, etc.
Expresión escrita correcta en los trabajos presentados, empleando la variedad
estándar de la lengua asturiana, utilizando un léxico preciso y especializado, exento de
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coloquialismos, muletillas y palabras comodín, y evitando usar términos de carácter
discriminatorio (sexista, racista, xenófobo, clasista…).
Valoración de la lectura y la escritura en general como una fuente de placer y
referencia cultural y consideración de los textos argumentativos y expositivos como un
medio de adquisición de conocimientos.
Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
Conocimiento e identificación de los componentes morfológicos de las palabras
variables: lexema, morfemas y afijos.
Reconocimiento y utilización de los morfemas flexivos de género, número, persona
gramatical, grado del adjetivo, tiempo verbal y modo.
Conocimiento y utilización de los prefijos cultos de origen grecolatino, explicando su
significado y reconociendo su función en la formación de nuevas palabras.
Incorporación de palabras formadas por composición, derivación y parasíntesis en los
intercambios comunicativos propios.
Identificación de las categorías morfológicas (artículo, sustantivo, adjetivo calificativo y
determinativo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección),
aplicando este conocimiento en la expresión oral y escrita.
Conocimiento y utilización correcta de las formas que componen el paradigma de los
pronombres personales de la variedad estándar, así como de las diversas formas
normativas de los adjetivos posesivos, reconociendo los usos propios de las variedades
diatópicas orientales y occidentales recogidos en la lengua estándar.
Reconocimiento y comprensión del posesivo perifrástico.
Distinciónyutilizacióncorrectadelosdeterminativosenfunciónnominal.
Reconocimiento de atributos, complementos directos e indirectos, complementos de
régimen y complementos circunstanciales de compañía en las oraciones de un texto,
sustituyéndolos por los pronombres átonos correspondientes.
Conocimiento y utilización de las
formasdelos
verbosregulares
yde
los
principalesverbosirregulares.
Identificación y diferenciación del pretérito imperfecto de subjuntivo y delas principales
perífrasis y locucionesverbales, reconociendoyexplicandosusignificado.
Empleo correcto, en textos propios, de los apóstrofos y las contracciones, señalando
sus equivalencias en castellano.
Empleo correcto las preposiciones per y por y los adverbios nun y non, estableciendo
equivalencias con el castellano.
Reconocimiento de los contextos de uso en los que puede desaparecer la preposición
de en la lengua asturiana.
Reconocimiento y explicación de las semejanzas y diferencias de ubicación de los
pronombres personales átonos en función de atributo y complemento directo e indirecto en
oraciones simples afirmativas, en oraciones simples negativas, en oraciones subordinadas
introducidas por los elementos que y si y en otros usos especiales, situándolos en el lugar
correcto en los discursos de producción propia.
Explicación de las principales diferencias que afectan al uso de los posesivos en
asturiano y castellano, aplicando este conocimientoenlapropiaexpresión.
Realización de las concordancias en género neutro con sustantivos no contables,
distinguiendo los usos del asturiano estándar y del castellano.
Reconocimiento y explicación de las diferencias que afectan a los sistemas verbales
de las lenguas asturiana y castellana, prestando especial atención a la ausencia de tiempos
compuestos y a los valores del pretérito imperfecto de subjuntivo en asturiano.
Identificación y explicación de las interferencias morfosintácticas y léxicas del
castellano en discursos propios y ajenos en lengua asturiana, reconociendo estas
interferencias lingüísticas como fenómenos derivados del contacto entre lenguas y
manifestando interés por evitarlas.
Conocimiento, identificación y uso de los principales conectores espaciales,
161

temporales, modales, causales, condicionales, finales, consecutivos, concesivos,
comparativos, de orden, de oposición, de adicióny de explicación para relacionar oraciones
y párrafos dentro de un texto.
Conocimiento y uso de los signos de puntuación fundamentales así como de los
principales procedimientos de sustitución léxica (sinonimia, antonimia, hiperonimia,
hiponimia y uso de palabras-baúl) paralograr un textocorrectoycohesionado.
Empleo de la deixis, la elipsis y la pronominalización como procedimientos de
cohesión textual.
Conocimiento y aplicación de la norma ortográfica relativa a la escritura de letras y a la
acentuación, reconociendo y, en su caso, utilizando los grafemas específicos de las
variedades diatópicas occidental y oriental.
Identificación de los usos dialectales que no se ajustan a la norma, sustituyéndolos, en
su caso, por usos normativos.
Valoración de la función de la norma en la estandarización de la lengua asturiana.
Empleo, en un uso formal de la lengua, del léxico específico y las expresiones
adecuadas al contexto comunicativo sin caer en imprecisiones, coloquialismos o clichés.
Reconocimiento y corrección de errores ortográficos y gramaticales en textos propios
y ajenos, refiriéndose a ellos con un metalenguajeadecuado.
Aplicación de los conocimientos metalingüísticos adquiridos en la producción de textos
orales y escritos, conelfindemejorarlapropiaexpresión.
Consulta de fuentes digitales y diccionarios de diversos tipos y uso de programas
correctores para solucionar dudaslingüísticas yrevisarlaredaccióndetextos escritos.
Interés
poremplearlos
mecanismosbásicosdelfuncionamientodelsistemalingüísticoasturiano.
Respeto de las convenciones de la escritura y valoración de la norma del asturiano.
Bloque 4 - Educación literaria
Lectura comprensiva de obras o fragmentos de obras de la literatura (asturiana,
universal y juvenil) con el fin de consolidar la autonomía lectora, ahondando en el sentido
del texto y en sus valores literarios.
Aprecio por algunas obras literarias de lectura libre, resumiendo el contenido y
pormenorizando los aspectos que le han resultado más interesantes, así como lo que la
lectura le ha aportado como experiencia personal.
Aprovechamiento, disfrute estético y estima de obras del patrimonio literario asturiano
de diverso tipo, tradicionales o con- temporáneas, enriqueciéndose culturalmente.
Indagaciones y comentarios reflexivos sobre la relación existente entre la literatura y
diversasmanifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…), ofreciendo
sus propias conclusiones al respecto.
Valoración de la literatura escrita en asturiano y afianzamiento de los hábitos de
lectura,
por
medio
de
una
selección
adecuada
detextos,
reflexionandosobrelaimportanciadeleeren asturiano.
Consulta de dudas léxicas en diccionarios y comprensión del significado de algunos
términos por relación alcontexto, con el fin de profundizar en el sentido de obras literarias
de cierta complejidad.
Interpretación y análisis del significado implícito de diversos textos literarios,
identificación del tema y reconocimientodela estructurainternayexterna.
Integracióndelasopiniones
propias
y
ajenas
al
expresarlas
ideas,
rechazandocualquiertipo deprejuicio o estereotipo.
Comentario de discursos ajenos, basándose en aspectos lingüísticos, pragmáticos y
sociolingüísticos.
Coherencia y raciocinio al expresar la opinión, en relación a la calidad de obras o
fragmentos literarios, y reflexión sobre el contenido ideológico de algunos de ellos de
acuerdo con el contexto histórico, artístico y cultural.
Lectura, comprensión y análisis, en su contexto, de fragmentos y obras relevantes de
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autores y autoras y movimientos de los siglos XX y XXI, identificando los distintos géneros,
así como las características temáticasyformales.
Visión cronológica general de la literatura asturiana (periodos, obras y autores y
autoras más relevantes) desde el siglo XX hasta el momento actual, por medio de una
selección significativa de textos.
Conocimiento del material literario publicado en internet, revistas y suplementos
culturales de prensa (poemas, reseñas, ensayos, entrevistas, etc.).
Identificación de la variedad de contextos, contenidos y registros idiomáticos del
discurso literario, para mejorar la propia competencia lingüístico-literaria.
Valoración de la finalidad estética del lenguaje poético y de las convenciones
específicas que le son propias.
Identificación y empleo de recursos y figuras del lenguaje poético, expresando
razonadamente las impresiones que causan en el lector o lectora.
Escritura planificada de textos literarios con distintas finalidades comunicativas y
contenidos propios (comentarios, resúmenes, blogs), enlos queseaprecien elsentido
estéticoylacreatividad.
Producción de textos literarios y de intención literaria de cierta complejidad, a partir de
modelos leídos y comentados, en los que se exploren las posibilidades de la lengua
asturiana de manera crítica y se manifieste un uso elaborado, formalizado y personal del
lenguaje.
Afianzamiento de las habilidades lingüístico-literarias precisas en la elaboración de
discursos coherentes y bien cohesionados, correctos y adecuados al contexto funcional,
empleando un lenguaje no discriminatorio.
Profundización en los distintos papeles que desempeñan los personajes femeninos y
masculinos en los textos literarios, relacionándolos de manera crítica con los de los
hombres y las mujeres en la sociedad actual.
Comentario reflexivo de textos literarios que contengan referencias socioculturales, así
como temas, personajesysituaciones con untrasfondosocial.
Análisis de obras literarias en su contexto, centrando la atención en la forma en la que
los personajes y las accionescontribuyen a la transmisión de las ideas del autor o autora y
aportando la opinión personal.
Identificación del uso literario y no literario de la lengua asturiana, desde una
perspectiva diacrónica y en funcióndel contexto históricoysociocultural dela época.
Bloque 5 – Aspectos socioculturales
Identificación y análisis de los elementos no verbales propios del ámbito sociocultural
asturiano empleados enlos medios de comunicación y enla publicidad.
Reconocimiento de la diversidad lingüística diatópica como una manifestación de la
variación interna de las lenguas, reconociéndola como un hecho natural.
Conocimiento, localización geográfica y caracterización de las principales variedades
diatópicas de la lengua asturiana (centrales, orientales y occidentales).
Reconocimiento, en textos orales y escritos procedentes de documentos grabados
(atlas sonoros), en la literatura, en la música y en los medios de comunicación, de las
principales variedades diatópicas del asturiano (centrales, orientales y occidentales), así
como de la variedadestándar.
Reconocimiento de los principales rasgos fonológicos y gramaticales que garantizan la
unidad del sistema lingüístico asturiano.
Uso correcto de la variedad estándar, valorando su función como instrumento de
comunicación supradialectal.
Valoración de la diversidad lingüística y cultural como un hecho enriquecedor,
manifestando aprecio por la variedad lingüística de Asturias.
Conocimiento de las condiciones sociolingüísticas que configuran el contexto de la
lengua asturiana.
Conocimientoy
apreciodel
procesode
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normalizaciónsocialylingüísticadelalenguaasturiana.
Conocimiento de las principales acciones de normalización lingüística del asturiano,
reconociendo y valorando el papel de la variedad estándar en la codificación y unificación
de los usos lingüísticos.
Reconocimiento de las peculiaridades de todo tipo presentes en la vida social, cultural,
política e institucional asturiana y sus implicaciones lingüísticas.
Conocimiento, análisis y valoración de la presencia del asturiano en la producción
artística actual: literatura, cine, teatro, cómic, música, etc.
Uso de los principales topónimos tradicionales, reconociendo las formas oficiales y
valorando la importancia del proceso de regulación que afecta a la toponimia asturiana.
Reconocimiento de las relaciones existentes entre la lengua y la cultura asturianas,
valorando la primera como una parte esencial del patrimonio cultural asturiano.
Identificación de elementos simbólicos, verbales o visuales, de la cultura asturiana
presentes en los ámbitos económico, artístico y sociopolítico, en los medios de
comunicación, en la publicidad y en las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
reconociendo el valor identitario que pueden poseer para distintos sectores sociales.
Valoración de la importancia de la lengua asturiana en la construcción de la identidad
sociocultural de la ciudadanía de Asturias.
Identificación, en textos orales y escritos, de los prejuicios lingüísticos que afectan al
asturiano y a otras lenguas.
Reconocimiento del contenido ideológico de carácter discriminatorio (racista, clasista,
sexista, xenófobo, etc.) presente en ciertas expresiones de los medios de comunicación, la
publicidad y las Tecnologías de la Información y la Comunicación manifestando una actitud
crítica ante el mismo.

Distribución temporal de los contenidos en 2º de Bachiller:
1ª Evaluación
2ª Evaluación
3ª Evaluación
LENGUA ORAL
Fonética y pronunciación.
Fonética y pronunciación.
Fonética y pronunciación.
Lecturas en alta voz.
Presentaciones orales.
Lecturas en alta voz.
Exposiciones orales.
Coloquios y entrevistas
Presentaciones orales.
Debates y coloquios.
Lecturas en alta voz.
Exposiciones argumentativas.
Traducción oral de textos al Análisis de los recursos Traducción oral de textos
asturiano
y
desde
el verbales de los textos asturiano-castellano/cast-ast.
asturiano.
periodísticos.
Análisis de los recursos
Obtención y procesamiento Análisis de los recursos verbales de los textos
de información procedente verbales de los textos periodísticos.
de textos periodísticos.
publicitarios.
Análisis de los recursos
Obtención y procesamiento Traducción oral de textos verbales de los textos
de información procedente asturiano-castellano/cast-ast. publicitarios.
de textos publicitarios.
Comentario de textos.
Debates.
Léxico.
Léxico.
Léxico.
LENGUA ESCRITA
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Normativa ortográfica.
Normativa
ortográfica. Ortografía y producción de
Producción
de
textos Producción de textos escritos textos escritos de
tipo
escritos académicos.
de ámbito académico.
académico.
Lectura
de
textos Producción escrita de textos Lectura y producción de
argumentativos.
argumentativos y expositivos. textos
argumentativos,
Lectura
de
textos Lectura y producción de expositivos y periodísticos
expositivos.
textos periodísticos.
Traducción de textos al
Lectura
de
textos Traducción de textos al asturiano
y
desde
el
periodísticos.
asturiano
y
desde
el asturiano.
Producción
de
textos asturiano.
Búsqueda de información por
periodísticos.
Búsqueda de información por internet.
Traducción de textos al internet.
Power-point.
asturiano.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Estructura de la palabra: Por y per.
El
paradigma
verbal
lexemas y morfemas flexivos Uso de los posesivos en la asturiano.
y derivativos.
lengua asturiana.
Locuciones adverbiales.
Prefijos cultos.
Pronombres personales y su Locuciones preposicionales.
Composición, derivación y uso.
Las oraciones adverbiales.
parasíntesis.
Desaparición
de
la
Categorías
morfológicas: preposición.
nombre, determinativos, el El
paradigma
verbal
adjetivo
calificativo, asturiano.
pronombres personales, el La
oración
compleja
verbo,
adverbios, sustantiva.
preposiciones, conjunciones. La oración adjetiva y de
Concordancia y neutro de relativo.
materia.
La
oración
simple:
complementos.
La oración compleja.
La negación -Non y Nun
LITERATURA
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La argumentación.
La exposición.
Los textos periodísticos.
Textos publicitarios.
Lecturas de textos breves.

La literatura asturiana en la Creación
de
textos
Edad Media. Características, periodísticos.
autores y obras.
Creación
de
textos
La literatura asturiana en el publicitarios.
Renacimiento y el Barroco. Lectura de textos breves
Características, autores y Lectura de una obra dramática
obras.
La literatura asturiana en la
Ilustración.
Características,
autores y obras.
La literatura asturiana en el s.
XIX. Características, autores y
obras.
El
Folclorismo.
Características, autores y
obras.
El
Xurdimientu.
Características, autores y
obras.
Lecturas de textos breves
Lectura
de
Carne
de
melandru.

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
El
asturiano
estándar, El asturiano en los medios Comics en asturiano.
“l´amestáu” y el asturiano como de comunicación.
Medios de
comunicación:
dialecto (o castellano hablado El asturiano en la red.
programas en asturiano.
en Asturias).
El asturiano en el cine.
Rasgos
específicos
del Los Servicios Municipales de
asturiano central, occidental, Normalización Lingüística.
oriental y gallego-asturiano y La carta Europea de las
su ubicación geográfica.
Lenguas Regionales.
Mapas.
La situación sociolingüística de
Asturias: bilingüismo y diglosia.
Lengua
minoritaria
y
minorizada.
Normativización.
La Academia de la Llingua
Asturiana.
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8- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1 comunicación oral: escuchar y
Escuchar de forma activa y sintetizar el Escucha activamente textos argumentativos y
contenido de textos argumentativos y expositivos de carácter oral pertenecientes a
expositivos de carácter oral pertenecientes a los
ámbitos
académico,
periodístico,
los
ámbitos
académico,
periodístico, profesional y empresa- rial, valorando esta
profesional o empresarial, valorando esta actividad como un medio de adquirir
actividad como un medio de adquirir conocimientos.
conocimientos.
Comprendeexposicionesy
Mediante este criterio se valorará si el alumno argumentacionesoralespertenecientesa
los
o la alumna es capaz de:
ámbitosacadémico, periodístico, profesionalo
Escuchar de forma activa argumentaciones y empresarial, discriminando la información
exposiciones orales pertenecientes a los relevanteysintetizandosu contenido.
ámbitos académico, periodístico, profesional y Identifica los rasgos propios de las
empresarial, comprendiendo el sentidoglobal, argumentaciones y exposiciones orales,
diferenciando la información relevante de la relacionando la forma del texto con la intención
secundaria y sintetizando su contenido.
del
emisor,
asícomo
con
los
Relacionar los aspectos formales de factoresdelasituacióncomunicativa.
argumentaciones y exposiciones orales Extraeinformaciónde
textosperiodísticos
y
pertenecientes a los ámbitos citados, con la publicitarios de carácter oral, identificando y
intención comunicativa del emisor y los analizando la intención comunicativa (de
factores de la situación comunicativa.
información y persuasión), el tema y los
Valorar la escucha activa de los textos recursos verbales y no verbales.
argumentativos y expositivos de carácter oral Analiza con espíritu crítico el con- tenido de
como conocimiento.
textos orales periodísticos y publicitarios,
rechazando cualquier tipo de contenido o
actitud discriminatorios.
Conoce,
identifica
y
pronuncia
correctamentelos
fonemas
delsistema
lingüístico asturiano y de sus principales
variedades diatópicas.
Extraer información de textos periodísticos y
publicitarios de carácter oral, valorando
críticamente su contenido.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
Extraer información de textos orales de los
medios de comunicación y la publicidad,
identificando
la
intención
(informativa
opersuasiva) y el tema.
Analizar los recursos verbales ynoverbales
utilizados enlos textos periodísticos y
publicitarios de carácter oral, explicando
susefectos comunicativos.
Analizar con espíritu crítico elcontenido de
textos
orales
periodísticos
y
publicitarios,rechazandocualquiertipodeconten
idooactitud
discriminatorios.
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Participar en intercambios comunicativos de
diferente tipo de forma correcta y adecuada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
Conocer,
identificar
y
pronunciar
correctamente los fonemas del sistema
lingüístico asturiano y, en su caso, utilizar los
fonemas propios de las variedades diatópicas
del asturiano.
Utilizar la lengua oral con corrección
ycoherencia en intercambios comunicativos
de la vida cotidiana, de carácter real o
simulado (conversaciones, charlas, contactos
telefónicos o a través de videoconferencia…),
aplicando de forma adecuada las reglas de la
comunicación,
adaptando
el
registro
lingüístico a la situación e integrando los
elementos verbales con elementos no
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…).
Participar en debates, coloquios, tertulias,
entrevistas y otros diálogos de tipo formal, de
carácter real o simulado, atendiendo a la
corrección lingüística, a la coherencia del
discurso, a la adecuación del registro, a la
situación comunicativa y a las normas
específicas de este tipo de interacciones, y
mostrando respeto por las intervenciones
ajenas.
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Realizar presentaciones orales, planificando y organizando la Busca información en fuentes
información, utilizando un lenguaje apropiado y analizando las diversas (en papel, digitales…),
producciones propias y ajenas.
sintetizando
losdatosobtenidos,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es conelfinderealizaruna presentación
capaz de:
oral.
Buscar información en medios tradicionales y empleando las Planifica una presentación oral de
Tecnologías de la Información y la Comunicación, forma
individual
oen
grupo,
sintetizando los datos más relevantes, con el fin de realizar organizan- do la información
una presentación oral.
mediante
esquemas,
guiones,
Planificar la presentación, organizando la información mapas
conceptuales
medianteesquemas, guiones, mapas conceptuales… y yseleccionando
las
técnicas
seleccionando las técnicas expositivas que se van a utilizar. expositivas que sevana utilizar.
Realizar una presentación oral sobre un tema controvertido Realiza una presentación oral sobre
defendiendo la propia opinión con argumentos convincentes, un tema controvertido, siguiendo un
siguiendo unordenpreestablecido,adaptando el registro a la orden preestablecido, adaptando el
situación comunicativa y utilizando los elementos no verbales registro a la situación comunicativa
más adecuados.
y utilizando los elementos no
Expresarse con fluidez, con laentonación, eltono, eltimbrey verbales más adecuados.
lavelocidad adecuados, en exposiciones formales.
Analiza posturas enfrentadas y
Utilizar la lengua estándarconcorrección léxica ygramatical en defiende
una
opinión
propia
una presentación oral, utilizando un vocabulario preciso y mediante argumentos convincentes.
adecuado al contenido y a la situación comunicativa, evitando Se expresa oralmente en lengua
manifestar actitudes diglósicas, así como el uso de términos estándar con fluidez, con la
decarácter discriminatorio (sexista, racista, xenófobo…).
entonación, el tono, el timbre y la
Observar atentamente y evaluar sus propias producciones y velocidad adecuados, empleando
las ajenas a través de la escucha y la toma de notas, un léxico preciso y especializado,
presentando soluciones a los errores estructurales, exento de coloquialismos, muletillas
expresivos, etc., con el fin de mejorar las prácticas orales.
y palabras comodín
Evalúa sus propias producciones y
las-ajenas,
detectando
las
dificultades
estructurales
y
expresivas, y diseñando estrategias
para mejorar las prácticas orales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

Bloque 2 comunicación escrita: leer y escribir
Leer, comprender y sintetizar el contenido de textos Lee
y
comprende
textos
argumentativos y ex- positivos de carácter escrito.
argumentativos y expositivos de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es carácter escrito pertenecientes a los
capaz de:
ámbitos académico, periodístico,
Leer y comprenderargumentaciones y exposiciones escritas profesional
y
empresarial,
pertenecientes a los ámbitos académico, periodístico, diferenciando
la
información
profesional y empresarial, diferenciando la información relevante
de
la
secundaria,
relevante y la secundaria, sintetizando su contenido y sintetizando su contenido con
reconociendo los modelos estructurales que les son propios. distintas técnicas y reconociendo
Relacionar los aspectos formales de argumentaciones y los modelos estructurales queson
exposiciones
escritas
pertenecientesa propios.
losámbitoscitados,conla intencióndel emisory losfactores de la Identifica los rasgos propios de las
situación comunicativa.
argumentaciones y exposiciones
escritas, relacionando la forma del
texto con la intención del emisor,
así
como
con
los
factoresdelasituacióncomunicativa.
Extrae información de textos
periodísticos y publicitarios.
Extraer información de textos periodísticos y publicitarios de
carácter escrito, valorando críticamente su forma y su
contenido.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
Extraer información de textos escritos de los medios de
comunicación y la publicidad, identificando la intención
(informativa opersuasiva) yeltema.
Analizar los recursos verbalesynoverbales utilizados enlos
textos periodísticosy publicitarios de carácter escrito,
explicando susefectos comunicativos.
Analizar con espíritu crítico tanto la forma como el contenido
de textos escritos periodísticos y publicitarios, rechazando
cualquier tipo de contenido oactitud discriminatorios.
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Producir textos escritos de diferentes tipos dotados de Rechazando
cualquier
tipo de
coherencia y corrección lingüística, adecuando el contenido o actitud discriminatorios.
discurso a la intención comunicativa.
Planifica
la
creación
textual,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la realizando una búsqueda selectiva y
alumna es capaz de:
varia- da de la informacióny
Planificar la creación textual realizando una búsqueda plasmando los datos obtenidos en
selectiva y variada de la información y plasmándolos esquemas o mapas conceptuales.
datos obtenidos en esquemasomapasconceptuales.
Produce textos escritos de cierta
Producir textos escritos de cierta complejidad, prestando complejidad, prestando atención a la
atención a la claridad expositiva ya la organización claridad expositiva y a la organización
ysecuenciación de las ideas.
y secuenciación de las ideas, así
Atenderá la adecuación, coherencia y cohesiónen la como alaadecuación, coherenciay
elaboración de textos escritos.
cohesión.
Valorar el uso de la lengua asturiana estándar en Valora el uso de la lengua asturiana
textosescritos detipo formal como un medio para estándar en textos escritos de tipo
adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos y formal como un medio para adquirir,
respetar la norma ortográfica ygramatical.
procesar
y
transmitir
nuevos
Utilizar la lengua asturiana escrita con corrección y conocimientos y valora la norma
coherencia en intercambios comunicativos de la vida ortográfica ygramatical.
cotidiana, de carácter real o simulado (mensajes breves Utiliza la lengua asturiana escrita con
de textoadaptando el registro lingüístico a la situación e corrección
y
coherencia
integrando.
enintercambios comunicativos de la
Evaluar con respeto las producciones ajenas, vida cotidiana, de carácter real o
atendiendo a la adecuación, la coherencia, la cohesión y simulado (mensajes breves de texto.
la estructura marcada por la tipología textual.

Realizar
producciones
escritas
sobre
temas Aplica las innovaciones tecnológicas
controvertidos, exponiendo la opinión personal.
comunicativas
(foros,
mensajes,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la correos electrónicos…) al ámbito
alumna es capaz de:
académico.
Realizar y presentar con corrección producciones Evalúa con respeto las producciones
escritas (en formato papel o digital) sobre un tema ajenas, atendiendo a la adecuación,
controvertido, exponiendo la opinión personal con la coherencia, la cohesión y la
argumentos convincentes, adaptando el registro a la estructura marcada por la tipología
situación comunicativa y utilizando los elementos no textual y asume la revisión de los
verbales másadecuados, asícomo el apoyo delas textos propios como una etapa
Tecnologías dela Informaciónyla Comunicación.
fundamental
en
el
proceso
Valorar la correcta presentación de los trabajos escritos, deelaboraciónde los mismos.
incluyendo índice y pagi- nación y atendiendo a la
organización de epígrafes, los tipos de citas, las
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Valorar la escritura y la lectura como herramienta de Valora la correcta presentación
aprendizaje personal y cultural.
de los trabajos escritos,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es incluyendo índicey paginación y
capaz de:
atendiendo
a
la
Considerar la lectura y la escritura comofuente de placer y organizacióndeepígrafes,
referencia cultural.
lostipos decitas, las referencias
Valorar la lectura delostextos argumentativos yexpositivos bibliográficas, etc.
como medio de adquisición de conocimientos.
Utiliza
vocabulario
técnico
Apreciar la capacidad creativa y el espíritu crítico en la ypreciso en relacióncon el
producción de textos.
temaque se trate,evitando los
Valorar
elempleo
deun
lenguaje
exento
deusos coloquialismos, las muletillas,
discriminatorios (sexistas, racistas, xenófobos, clasistas…).
las
palabras
vacías...,
consultando
habitualmentediccionariosimpre
sosy digitales.
Considera
la
lecturay
la
escritura en general como
fuente
de
placer
y
referenciacultural yvalora los
textos
argumentativos
y
expositivos como medio de
adquisición de conocimientos.
Aprecia la capacidad creativa y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares de aprendizaje
Bloque 3 conocimiento de la lengua
Reconocer los componentes morfológicos de las palabras Conoce
e
identifica
los
variables, aplicando este conocimiento en la comprensión y componentes
morfológicos
producción de textos y en la ampliación del vocabulario propio. delas
palabras
variables
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es (lexema, morfemas y afijos),
capaz de:
usando con corrección los
Conocer, reconocer y explicar los componentes morfológicos morfemas flexivos de género,
de las palabras variables: lexema, morfemas yafijos.
número, persona gramatical,
Reconocer y utilizar con corrección los morfemas flexivos de grado del adjetivo y tiempo y
género, número, persona gramatical, grado del adjetivo y modo verbal, re- conociendo y
tiempo y modo verbal, prestando especial atención a las corrigiendo,
en
textos
concordancias gramaticales.
propiosyajenos,
erroresde
Conocer y utilizar con corrección los prefijos cultos de origen concordancia.
grecolatino, explicando su significado en la formación Conoce y utiliza correctamente
denuevas palabras.
los prefijos cultos de origen
grecolatino,
explicando
su
significado y reconociendo
sufunciónenla
formaciónde
nuevas palabras.
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Identificar las categorías morfológicas y algunas funciones
oracionales básicas, aplicando este conocimiento en la
expresión oral y escrita.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
Identificar las distintas categorías morfológicas (artículo,
sustantivo, adjetivo calificativo y determinativo, pronombre,
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección),
aplicandoesteconocimiento en la expresión oral yescrita.
Conocer y utilizar con corrección en los intercambios
comunicativos las formas normativas delos pronombres
personales y delosadjetivos posesivos, reconociendo los usos
propios de las variedades diatópicas orientales y occidentales
recogidos en el estándar.
Reconocer y comprender el posesivo perifrástico.
Distinguiryutilizarconcorrecciónlosdeterminativosenfunciónnom
inal.
Reconocerlosatributos, loscomplementosdirectoeindirecto, los
Utilizar correctamente las formas de los verbos regulares y de Distingue
y
utiliza
con
los principales verbos irregulares.
corrección, en textos orales y
Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaalumnaescapazde escritos, los determinativos en
:
función nominal.
Conocer y utilizar correctamente las formas de los verbos Reconoce
atributos,
regulares y de los principales verbos irregulares.
complementos
directose
Utilizarendistintoscontextoselpretéritoimperfectodesubjuntivo. indirectos, complementos de
Identificar yutilizar las principales perífrasis y locuciones régimen
y
complementos
verbales, reconociendo yexplicando su significado.
circunstancia- los decompañía
en las oraciones de un texto y
los
sustituye
por
los
pronombres correspondientes.
Conoce y utiliza con corrección
las
formasdelosverbosregulares e
irregulares.
Identifica y utiliza en distintos
contextos
el
pretérito
imperfecto de subjuntivo y las
principales
perífrasis
y
locuciones verbales, explicando
su significado.
Emplea
correctamente
los
apóstrofos.
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Reconocer y explicar las diferencias lingüísticas más Utiliza
correctamente
las
importantes que afectan al asturiano y al castellano, aplicando preposiciones per y por y los
este conocimiento para mejorar la expresión en ambas adverbios
nun
y
non,
lenguas.
estableciendo
equivalencias
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es con el castellano.
capaz de:
Reconoce los contextos de uso
Utilizarcorrectamentelas
en los que puede desaparecer
contracciones,señalandosusequivalenciasen castellano.
la preposición de en la lengua
Realizar correctamente la apostrofación de los elementos asturiana.
precisos en la redacción de textos propios.
Reconoce las semejanzas y
Utilizar correctamente las preposiciones per y por y los diferencias de localización de
adverbios nun y non, estableciendo equivalencias con los pronombres personales
elcastellano.
átonos en función de atributo,
Reconocer los contextos de uso en los que puede complemento
directo
e
desaparecer la preposición de en la lengua asturiana.
indirecto en oraciones simples
Reconocer y explicar las semejanzas y diferencias de afirmativas,
en
oraciones
localización de los pronombres personales átonos en función simples
negativas,
en
de atributo, complemento directo e indirecto en oraciones oraciones
subordinadas
simples afirmativas, en oraciones simples negativas, en introducidas por los elementos
oraciones subordinadas introducidas por los elementos que y que y si y en otrosusos
si y en otros usos especiales, situándolos en el lugar correcto especiales, situándolos en el
enlosdiscursos deproducción propia.
lugar correcto en las oraciones
Explicar las principales diferencias que afectan al uso de los de producción propia.
posesivos en asturiano y castellano, aplicando este Explica
las
principales
conocimiento en la propia expresión.
diferencias que afectan al uso
Realizar correctamente concordancias en género neutro con de los posesivos en asturiano y
sustantivos no contables, distinguiendo los usos del asturiano castellano.
estándar y del castellano.
Realiza
correctamente
Explicar las diferencias que afectan a los sistemas verbales de concordancias
en
género
ambas lenguas, prestando especial atención a la ausencia de neutro con sustantivos no
tiempos compuestos y a los valores del pretérito imperfecto de contables, distinguiendo los
subjuntivo en asturiano.
usos del asturiano estándar y
Identificarinterferenciasmorfosintácticas
delcastellanoen del castellano.
enunciados en asturiano (anteposición de pronombres átonos, Explica las diferencias que
empleo de formas verbales compuestas, etc.), explicando las afectan a los sistemas verbales
diferencias gramaticales que se ponen de manifiesto entre de ambas lenguas, prestando
ambas lenguas.
especial atención a la ausencia
de tiempos compuestos y a los
valores del pretérito imperfecto
de subjuntivo enasturiano.
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Conocer los principales procedimientos de cohesión formal y
utilizarlos en la revisión y producción de textos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
Conocer, identificar y utilizar los principales conectores
espaciales, temporales, modales, causales, condicionales,
finales, consecutivos, concesivos, comparativos, de orden, de
oposición, de adición y de explicación para relacionar
oraciones y párrafos dentro de un texto.
Conoceryutilizar correctamente los principales signos
depuntuaciónparalograr un texto correcto ycohesionado.
Reconocer y utilizar en textos escritos los principales
Conocer y utilizar la norma ortográfica y gramatical en la Procedimientos de sustitución
revisión y producción de textos, valorando la función de léxica (sinonimia, antonimia,
aquélla en la estandarización de la lengua asturiana.
hiperonimia, hiponimia y uso de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna palabras-baúl) para lograr un
es capaz de:
texto correcto y cohesionado.
Conocer yaplicar la norma ortográfica relativa a la escritura Utiliza la deixis,la elipsisy la prode letras ya la acentuación, reconociendo y, en su caso, nominalización
como
utilizando los grafemas específicos de las variedades procedimientos de cohesión
diatópicas occidental y oriental.
textual.
.
Conoce y aplica la norma
ortográ- fica relativa a la
escritura deletras, con especial
Utilizar, en textos orales y escritos de carácter formal, Identifica los usos dialectales
vocabulario específico y adecuado.
que no se ajustan a la norma,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna sustituyéndolos, en su caso, por
es capaz de:
usos normativos, valorando la
Utilizar, en un uso formal de la lengua, el éxico específico y función de aquélla en la
lasexpresiones adecuadas al contexto comunicativo sin estandarización de la lengua
caer en imprecisiones, coloquialismos o expresiones asturiana.
cliché.
Selecciona el léxico específico y
las expresiones adecuadas en
contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la
lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o
clichés.
Reconoce y repara errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos.
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Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema
lingüístico asturiano en la comprensión, revisión y
producción de textos orales y escritos, emplean- do la
terminología metalingüística precisa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
Reconocer y reparar errores ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos, refiriéndose a ellos con un
metalenguaje adecuado.
Aplicar los conocimientos metalingüísticos adquiridosenla
producción detextos orales y escritos, con el fin de mejorar
la propia expresión.
Revisar la redacción de textos escritos a partir de la
consulta de diccionarios de diversos tipos y la utilización de
programas correctores y otros recursos digitales.
Mostrar interés por emplear los mecanismos básicos del
funcionamiento delsis- temalingüístico asturiano.
Respetar las convenciones de la escritura yvalorar la
norma delasturiano.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estándares

de

aprendizaje

Bloque 4 educación literaria
Valorar los textos literarios y la lectura como fuente de Lee con autonomía obras de
placer y de enriquecimiento personal.
literatura de carácter variado,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna captando y analizando el
es capaz de:
sentido de los textos y sus
Leer obras o fragmentos de obras de la literatura valores literarios, así como
(asturiana, universal y juvenil) para consolidar la obteniendo un disfrute estético.
autonomía lectora y obtener un disfrute estético, Estima obras del patrimonio
profundizando en el sentido del texto y sus valores literario asturiano de diversos
literarios.
tipos,
tradicionales
o
Estimar los distintos tipos de texto, orales o escritos, contemporáneas y las disfruta.
tradicionales o fruto de la creación literaria.
Apreciar la literatura escrita en asturiano como una
realidad viva y presente en internet, aproximándose a una
selección adecuada de textos para afianzar hábitos de
lectura y reflexionando sobre la importancia de leer en
lengua asturiana.
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Comprender e interpretar textos literarios y de Aprecia la literatura escritaenasturiano y
intención literaria, expresando la propia afianza sus hábitos de lectura a través de
opinión.
una selección adecuada de textos en papel
Mediante este criterio se valorará si el alumno y en soporte digital, reflexionando sobre la
o la alumna es capaz de:
Importancia de leer en lengua asturiana.
Comprender el vocabulario de textos literarios Comprende
el
vocabulario
de
y de intención literaria de cierta complejidad, textosliterarios y deintención literaria de
consultando las dudas en obras ad hoc e cierta complejidad, consultando las dudas
infiriendo el significado por relación alcontexto. en obras ad hoc e infiriendo el
Captar el significado implícitode los textos e significadopor relaciónalcontexto.
identificar el tema en diversas obras o Capta el significado implícito e identifica el
fragmentos literarios, integrando las opiniones tema de diversos textos literarios,
propias y las ajenas y superando prejuicios y integrando las opiniones propias y las
estereotipos de cualquier clase.
ajenas y mostrando rechazo ante prejuicios
Interpretar
discursos
literariosajenos y estereotipos de cualquier clase.
ensusdimensioneslingüística, pragmática y Interpreta discursos literarios ajenos en sus
sociolingüística.
dimensiones lingüística, pragmática y
Analizar obras y fragmentos literarios de cierta sociolingüística.
complejidad, reconociendo su estructura Analiza obras o fragmentos literarios de
interna y externa y expresando una opinión cierta complejidad y reconoce su estructura
personal, coherente y razonada.
interna y externa, expresando una opinión
Profundizar en el contenido ideológico de personal, coherente y razonada sobre la
obras y fragmentos literarios, en relación con el calidad de los textos literarios propios y
contexto histórico, artísticoy cultural.
ajenos.
Profundiza en el contenido ideológico de
obras y fragmentos literarios, en relación
con el contexto histórico, artístico y cultural.
Lee, comprende yanaliza ensu contexto
fragmentos de obras relevantes deautores
ymovimientos de los siglos XX y XXI.
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Conocer la evolución de los distintos géneros
literarios de los siglos xx y xxi, atendiendo a
sus elementos estilísticos y estructurales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
Leer, comprender y analizar en su contexto
fragmentos de obras relevantes de autores,
autoras y movimientos de los siglos XX y XXI,
identificando los distintos géneros, así como
las principales características temáticas y
formales.
Desarrollar una visión cronológica general de
la literatura asturiana (periodos, obras y
autores y autoras más relevantes) desde el
siglo XX hasta el momento actual, por medio
de una selección significativa de textos.
Conocer el material literario que se publica en
internet, revistas y suplementos de prensa
culturales (poemas, relatos, reseñas, ensayos,
entrevistas, etc.).
Observar y poner interés en el efecto estético y
comunicativo del lenguaje poético.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
Reconocer y comentar la variedad de
contextos, contenidos y registros idiomáticos
que posee el discurso literario, con el fin de
mejorar la propia competencia lingüísticoliteraria.
Reconocer y apreciar la finalidad estética del
lenguaje
poético,
comprendiendo
sus
convenciones específicas.
Identificar y utilizar recursos y figuras del
lenguaje poético y comentar las impresiones
que causan en el lector o la lectora, adoptando
un punto de vista razonado y personal.
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Crear diversos tipos de textos literarios y de Conoce el material literario que se
intención literaria.
publicaeninternet, revistasysuplementos de
Medianteestecriteriosevalorarásielalumnoolaal prensa culturales (poemas, reseñas,
umnaescapazde:
ensayos, entrevistas, etc.).
Escribir de forma planificada textos literarios y Conoce la
variedad
de
contextos,
de intención literaria con distintas finalidades contenidos y registros idiomáticos propios
comunicativas y contenidos propios, utilizando, del discurso literario, aplicándolos y
con originalidad, recursos de carácter estético poniéndolos en práctica para mejorar su
ycreativo.
competencia lingüístico-literaria.
Producir textos literarios o de intención literaria
de cierta complejidad a partir de modelos
leídos y comentados,
explorando las
posibilidades de la lengua asturiana.
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Profundizar en las relaciones entre la obra literaria y el Conocer
ellenguaje
poético,
contexto sociocultural.
expresandolas impresionesque causa
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la en ellector o la lectora y adoptando un
alumna es capaz de:
punto de vista razonado y personal.
Profundizar en los distintos papeles que desempeñan Escribe de forma planificada textos
los personajes femeninos y masculinos en los textos literarios y de intención literaria con
literarios, relacionándolos de manera crítica con los de distintas finalidades comunicativas y
los hombres y mujeres en la sociedad actual.
contenidos propios, haciendo uso del
Comentar de forma crítica textos literarios en diversos sentido estético y de la originalidad.
soportes,
donde
se
observen
referencias Crea textos literarios o de intención
socioculturales, así como temas, personajes y literaria
de
cierta
complejidad,
situaciones con un trasfondo social.
basándose en modelos leídos y
Analizar en su contexto textos literarios yde intención comentados,
explorando
las
literaria, centrando la atención en la forma en la que posibilidades de la lengua asturiana y
los personajes y las acciones contribuyen a la manifestando un uso elaborado,
transmisión de las ideas del autor o la autora y formalizado y personal del lenguaje.
aportando la opinión personal.
Manifiesta las habilidades lingüísticoIdentificar el uso literario y no literario de la lengua literarias precisas en la elaboración de
asturiana, desde una perspectiva diacrónica y en discursos eficaces, coherentes y bien
función del contextohistórico y sociocultural de la cohesionados, correctos y adecuados
época.
al contexto funcional, tanto de tipo oral
como escrito, utilizando un discurso
no discriminatorio.
Reflexiona sobre los distintos papeles
que desempeñan los personajes
femeninos y masculinos en los textos
literarios, comparándolos de manera
crítica con los de los hombres y las
mujeres en la sociedad actual.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 5 Aspectos socioculturales
Reconocer elementos no verbales específicos de la Reconoce la importancia de los
comunidad lingüística asturiana, analizando su uso elementos no verbales de carácter
conjunto con los elementos verbales en los me dios de prosódico, cinésico y proxémico
comunicación de masas y en la publicidad.
propios de la cultura asturiana,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la interpretándolos y explicando los
alumna es capaz de:
efectos comunicativos conseguidos
Reconocer e interpretar elementos comunicativos no mediantesuuso.
verbales de carácter prosódico, cinésico y proxémico Identifica y observa los elementos no
propios de la comunidad lingüística asturiana.
verbales propios de la comunidad
lingüística asturiana empleados en los
medios de comunicación.
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Reconocer las relaciones existentes entre la lengua Reconoce las peculiaridades de todo
y la cultura asturianas, valorando el papel que tipo presentes en la vida social,
desempeña la primera en la construcción de la cultural, política e institucional
identidad sociocultural de la ciudadanía.
asturiana,
explicando
sus
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la implicaciones lingüísticas.
alumna es capaz de:
Analiza con espíritu crítico y valora la
Reconocer las peculiaridades de todo tipo presentes presencia del asturiano en la
en la vida social, cultural, política e institucional producción artística actual (literatura,
asturiana y sus implicaciones lingüísticas.
cine, teatro, cómic,música…).
Analizar con espíritu crítico y valorar la presencia del Conoce y utiliza los principales
asturiano en la producción artística asturiana actual: topónimos
tradicionales,
literatura, cine,teatro, cómic, música, etc.
reconociendo las formas oficiales y
Conocer y utilizar los principales topónimos valorando la importancia de proceso
tradicionales, reconociendo las formas oficiales y de regulación que afecta a la
valorando la importancia del proceso de regulación toponimia asturiana.
que afecta a la toponimia asturiana.
Reconoce las relaciones existentes
Reconoceryvalorarlasrelacionesexistentesentrela
entre la lengua y la cultura
lenguay la cultura asturianas, poniendo ejemplos asturianas, poniendo ejemplos y
yexplicando
algunas
claves
socioculturales explicando
algunas
claves
relevantes.
socioculturales
relevantes,
y
Valorar la lengua asturiana como una parte esencial valorando la primera como una parte
del patrimonio cultural asturiano.
esencial del patrimonio cultural
Identificar y explicar elementos simbólicos de la asturiano.
cultura asturiana, verbales o visuales, presentes en
los ámbitos económico, artístico ysociopolítico, en lo
smedios, en la publicidad y en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Valorar la importancia de la lengua asturiana en la
construcción de la identidad sociocultural de la
ciudadanía de Asturias.

9- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos mediante los que vamos a aplicar los criterios de evaluación son
los que vienen a continuación:
1) Cuaderno personal del alumno.
2) Trabajos escritos.
3) Intervenciones orales.
4) Exámenes.
5) Comportamiento, interés y participación en el aula.
A) El portfolio: se evaluará la realización de las actividades de cada día y la
implicación y participación en el desarrollo de las sesiones lectivas. Existe la plantilla de
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seguimiento diario. El portfolio solo se revisa para calificar en 1º de Bachillerato (en 2º se
sigue y evalúa el trabajo diario, pero no tiene calificación en la materia).
B) Trabajos por sencillos proyectos sobre distintos aspectos de la materia, tanto
orales o como escritos, y exámenes claros y adecuados. Cada uno de estos trabajos
llevan consigo los indicadores de evaluación (rúbricas, plantillas, otros) y las puntuaciones
otorgadas a cada apartado.
La evaluación se dividirá en tres periodos y momentos:
Evaluación inicial.
Evaluación continua.
Evaluación final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Examen o pruebas escritas por trimestre: 50%.
Comportamiento, interés y participación en clase: 10%
Cuaderno y trabajos individuales y/o en grupo: 20%
Examen, prueba oral o exposición oral por trimestre: 20%
El alumno con pérdida de evaluación continua deberá realizar un examen (prueba
escrita y oral) que supondrá el 100 % de la nota de evaluación. Opcionalmente, y a criterio
del profesor, podrá realizar actividades propuestas por éste de manera que su correcta
realización y entrega supongan el 20% de la nota mientras que el examen (prueba escrita
y oral) suponga el 80 %.
Para aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en las unidades
didácticas que sean objetos de evaluación tendrán que recuperar esas unidades, y lo
harán realizando un cuaderno de ejercicios que versarán sobre las unidades vistas. En
junio se realizará un examen de recuperación de todas las unidades cuya nota haya sido
inferior a 5 puntos. Si se suspendió una evaluación por la actitud del alumno éste deberá
demostrar una significativa mejoría a lo largo de la evaluación siguiente.
Los alumnos que no aprueben en junio tendrán que realizar durante los meses del
verano una serie de tareas y ejercicios que tendrán que ser entregados en septiembre en
la fecha del examen. A estos alumnos se les confeccionará un plan de trabajo
individualizado con las tareas que tienen que entregar, ejercicios similares a los del
examen, que versarán sobre los contenidos que no han superado durante el curso
ordinario.
B. Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de
ausencias que impide aplicar la evaluación continua.
BACHILLERATO: Para aquellos alumnos a los que sea imposible aplicar la
evaluación continua, se podrán realizar pruebas específicas. Estas consistirán en la
realización de trabajos y lecturas (10% de la nota) y de una prueba objetiva (90%
restante), siempre y cuando el/la profesor/a lo considere pertinente y las circunstancias
del alumno/a lo permitan. Si cualquiera de estos dos condicionantes no se cumple, el /la
alumno/a tendrá derecho a realizar en junio una única prueba extraordinaria.
C. Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
BACHILLERATO
Se realizará en los primeros días del mes de septiembre. Constará de una prueba
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escrita, que será elaborada por el Departamento, y que partiendo de un texto común
versará sobre los aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso. Esta prueba supondrá el
90% de la nota, que hará media con los aprendizajes adquiridos y ya evaluados
positivamente con anterioridad y con la entrega de actividades de recuperación globales,
que supondrá el 10% restante de la nota final.
D- Pruebas extraordinarias.
La prueba extraordinaria irá acorde con los estándares de aprendizaje evaluables en
esta programación. Al alumno que tenga que hacer la prueba extraordinaria, se le aplicará
el siguiente baremo:
Prueba específica con los contenidos mínimos de cada evaluación no superados:
80%
Actividades para el verano: 20%

10- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES

La actividad en el aula se regirá por los siguientes principios:
 Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la
vida real del alumnado.
 Diseñar actividades de enseñanza‐aprendizaje que faciliten aprendizajes
significativos.
 Favorecer la interacción alumno‐profesor y alumno‐alumno, para que se
produzca la construcción de aprendizajes significativos.
 Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del
proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades
que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje
innovadoras.
Estrategias de trabajo en el aula:
A partir de estos principios metodológicos se propiciará:
a)

La participación activa del alumno y su trabajo autónomo.

b)

La asimilación de las explicaciones teóricas mediante el refuerzo

con ejercicios y actividades relacionados con el tema.
Cuatro perspectivas fundamentales serán tenidas en cuenta como referentes
del proceso:
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1)

La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de los

demás aprendizajes.
2)

La perspectiva social: la lengua como producto social y garantía del

intercambio comunicativo.
3) La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura y del
patrimonio cultural.
4) La perspectiva ética: la lengua como vehículo de valores. El aula y la clase
se organizarán en tres niveles:
Individual: el alumno refuerza la autonomía.
Pequeño grupo: se realizan tareas en colaboración.
Gran grupo: refuerza la socialización y la cohesión social.
En cuanto a la organización de los tiempos, en todas las clases se intentará ver los
contenidos teóricos y la práctica relacionada. La clase comenzará con un repaso de lo
visto el día anterior, para pasar a dar los contenidos teóricos y finalizar la clase con alguna
tarea y su corrección. Este será un esquema general que se llevará a cabo siempre y
cuando los contenidos de la unidad didáctica que se estudien lo permitan. Al comienzo de
las unidades las clases serán más teóricas, dedicando más tiempo a introducir los nuevos
contenidos, pero procurando poner siempre ejemplos prácticos.
Las últimas sesiones variarán este planteamiento, utilizando la biblioteca, sala de
informática y dejando algún día para actividades de síntesis y evaluación, así como las de
ampliación y refuerzo.
Debemos además intentar trabajar de manera globalizada con diferentes materias. A
lo largo del año trabajaremos diferentes contenidos con otras áreas para ayudar a la
consecución de los objetivos programados. De este modo el alumnado percibe los
contenidos de una manera globalizada y resultan más motivadores y significativos.
Las actividades realizadas en clase:
-Serán motivadoras.
-Deben ser muy variadas.
-Utilizarán diferentes materiales y métodos didácticos.
-Serán adecuadas al alumnado.
-Avanzarán de lo conocido a lo desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo
abstracto, de lo particular a lo general.
Entre los tipos de actividades, usaremos:
Actividades de introducción: actividades que sirven como evaluación inicial del
alumnado y, a los alumnos, como actividad motivadora de los contenidos de la unidad.
Actividades de desarrollo: para fomentar y ampliar los contenidos a lo largo de las
unidades didácticas.
Actividades de evaluación y síntesis: Serán utilizadas a los largo de la unidad
para ver si los alumnos están alcanzando de forma correcta los objetivos propuestos y si
los están comprendiendo.
Actividades de ampliación: Están destinadas a aquellos alumnos que antes del fin
de la unidad ya han adquirido los contenidos. Las principales para estos alumnos son la
búsqueda a partir de diferentes medios de contenidos que amplíen la información vista.
Actividades de refuerzo: Destinadas a aquellos alumnos que no alcanzan los
objetivos que proponemos para la unidad, por ejemplo, resúmenes, repaso de conceptos
base, mapas conceptuales, ejercicios de nivel más bajo para entender los conceptos.
RECURSOS DIDÁCTICOS.
Recursos espaciales: aula, Biblioteca y sala de Informática.
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Recursos materiales:
Libro de texto: “A la gueta de los recursos espardíos”, en uso del profesor como guía
de trabajo y material fotocopiable para los alumnos.
De uso común dentro del aula: libros de lecturas, diarios y revistas, diccionario de
significados, diccionario de sinónimos de la lengua, portátil. Material relacionado con las
TIC: Internet, blogs.
11-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las peculiaridades
del alumno/a, con el convencimiento de que las capacidades, motivaciones e intereses de
los mismos son muy distintas. Las medidas concretas que precise cada alumno
individualmente se recogerán el el Plan de Trabajo Individualizado (PTI), según el modelo
facilitado por la Consejería de Educación y adaptado mínimamente por el Departamento
de Orientación.
Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de
todos los alumnos en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada
alumno/a las realice según sus posibilidades; ofrecer esas actividades con una gradación
de dificultad en cada unidad didáctica; organizar los aprendizajes mediante proyectos que
a la vez que les motiven les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos; aprovechar
situaciones de heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que favorezcan la
enseñanza-aprendizaje, etc.
Es en las programaciones de aula y en las actividades de enseñanza-aprendizaje
donde toman cuerpo, referidos a los alumnos particulares, las decisiones tomadas en el
centro. Por tanto, la planificación de cada unidad didáctica debe tener en cuenta que no
todos los alumnos alcanzarán de la misma manera los objetivos, seguirán el mismo
proceso de aprendizaje y aprenderán exactamente lo mismo.
Las programaciones y su desarrollo en el aula, constituyen el ámbito de actuación
privilegiado para ajustar la acción educativa a la diversidad de capacidades, intereses y
motivaciones del alumnado.
Cuando el profesorado de un alumno o alumna determina que estos tienen
dificultades de aprendizaje y/o necesidades específicas, normalmente es porque identifica
que las características de estos les conduce a evidenciar discrepancias, más o menos
importantes, entre su rendimiento y lo que se hace habitualmente en el aula.
Se puede afirmar que el número de alumnos a los que se atribuyen dificultades
importantes de aprendizaje está en relación directa con la capacidad para gestionar y
gobernar una situación de aprendizaje en el aula en la que se producen diferencias entre
los alumnos respecto a una misma actividad.
Esto quiere decir que los aspectos claves para atribuir esas dificultades se
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relacionan con las propuestas sobre qué enseñar, cómo enseñar y los procedimientos de
evaluación. Por ello, dada la importancia que, para aprender, tiene la calidad de las
experiencias de aprendizaje en el aula y con ella la práctica docente, se intenta, en este
apartado, exponer los aspectos educativos y pedagógicos de las programaciones y de las
actividades de enseñanza y aprendizaje que se consideran más relevantes por estar más
comprometidos con la manera habitual de proceder educativa y didácticamente el
profesorado.
La atención a la diversidad de los alumnos, en lo referente a las diferencias
individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias curriculares
posibiliten una acción abierta de los profesores, de forma que, tanto el nivel de los
contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades
específicas del aula.
Evidentemente, los alumnos parten de un proceso de aprendizaje de diversas
situaciones: los conocimientos previos, la consolidación de los contenidos de cursos
anteriores, y los estilos y ritmos individuales de aprendizaje son diferentes en cada caso.
Por este motivo, uno de los principios esenciales del proceso de enseñanza es la atención
a la diversidad.
El grado de desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión es uno de los
factores que han de tenerse en cuenta para la adopción de medidas de atención a la
diversidad.
Alumnado con NEE EN 2º de Bachiller: ninguno.
Plan personalizado para alumnos/as con asignaturas pendientes del curso anterior:
No hay ningún alumno.

12- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DEL CURRÍCULO, Y EL PLEI

Profesores de este Departamento participarán activamente en el PLEI del presente
curso, tanto dando apoyo a sus compañeros como recibiéndolo de otros, incluso de
diferentes Departamentos. Uno de los objetivos de nuestra materia, tanto en Secundaria
como en Bachillerato, es:
“Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo y consolidad hábitos lectores”.
“Leer obras y fragmentos de la literatura en lengua castellana y valorarlos
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críticamente como expresión de diferentes históricos y sociales y como forma de
enriquecimiento personal”
Por lo que intentamos inculcar a nuestro alumnado el gusto por la lectura. Para la
aplicación del PLEI del centro se ofrece a los alumnos una selección de obras disponibles
en la biblioteca y de nueva adquisición o donación (la profesora ha donado, la primera
semana de octubre, de su propia biblioteca seis obras en asturiano de autores actuales y
de distintos géneros literarios) sobre las que se trabajará en clase (lecturas en voz alta,
dramatizadas y comentadas) y de manera individual. Estas obras de narrativa, ensayo,
teatro y poesía serán ejercicios de lectura sobre los que se basarán los exámenes o
pruebas orales, las presentaciones orales de los alumnos o los trabajos que estos realicen
sobre las obras leídas.
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de
la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada
unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar
el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la
propia unidad.
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la
programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre,
para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe en los
anexos correspondientes por medio de una rúbrica. Los indicadores de logro son los
siguientes, baremados de 1 a 4 según su grado de cumplimiento de menor a mayor.












Consulta de la programación durante el curso.
Asunción del contexto para confeccionar y desarrollar la programación.
Atención a la temporalización de contenidos y constancia de modificaciones
Aplicación de diversas metodologías.
Desarrollo de los objetivos didácticos y competencias clave.
Claridad de los criterios e indicadores de evaluación
Claridad de los criterios de calificación.
Uso de diversas herramientas de evaluación.
Uso de materiales didácticos variados.
Adaptación a la atención a la diversidad.
Desarrollo del PLEI y del PIL.

13- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A lo largo del curso se intentarán realizar todas aquellas actividades que pudieran
favorecer la enseñanza y el aprendizaje de la materia. Estas podrán ser:
1) Realización de alguna exposición con leyenda en asturiano efectuada por el
grupo-clase.
2) Asistencia a exposiciones o representaciones teatrales.
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3) Participación en concursos de creación literaria en asturiano, tanto en el
propio instituto, como en la comarca y en toda Asturias.
4) Actos culturales relacionados con la Selmana de les LletresAsturianes.
5) Participación en las Jornadas Culturales del IES “Santa Bárbara” con
aportaciones personales: recitaciones, cuentos, pequeñas dramatizaciones de
textos…
6) Otras actividades:
6.1. Visita a una emisora de radio, periódico o TV.
6.2. Invitación, encuentros y tertulia con algún escritor, actor o personalidad pública
que use el asturiano como lengua vehicular.
6.3. Realización, escritura y grabación de un cortometraje, canción o vídeos de
carácter educativo, que a su vez se difundieran en las Jornadas Culturales de nuestro
instituto.
14.
INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Se prevé mantener los mismos niveles de evaluación positiva de los alumnos que el
curso anterior y se mantendrá abierta la programación para cualquier tipo de modificación
que redunde en el beneficio de los alumnos y su consecución de los indicadores de logro.
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PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN
2019-2020

1. OBJETIVOS GENERALES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR
2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO
3. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES Y
SERVICIOS COMUNITARIOS
4. ACTUACIONES: PAD, PAT, PODC
5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR SUS SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

1. OBJETIVOS GENERALES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR
Basándonos en los objetivos generales de centro para el curso 2019-2020, siendo éstos:
1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso
2018-19.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación
entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación se ajustan a los indicadores para la evaluación
de competencias propuestos por los Departamentos.
1.4- Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y
después la actividad.
1.5- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas
contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
A partir de estos objetivos generales el Departamento de Orientación establece cuáles serán sus
objetivos que pretende alcanzar este curso 2019-2020, destacando:
-

-

Lograr la máxima adaptación de los alumnos en el grupo y centro favoreciendo su desarrollo
integral.
Colaborar a dar respuesta a las necesidades educativas especiales y específicas del alumnado a
través del trabajo en equipo de los distintos profesionales implicados.
Posibilitar el seguimiento del proceso educativo del alumnado mediante la coordinación de todos
los implicados.
Informar a las familias y al alumnado de nuevo ingreso de las características, recursos y
actividades del centro.
Facilitar a las familias información sobre recursos sociales, culturales y asistenciales de la zona.
Incidir en el conocimiento y uso de estrategias de Trabajo Intelectual y rutinas para el estudio.
Impulsar la acción tutorial en el seguimiento y acompañamiento del alumnado por las etapa
educativas de la ESO y Bachillerato.
Integrar en las acciones
educativas valores que fomenten relaciones interpersonales
satisfactorias, la igualdad de hombres y mujeres, la no violencia, la cooperación y al solidaridad y
el respecto por el entorno físico y medioambiental.
Fomentar la construcción de un proyecto personal, académico y profesional de forma autónoma,
evitando especialmente decisiones sexistas.
Entrenar estrategias de toma de decisión y generalizarlas a otros contextos.
Asesorar en la coordinación y desarrollo de la elaboración de los Planes de Trabajo
Individualizado de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO
El Departamento de Orientación del IES Santa Bárbara está formado por los siguientes
profesionales:
-

Doña Paula Rodríguez: profesora de pedagogía terapéutica
Doña Ana Canteli Pereira: profesora de audición y lenguaje, compartida con el CP de Tuilla
Doña María Isabe Canall: profesora del ámbito científico-técnico.
Doña Pilar Heres Prendes : profesora del ámbito socio-lingüístico
Doña María Caramés Méndez: profesor de Servicios a la comunidad
Doña Laura Ros de San Pedro: orientadora y Jefa de Departamento.

Profesorado especialista de PT y AL apoyará al alumnado en las áreas instrumentales atendiendo
a los siguientes criterios de prioridad:

1. Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE)
2. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que cuenten con Informe
Psicopedagógico.
3. Alumnado incorporado a otros programas singulares de atención a la diversidad.
Los criterios para asignar las horas de atención de PT y AL al alumnado serán las necesidades
educativas del alumnado y el nivel en que estén escolarizado, considerando siempre que las
especialista de PT y AL son maestras.
El profesorado de Ámbito se hará cargo de la docencia en el grupo de 2º y 3º del Programa para la
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
La profesora de Servicios a la Comunidad asumirá la “Prevención del Absentismo”, potenciará el
acompañamiento del alumnado en situación de riesgo social y de abandono del sistema educativo.
Fomentará la comunicación y participación entre las familias y el centro asumiendo la coordinación
de la “Escuela de Familias”; facilitar información y asesoramiento a las familias sobre recursos
educativos y sociales; participará en la coordinación entre el centro y los agentes del entorno
especialmente los Servicios Sociales.
La orientadora será la Jefa de Departamento asumiendo las tareas encomendadas en el art 16.5
Decreto 147/2014 por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de
Asturias.
La orientadora dentro de su perfil profesional asumirá las tareas encomendadas en el art.10
Decreto 147/2014 por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de
Asturias.

3.PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
El Departamento de Orientación tiene entre sus funciones favorecer la participación de los agentes
comunitarios en el proceso educativo del alumnado. Serán fundamentalmente la Orientadora y la
Profesora de Servicios a la Comunidad las responsables de coordinarse con los agentes y
servicios comunitarios del entorno del centro educativo, tanto del ámbito educativo como social y
sanitario.

Objetivos:
-

-

-

Recabar información pertinente para la labor desarrollada en el centro educativo de
los diversos agentes comunitarios.
Coordinar las intervenciones que se lleven a cabo entre los distintos ámbitos de
intervención para la mejora de la respuesta educativa que se le da al alumnado y
sus familias.
Mejorar la reflexión y búsqueda de soluciones conjuntas a las situaciones y
problemas que se nos planteen.
Informar de aquellas situaciones que se produzcan o de las que se tenga
conocimiento en el Centro Educativo y a las que se deba dar respuesta más allá del
mismo.
Favorecer el uso de servicios comunitarios por parte del alumnado del centro y sus
familias.
Facilitar la transición de primaria a secundaria del alumnado.
Favorecer la participación de los agentes comunitarios en programas y actividades
desarrolladas en el centro educativo.

Las actividades o tareas planteadas para conseguir estos objetivos son las siguientes:

-

Participación en reuniones de coordinación con los diversos agentes y servicios
comunitarios.
Realización de coordinaciones por otros medios: teléfono, correo electrónico,…
Establecimiento conjunto de un procedimiento de coordinación en función de las
características de cada servicio.
Realización de informes a petición de servicios externos o por iniciativa propia.
Derivación de alumnado y familias a recursos externos.
Participación en reuniones con los centros de primaria adscritos.
Colaboración de agentes externos en actividades o programas.

4. ACTUACIONES: PAD, PAT, PODC
4.1.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

APOYO ESPECIALIZADO PT Y AL
Descripción de la medida
Esta medida permite atender las necesidades educativas de los alumnos/as adscritos a la
modalidad de NEE y con necesidades educativas específicas. El apoyo pedagógico está orientado
al trabajo con los alumnos preferentemente en las áreas instrumentales: Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas, no obstante se valorarán otras necesidades en casos determinados. Se
considera fundamental la coordinación entre todos los profesionales implicados en los procesos de
enseñanza-aprendizaje de estos alumnos.
La atención a alumnos/as por parte de las profesoras especialistas de PT y AL se realizará
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
 Considerar las características individuales de cada alumno/a, previa lectura de los informes
y de la evaluación inicial correspondiente, priorizando la atención de los alumnos/as con
dictamen de escolarización.
 El mayor o menor número de sesiones de apoyo para cada alumno/a se derivará del grado
de sus dificultades.
 La organización de dichos horarios estará presidida por el carácter de flexibilidad en
función de las necesidades de los alumnos/as, su evaluación, las nuevas necesidades que
se plantean en el centro y la disponibilidad horaria del profesorado itinerante.
 El agrupamiento será individual o en pequeño grupo hasta un máximo de 5 alumnos,
teniendo en cuenta sus niveles de competencia curricular.
 Los apoyos se realizarán preferentemente fuera del aula ordinaria en las sesiones
correspondientes a las áreas de Matemáticas y Lengua, procurando que el alumno
permanezca el mayor número de sesiones posibles en aquellas áreas por las que
manifiesta sus preferencias y le permitan una mayor interacción social con sus
compañeros. Se procurará respetar que dos horas a la semana los alumnos permanezcan
con el grupo en cada materia.
 Se llevarán algunos apoyos dentro del aula ordinaria, preferentemente en las materias de
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, con algunos alumnos de Necesidades
Educativas Especiales con el fin de potenciar y desarrollar su inclusión y normalización
dentro del grupo ordinario, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje del mismo.
La organización de contenidos y el desarrollo de las actividades se realizarán, de forma general,
partiendo de los siguientes principios:

Individualización de la enseñanza, partiendo siempre del nivel de desarrollo del alumno y
adaptando a este las actividades y estrategias de aprendizaje.
 Aprendizajes significativos, diseñando actividades que le permitan establecer relaciones
entre los acontecimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.
 Experiencias motivadoras, teniendo en cuenta los intereses y preferencias de los alumnos.
 Planteamiento de múltiples actividades, diversas, variadas y multisensoriales, para la
consecución y generalización de los aprendizajes.
No obstante, en las ACI, incluidas en el Plan de Trabajo Individualizado, de cada uno de los
alumnos aparece reflejada de forma más concreta e individual el tipo de metodología a seguir en
las diferentes áreas.


Procedimientos e instrumentos para el seguimiento y revisión trimestral:
Trimestralmente, el departamento de orientación analizará los resultados académicos de los
alumnos y propondrá al equipo docente las medidas individuales que considere pertinente para el
logro de los objetivos propuestos. Las especialistas de PT y AL revisarán trimestralmente los
objetivos, contenidos, y competencias propuestos en las adaptaciones curriculares o en las
programaciones de aula del alumnado que recibe apoyo educativo. Dicha revisión y seguimiento
se hará en las materias de Lengua y Matemáticas y siempre en coordinación con el profesorado
de área.
Procedimiento de información a las familias:
La orientadora informará a las familias o tutores legales de los alumnos de dicha medida, así como
del horario en el que tendrá lugar el apoyo especializado de PT y/o AL. Quedará constancia por
escrito de dicha entrevista.
Situación en el curso actual:
Para atender las necesidades educativas de los alumnos/as adscritos a la modalidad de NEE y
con necesidades educativas específicas (9 + 10 alumnos/as) contamos con una profesora de
Pedagogía Terapéutica. De igual manera, la profesora de Audición y Lenguaje (que imparte 13
horas en el centro) atiende a los 5 alumnos/as que necesitan apoyo, de forma individual o en
pequeños grupos de dos alumnos.
ADAPTACIÓN CURRICULAR
La responsabilidad de la elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares para los
alumnos que las precisen corresponde al profesorado de las áreas implicadas, con la colaboración
del profesorado de apoyo especializado (PT y AL) del Departamento de Orientación y con la
coordinación del tutor. Las adaptaciones curriculares realizadas se recogerán en un documento
individual del alumno denominado Plan de Trabajo Individualizado (PTI), que se incorporará al
expediente académico del alumno.
Procedimientos e instrumentos para el seguimiento y revisión trimestral:
Trimestralmente cada profesor/a de la materia decidirá la continuidad y/o modificación de la
adaptación curricular significativa. Recogiendo por escrito, y adjuntando al PTI las modificaciones
pertinentes si la hubiese. En cada sesión de evaluación se informará de las decisiones pertinentes
con respecto a la presente medida de atención a la diversidad: inicio de la Adaptación Curricular,
modificación o eliminación de la medida.
Procedimiento de información a las familias:
La coordinación de las Adaptaciones curriculares la hará el tutor/a que delegará en el
departamento de orientación, especialmente en la orientadora, la función de informar a los padres
o tutores legales del alumnado de la puesta en marcha de dicha medida. Quedará constancia por
escrito de la entrevista entre la familia/tutor legal del alumno/a y la orientadora.
Situación en el curso actual:
En el presente curso 7 alumnos/as del centro tienen Adaptación curricular en una o varias áreas.

4.2.

Plan de Acción Tutorial

El programa de actividades se coordinará a través de una reunión semanal de los tutores con el
DO (Orientadora y PTSC) y Jefatura de estudios. Estas reuniones se harán por niveles y en ellas
se tratarán los siguientes aspectos: seguimiento de las actividades desarrolladas en la hora de
tutoría; aspectos a mejorar en el grupo clase; control del absentismo y las normas de convivencia
del centro.
Se contará con la colaboración de agentes externos para desarrollar contenidos específicos como
por ejemplo la educación vial, educación para la salud, orientación laboral… Distintos servicios del
Ayuntamiento de Langreo, el Centro de Salud, la Universidad de Oviedo, La Cruz Roja, ONGs etc.
Serán los animadores de muchas actividades. Así mismo este año se ha solicitado el programa “Ni
ogros no princesas” y se llevará a cabo en las tutorías de 1º y 3º ESO el Programa de Tutoría
entre Iguales (TEI).
La educación vial se desarrollará dentro de la hora de tutoría según el programa coordinado por el
Dpto. de Actividades Extraescolares.

Metodología:
Actividades a realizar individualmente o en pequeño grupo. Ejemplo de ello son: ficha individual
para recoger la información de cada alumno; dinámica grupal para trabajar el RRI; dinámica grupal
para elaborar las normas de aula; elección de delegado a través de elección democrática.
Se dará especial protagonismo a la “asamblea de aula” intentando desarrollar una sesión al mes
para, fomentándola como metodología de trabajo.
ESO
1º Trimestre:
CONTENIDO- TAREA
Conocimiento del alumnos y del grupo
Ficha y dinámica inicial
Promover la agenda escolar. Normas de la
agenda
Elección de delegado
Conocer las normas de centro
Elaborar en cada grupo las normas de aula
Asamblea de aula: constituir la asamblea,
establecer las normas. Habilidades de
comunicación y escucha activa
Día de la prevención de la Violencia de
Género.

NIVEL
1º,2º,3º,4º ESO

RESPONSABLE
Tutor/a

1º,2º,3º,4º ESO

Turor/a

1º,2º,3º,4º ESO
1º,2º,3º,4º ESO

Tutor/a
Tutor/a

1º,2º,3º,4º ESO

Tutor/a
Orientadora

1º, 2º, 3º, 4º ESO

Tutoría entre Iguales

1º, 3º ESO

Educación vial- Sesiones teóricas

1º, 2º, 3º, 4º ESO

Tutor/a
Orientadora, Ayto de
Langreo
Tutor/a, coordinador
TEI, Departamento
de Orientación
Tutor/a
Policía local del
Ayuntamiento
de
Langreo
Tutor/a

Educación sexual (Material “Ni ogros ni 1º,2º,3º,4º ESO
princesas”)
Reflexión previa a la evaluación
1º,2º,3º,4º ESO

Tutor/a

2º Trimestre

CONTENIDO- TAREA
NIVEL
Día de la paz. Tarea para reflexionar sobre 1º,2º,3º,4º ESO

RESPONSABLE
Tutor/a

la convivencia
Educación sexual (Material “Ni ogros ni 1º,2º,3º,4º ESO
princesas”)
Asamblea: habilidades de comunicación y 1º,2º,3º,4º ESO
resolución de conflictos
Hábitos de estudio
1º,2º ESO
Prevenir el acoso escolar

Internet. Los peligros de la RED

2º ESO

4º ESO

Tutor/a
Tutor/a
Tutor/a
Tutor/a
Responsable
Director
Tutor/a
Responsable
Director
Tutor/a
orientadora

plan

Plan

Mis cualidades e intereses

3º,4º ESO

Reflexión previa a la evaluación

1º,2º,3º,4º ESO

Tutor/a

NIVEL
3º,4º ESO

RESPONSABLE
Tutor/a
orientadora
Tutor/a

3º trimestre:
CONTENIDO- TAREA
Mis cualidades, competencias e intereses

Educación sexual (Material “Ni ogros ni 1º,2º,3º,4º ESO
princesas”)
Asamblea: habilidades de comunicación y 1º,2º,3º,4º ESO
resolución de conflictos
Educación vial. Práctica
1º,2º, 4º ESO

Opciones académicas
Toma de decisiones
El mercado laboral
Reflexión previa a la evaluación

1º,2º,3º,4º ESO
1º,2º, 3º, 4º ESO
3º, 4º ESO
1º,2º,3º,4º ESO

Tutor/a
Tutor/a
Policía local
Ayuntamiento
Langreo
Tutor/a
Tutor/a
Tutor/a
Tutor/a

del
de

Procedimiento para elaborar el Consejo Orientador
Según el art.28 del la LOMCE (Ley 8/2013):
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres,
madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá un informe
sobre el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes,
así como una propuesta a padres, madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del
itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la incorporación a un programa de mejora del
aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Acción Tutorial en Bachillerato
Las estrategias metodológicas serán claramente de dos tipos: las tareas que desarrollarán
directamente los tutores en el aula y serán propuestas, debatidas y consensuadas con el
departamento de orientación, y las que protagonicen agentes externos a través de charlas
informativas o talleres. Estás últimas están focalizadas principalmente en los temas de orientación
académica y profesional y búsqueda de empleo. Se intentará contactar con ex alumnos/as del
centro para que cuenten su experiencia formativa y laboral tras finalizar la etapa de Bachillerato,
haciendo hincapié en cómos e ha desarrollado su proyecto formativo y personal y que decisiones
tuvieron que tomar.

1º Trimestre:
CONTENIDO- TAREA
Conocimiento del alumnos y del grupo
Ficha y dinámica inicial
Elección de delegado
Conocer las normas de centro

NIVEL
1º,2º BACH.

RESPONSABLE
Tutor/a

1º,2º BACH.
1º,2º BACH.

Tutor/a
Tutor/a

Fomentar
el
autoconocimiento:
mis 1º,2º BACH.
cualidades, mis valores, mis aptitudes…
El perfil profesional y el mercado laboral
1º,2º BACH.

Tutor/a

Reflexión previa a la evaluación

1º,2º BACH.

Tutor/a

CONTENIDO- TAREA
Mis opciones académicas
Los valores en el trabajo
El perfil profesional
Los sectores laborales

NIVEL
1º,2º BACH.
2º BACH.
1º,2º BACH.
1º,2º BACH.

RESPONSABLE
Tutor/a
Tutor/a
Tutor/a
Tutor/a

Reflexión previa a la evaluación

1º,2º BACH.

Tutor/a

CONTENIDO- TAREA
Mis opciones académicas: la Universidad
CFGS
Toma de decisiones
El perfil profesional
Los sectores laborales

NIVEL
2º BACH.

RESPONSABLE
Tutor/a

1º, 2º BACH.
1º,2º BACH.
1º,2º BACH.

Tutor/a
Tutor/a
Tutor/a

Reflexión previa a la evaluación

1º,2º BACH.

Tutor/a

Tutor/a

2º Trimestre

3º Trimestre

Evaluación de la acción tutorial
La evaluación atenderá a los siguientes criterios:
-

Grado de desarrollo de las distintas líneas de actuación en cada nivel y grupo
Adaptación de las actividades a los niveles y características del alumnado

Estrategias de valoración.
Se recogerá y analizará la información para valorar los criterios establecidos a través de los
siguientes medios:
-

Información aportada por Jefatura de estudios al DO.
Información aportada por los tutores de cada nivel en la coordinación semanal.
Información aportada por los alumnos recogida a través de cuestionarios que se pasarán al
final del curso.

4.3 Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera
El proceso educativo debe conducir a nuestros alumnos al aprendizaje de los mecanismos y de las
estrategias necesarias para la toma de decisiones respecto a su itinerario académico y profesional.
Esto implica, entre otras tareas: el conocimiento de sí mismo, el conocimiento del sistema
educativo, los accesos y caminos al sistema productivo y laboral, los procesos de inserción laboral
y el desarrollo de la "toma de decisiones".
La orientación académica y profesional va dirigida a todos los alumnos de la ESO y Bachillerato,
intensificándose las actuaciones al finalizar cada etapa educativa.
La Orientación académica-profesional se desarrollará en el contexto educativo e instructivo,
siendo el equipo educativo, coordinado por el tutor o tutora y asesorado por el departamento de
orientación, el máximo responsable y coordinador del proceso orientador.
La Orientación será un proceso diferenciado que atenderá a las características peculiares de cada
alumno o alumna y le conducirá a una secuencia de opciones o elecciones, mediante las cuales
éste decidirá un proyecto personal, formativo o profesional, a lo largo de las etapas y ciclos de
formación.
La toma de decisiones se entenderá como un proceso continuo que permitirá al alumnado tomar
decisiones de menor a mayor trascendencia conforme vaya obteniendo la información de sí mismo
y de las alternativas educativas y profesionales que se le ofrecen.
El proceso de toma de decisión debe ser realizado por el propio alumno o alumna ayudado por los
agentes de la comunidad educativa (tutor, profesores, padres, orientador, etc.).
La toma de decisiones como acto de elegir entre varias alternativas estará condicionada
fuertemente por capacidades cognitivas y, como éstas se desarrollan en el proceso enseñanza
aprendizaje, su adquisición se realizará tanto dentro del mismo como en acciones específicas.
Dado que, en todo proceso cognitivo, el procesamiento de la información juega un papel
primordial, una de las principales estrategias a seguir en todo proceso de toma de decisiones será
la búsqueda y el tratamiento de la información relevante y fiable
El OBJETIVO GENERAL consiste en facilitar la toma de decisiones de cada alumno/a respecto a
su itinerario académico y profesional.
Los objetivos específicos que pretendemos:
1.- Proporcionar una orientación académica y profesional individualizada y diversificada,
favoreciendo su madurez vocacional y sus procesos de decisión, con el fin de capacitarlos para su
propia auto-orientación en el momento actual y futuro.
2.- Facilitar información sobre el mundo laboral, salidas académicas y profesionales a las que
pueden optar los alumnos de ESO, Bachilleratos, Ciclos Formativos, etc.
3.- Ayudar a los alumnos/as (especialmente aquellos más indecisos y con necesidades
específicas) en la toma de decisiones en los momentos de mayor riesgo o dificultad, como son: el
ingreso en un nuevo centro, el cambio de ciclos o de etapas, la elección de optativas y de
itinerarios formativos y profesionales.

La mayor parte de las actividades con los alumnos/as están incardinadas en el Plan de Acción
Tutorial.
En la hora semanal de reunión de los tutores con el DO. y Jefatura de Estudios se priorizará:
Todos los cursos:
- Facilitar información y materiales que permitan al alumno/a un mayor conocimiento de sí
mismo/a (aptitudes, intereses, motivaciones...).
- Analizar con los alumnos/as las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de
itinerarios educativos y profesionales, examinando las que mejor se ajusten a sus posibilidades
y preferencias, qué relación guardan entre sí y repercusión que tienen en las salidas
profesionales futuras.
- Fomentar la toma de decisiones.
- Adquirir competencias y habilidades que faciliten el acceso al mercado laboral.


4º de E.S.O., y Bachillerato. Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo.

Así mismo, el D.O. atenderá de forma individual a aquellos alumnos/as y padres/madres que lo
precisen.

Líneas de actuación prioritarias en la etapa de Bachillerato
Se informará a los alumnos/as de la oferta educativa del centro, señalando las optativas que los
alumnos podrán cursar en 2º curso (para alumnos/as de 1º de Bachillerato) y su idoneidad para
realizar estudios posteriores,- Ciclos Formativos de Grado Superior y estudios universitarios- así
como de su relación con las pruebas de acceso a la universidad.
Se realizarán actividades encaminadas al entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo (1 º
y 2º de Bachillerato).
Se facilitará a los alumnos/as información detallada sobre estudios que sean de su interés, bien
individualmente o en grupos si el interés es común.
Se facilitará a los alumnos de 2º de Bachillerato información detallada sobre las Pruebas de
Acceso a la Universidad (EBAU).
Las actividades referidas a informar a los alumnos/as sobre optatividad y su relación con estudios
posteriores, de forma general, se realizarán entre el segundo y tercer trimestre.
La atención individualizada a los alumnos/as y padres/madres se realizará a lo largo de todo el
curso.

5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR SUS SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
Según lo establecido en el art. 28 del Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula
la orientación educativa y profesional en el Principado de Asturias:
“Los servicios especializados de orientación educativa realizarán reuniones de coordinación y
seguimiento del programa, al menos mensualmente. Finalizadas las mismas, se levantará acta y
se consignará en los registros pertinentes el grado de desarrollo alcanzado de las actuaciones
programadas.”

Indicadores de Evaluación:
-

Indicador

 Informar a todo el profesorado del
alumnado con necesidades educativas
especiales y específicas y de las
medidas de atención a la diversidad
que se implementarán


Facilitar la adaptación del alumnado al
grupo

Medio /responsable











Informar a las familias y al alumnado
de
nuevo
ingreso
de
las
características, recursos y actividades
del centro







Impulsar la orientación para el
desarrollo de la carrera a través de la
acción tutorial








Fomentar relaciones interpersonales
satisfactorias, la igualdad de hombres
y mujeres, la no violencia, la
cooperación y al solidaridad y el
respecto por el entorno físico y
medioambiental





Grado
de
consecución
a
alcanzar
A través de la 100%
CCP y las REDS
y las reuniones
con los tutores
Orientadora
PTSC
menos
dos
Las actividades Al
actividades
de
de tutoría
tutoría
en
cada
Tutor/a
grupo que faciliten
Orientadora
habilidades
de
PTSC
relación personal
Reunión
con Contacto del tutor/a
con el 90 % de las
tutores
Información en la familias de nuevo
ingreso.
Web
de
un
Boletines a las Entrega
boletín inicial con las
familias
Tutores, Jefatura normas del centro al
de
estudios, 100% de alumnos
Departamento de y/o familias
orientación
(PTSC
y
Orientadora)
en
los
Actividades
de Realizar
niveles de la ESO al
tutoría
menos una actividad
Tutores/as,
Departamento de trimestral
Realizar
en
los
orientación
niveles
de
PTSC
Bachillerato
al
menos
tres
actividades
trimestrales
Actividades
de Realizar al menos
una actividad de
tutoría
en
cada
La
mediación tutoría
grupo que fomente
escolar
Los tutores/as, el valores de respeto y
departamento de no discriminación
Dar a conocer al
orientación
100% del alumnado
la mediación escolar

PROGRAMACIÓN GENERAL AUDICIÓN Y
LENGUAJE I.E.S. “Santa Barbara”
CURSO 2019/2020
1. Introducción/Contextualización
Durante el curso escolar 2019/2020, la maestra de Audición y Lenguaje atiende al centro de Educación
Secundaria Obligatoria, I.E.S. Santa Bárbara, junto con el colegio público Regino Menéndez de Tuilla . El horario se
distribuye con 13h en el IES y 5 en el colegio público.
El trabajo diario de la maestra de Audición y Lenguaje en el IES Santa Bárbara durante el presente curso
académico gira en torno a dos grandes ámbitos:



Intervención con el objetivo de desarrollar y favorecer la comunicación de los
alumnos en todos sus aspectos (especialmente a nivel pragmático) y de reforzar y/o
afianzar los contenidos del área de Lengua.

Desarrollo de sesiones individuales y/o grupales en el aula de Audición y Lenguaje,
dirigidas tanto a los alumnos con el objetivo de mejorar sus dificultades específicas de
comunicación, lenguaje y/o habla.
2. Funciones de la maestra de Audición y Lenguaje
La maestra de Audición y Lenguaje tiene como función la de establecer, facilitar y potenciar la comunicación.
En colaboración con el resto del profesorado, desarrollará con carácter prioritario la atención individualizada al
alumnado con necesidades educativa especiales asociadas a discapacidad psíquica, plurideficiencias y trastornos
graves de comunicación asociados a lesiones cerebrales o alteraciones de la personalidad que tengan adaptaciones
curriculares significativa y, podrá atender, también al alumnado con necesidades educativas derivadas de las
dificultades en la Comunicación, Lenguaje y Habla.
Son funciones específicas:

 Colaboración con el resto de profesionales en la prevención, detección y valoración de
las dificultades en la comunicación, el lenguaje y habla;
 Elaborar junto con los profesores tutores lo correspondiente PTI y ACI de los alumnos
que lo precisen.
 Colaborar en la planificación y desarrollo de medidas de flexibilización del currículo
con la comisión de coordinación pedagógica.
 Realizar actividades educativas para los alumnos con NEE.
 Intervenir en todos los trastornos relacionados con el desarrollo y adquisición del habla
y del lenguaje que van a repercutir posteriormente en la comprensión, articulación, voz,
vocabulario, lenguaje oral y escrito.
 Prevención dando pauta a trabajar sobre los posibles trastornos del lenguaje.

 Seguimiento durante y después de la actuación.
 Potenciar situaciones y oportunidades de comunicación en el aula, en estrecha relación
con la programación.
 Orientación y asesoramiento al profesorado.
 Colaborar con la orientadora en la evaluación del lenguaje, con pruebas subjetivas y
objetivas de los ACNEE, así como, en la realización de la evaluación logopédica de los
alumnos con necesidades de la comunicación, lenguaje y habla.
 Coordinarse con todos los profesionales que intervienen en la evaluación del alumno.
 Informar y orientar a los padres o tutores legales de los alumnos con los que interviene,
a fin de conseguir una mayor colaboración e implicación.
 Realizar intervenciones directas de apoyo logopédico a alumnos con dificultades en la
comunicación, lenguaje y habla.
3. Prioridades de intervención en Audición y Lenguaje.
Las prioridades en la intervención serán establecidas en función de los siguientes criterios, siempre de mayor
a menor necesidad para poder comunicarse, los grupos de alumnos beneficiarios de la atención:

1. Alumnos cuya competencia en la comunicación oral este ausente o seriamente
comprometida y/o precisan de un sistema aumentativo/alternativo de comunicación.
2. Alumnos con dificultades en la adquisición o el desarrollo del lenguaje oral.
3. Alumnos con necesidades transitorias por alteraciones funcionales en el uso del
lenguaje oral y/o escrito.
En relación con los tipos de alteraciones y trastornos del lenguaje y, teniendo en cuenta el carácter
educativo de la logopedia escolar, se consideraran alumnos susceptibles de intervención logopédica, si presentan
necesidades educativas derivadas de dichos trastornos, los siguientes:

 ALUMNOS CON RETRASO O TRASTORNO DE LENGUAJE ASOCIADO A
DISCAPACIDAD PSÍQUICA
* Retraso mental leve
* Retraso mental moderado
 ALUMNOS CON GRAVES PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.
* Trastorno de espectro autista.
* Retraso mental severo/grave y profundo.
 ALUMNOS CON PROBLEMAS EN EL ÁMBITO DEL LENGUAJE
* Retraso de lenguaje (Simple, moderado y grave)
* Trastorno Específico del Lenguaje

* Afasia
 ALUMNOS CON PROBLEMAS EN EL HABLA
* Disartrias
* Dislalias: Procede la intervención logopédica siempre y cuando esté sometida a los naturales
criterios sobre el desarrollo evolutivo y no se suplanten programas propios de los currículos
ordinarios.
* Disglosias: La intervención se centrará en los aspectos relacionados con el desarrollo del
habla. Para su atención, se tendrá en cuenta el criterio de gravedad y la incidencia de dicha
dificultad en el proceso de aprendizaje.
4. Relación de alumnos del IES Santa Bárbara
CURSO 2019/2020

NIVEL
CURSO
1º ESO
1ºA

DIAGNÓSTICO
Discapacidad Psíquica leve

1º ESO

1ºA

Discapacidad Psíquica leve.

1º ESO

1º B

Discapacidad Psíquica leve

1º ESO

1ºC

Tea

2º ESO

2ºB

TANV-TDAH

2º ESO

2º B

Discapacidad Psíquica Leve

4º ESO

4ºB

TEA

1 Objetivos generales de la Intervención
comunicación.
-

-

-

de alumnos con trastornos de

la

Potenciar sistemáticamente la comunicación y posibilitar que los alumno/as con
trastornos comunicativos usen sus habilidades comunicativas para una gran variedad de
funciones, en más contextos, y para todas las actividades de la vida cotidiana, mediante
lenguaje oral y/o un sistema alternativo de comunicación.
Enseñar el valor del lenguaje (oral o alternativo) como instrumento para conseguir
regular su entorno. La enseñanza/aprendizaje de la función de petición como medio de
consecución de sus deseos.
Favorecer la compresión de las interacciones comunicativas de sus interlocutores para
poder producir cambios en ellos y compartir significados.
Favorecer la adquisición de las normas que rigen lo intercambios lingüísticos y las
señales extralingüísticas en diferentes situaciones de comunicación para reforzar el
significado de sus mensajes y atribuir sentido a los que reciben.

-

Iniciarles en la utilización de formas socialmente establecidas para relacionarse con los
demás.

2 Objetivos generales en la intervención de los alumnos con trastornos del lenguaje.
-

-

Desarrollar el léxico básico, tanto receptivo como expresivo que favorezca la
representación mental y el conocimiento del mundo que le rodea.
Favorecer la utilización adecuada de frases de distinto tipo, incorporando elementos
pertenecientes a diferentes funciones gramaticales que le permitan expresar con
corrección sus intenciones comunicativas.
Desarrollar las relaciones semánticas entre palabras que favorezca los procesos
cognitivos y la expresión verbal de los contenidos del pensamiento.
Desarrollar la vertiente pragmática del lenguaje que le permita un uso funcional y social
del lenguaje, así como las funciones del lenguaje de regulación y planificación.

3 Objetivos generales de la intervención con trastornos del habla.
-

Favorecer el desarrollo de los aspectos perceptivos implicados en el desarrollo del
habla.
Desarrollar los aspectos funcionales del aparato fonoarticulador.
Ejercitar los aspectos psicomotrices en general y más específicamente la motricidad de
los órganos de la articulación que permita una ejecución práxica adecuada.
Desarrollar todos los elementos fonológicos que le permitan un habla correctamente
articulada.
Favorecer los elementos suprasegmentales del habla, prosodia, ritmo, modulación de la
voz,…) que posibilite una comunicación fluida y satisfactoria.

6. Contenidos.
Los contenidos generales de maestro de audición y lenguaje, se trabajarán a través de los distintos niveles
del lenguaje. Trabajaremos:

Nivel fonológico
Nivel
LéxicoSemántico

Nivel
morfosintáctico

Vocabulario (nombres, acciones, etc.); cualidades y nociones
cuantitativas; razonamiento verbal; categorías lexicales; familias
semánticas; palabras de significado opuesto (antónimo) o igual
significado (sinónimos) y palabras polisémicas y homónimas.
Elementos de la frase: nombres, pronombres (personales,
demostrativos, reflexivos, etc.), adjetivos, artículos determinados e
indeterminados, verbos regulares e irregulares, adverbios, preposiciones
y conjunciones; concordancia: género y número, número y persona; tipo
de frases: simples (enunciativas, interrogativas, exclamativas y
exhortativas) y compuestas (coordinadas y subordinadas).

Nivel
pragmático

Diálogos; habilidades conversacionales; expresión y comprensión de las
situaciones cotidianas; relaciones de causa-efecto; lenguaje creativo:
descriptivo, narración y diálogo; lenguaje expresivo y comprensivo:
secuencias temporales, adivinanzas, refranes y expresiones con doble
sentido, poesías, canciones, chistes, etc.

 Secuencia de los contenidos.
Contenidos referidos a las funciones comunicativas:
- Uso del lenguaje oral o alternativo en funciones de petición.
- Uso del lenguaje oral o alternativo para interactuar con otros, nombrar objetos, personas y
acciones.
- Uso del lenguaje oral o alternativo para autorregule su acción y su conducta.
- Comprensión de situaciones sociales de su entorno (proporciona soluciones para resolver
problemas sociales).
- Comprensión y seguimiento de órdenes simples y complejas.
- Participación, cooperación y ayuda en juegos y actividades con otros.
- Utilizar las normas que rigen los intercambios comunicativos y lingüísticos (Prestar atención
mirar al interlocutor, guardad turno de intervención, escuchar…).
- Utilizar señales extralingüísticas (gesticulación, expresión facial, entonación,…).
- Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas para relacionarse con los demás
(saludar, despedirse, solicitar,…).
- Uso del diálogo.
- Participación en las conversaciones colectivas.

Contenidos referidos al léxico básico y las relaciones semánticas:
-

Nombres de objetos y personas familiares.
Nombres de animales y mascotas.
Verbos.
Adjetivos para describir objetos y personas.
Palabras relevantes en los diferentes entornos escolar, social y familiar.
Palabras concretas que denominen cosas o acciones específicas.
Relaciones semánticas de asociación por, igualdad, semejanza, diferencia,
por complementariedad, por permanecer a una misma familia semántica.
Clasificación; por uso, atendiendo a un criterio dado (forma, tamaño, color,
uso., familia semántica,…)
Definición por uso, por características,…
Relaciones causales.
Categorías del léxico.
Razonamiento verbal.
Contenidos referidos a las categorías morfosintácticas
- Uso adecuado de los distintos elementos de la frase: nombres, pronombres (personales,
demostrativos, reflexivos, etc.), adjetivos, artículos determinados e indeterminados, verbos
regulares e irregulares, adverbios, preposiciones y conjunciones.
- Uso de los diferentes tiempos verbales.

- Concordancia: Género y número, número y persona.
- Uso adecuado de los diferentes tipos de frases: Simples (enunciativas, interrogativas,
exclamativas y exhortativas) y compuestas (coordinadas y subordinadas).
Contenidos referidos a las categorías pragmáticas:
-

Adaptación del mensaje a las situaciones y a distintos hablantes.
Identificación de distintas expresiones emocionales.
Emisión de frases simulando distintas emociones.
Identificación de incongruencias entre la emoción expresada por la expresión facial y el
mensaje verbal, etc.
Iniciación de los temas de conversación.
Participación en conversaciones colectivas.
Mantenimiento de los temas.
Turno del habla
Identificación de frases con doble sentido, bromas, etc.
Iniciación en tareas de inferencia.
Desarrollo de destrezas de narración, descripción, etc.
Uso adecuado de artículos determinados e indeterminados para referirse a personas y objetos
conocidos o desconocidos.
7. Temporalización

Los contenidos anteriormente mencionados se trabajarán a lo largo de todo el curso en función de las
características y necesidades de los alumnos.
Los alumnos recibirán sesiones una, dos tres sesiones semanales de entre 55 minutos dependiendo de las
necesidades.

8. Metodología.
La metodología que se va a llevar a cabo tendrá como base los principios del aprendizaje significativo
donde se partirá siempre del nivel de desarrollo del alumno para que los nuevos aprendizajes se construyan y
se consoliden sobre los ya adquiridos. Con el aprendizaje significativo se proporcionan situaciones de
aprendizaje que tengan sentido para los alumnos con el fin de que resulten lo más motivadoras posibles para
éstos.
Además, la metodología empleada tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Dividir las tareas en pasos más sencillos, evitando fracasos que disminuyan la motivación y
la autoestima de los alumnos.
- Reforzar el éxito y las sucesivas aproximaciones de los alumnos.
- Fomentar situaciones en las que los alumnos puedan desarrollar los aprendizajes tanto
individual como grupalmente.
- Promover la interacción social como motor del aprendizaje.
- Aprovechar las diversas situaciones cotidianas para fomentar la expresión, comprensión,
articulación, vocabulario, lenguaje oral y escrito.
Por último, será importante rodear al sujeto de una ambiente lingüístico rico que le facilite el aprendizaje,
reforzando iniciativas comunicativas y modelando un lenguaje correcto.

 Tipos de intervención
-

Atención Directa

Los profesores de audición y lenguaje, en desarrollo de su principal objetivo de apoyar al profesorado para la
mejor atención a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, realizarán la función de atención
directa a alumnos, coordinando sus actuaciones con los profesores tutores respectivos para la realización del Plan de
Trabajo Individual (PTI), las adaptaciones curriculares (ACI) que se precisan y para su seguimiento y evaluación.

-

Atención Indirecta

La atención indirecta se refiere al trabajo del profesor de Audición y Lenguaje como asesor/a
colaborador/ora con el profesorado.

-

o

Atención grupal

La atención a nivel grupal se llevará a cabo principalmente con los alumnos NEAE en el horario dirigido a
reforzar los contenidos del área de lengua y a fomentar el desarrollo de la comunicación. Además, se llevarán a cabo
sesiones individuales y/o grupales en el aula de de Audición y Lenguaje para trabajar estrategias, habilidades
sociales y comunicativas si fuera necesario para generalizar en el aula de referencia y cualquier contexto social y
familiar.

-

Atención individual

En aquellos casos que así lo requieran se llevarán a cabo sesiones individuales en el aula de logopedia.

-

Atención dentro del aula ordinaria

La atención dentro del aula ordinaria se llevará a cabo con los alumnos del aula abierta específica de
autismo con el objetivo de desarrollar y favorecer la comunicación de los alumnos en todos sus aspectos
(especialmente a nivel pragmático) y de reforzar y/o afianzar los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales del área de Lengua.

-

Atención en el aula de logopedia

La atención en el aula de logopedia servirá para atender las dificultades específicas de los alumnos tanto a
nivel individual como grupal.

 Criterios para la agrupación del alumnado
Los criterios para la agrupación del alumnado serán:

-

Edad cronológica.
Necesidades educativas similares (en la medida de lo posible).
Estilo de aprendizaje.
Máximo aprovechamiento.

Los agrupamientos serán flexibles, variando según la evolución de los alumnos.

9. Actividades.
Las actividades serán cortas y motivantes. Se respetará la secuencia lógica de actividades partiendo de
las más simples hasta llegar a las más complejas, secuenciándolas en pasos sencillos de manera que se
favorezca el éxito en las mismas.
Las actividades que se plantean en los programas de lenguaje deben ser sugerentes para provocar en el
sujeto el interés por la comunicación. Además, se debe establecer un clima de confianza y seguridad con el
alumno teniendo en cuenta las deficiencias o dificultades que pudiera presentar, lo cual condicionaría
propuesta de actividades.
Se propondrán actividades:,,

- Encaminadas a desarrollar una adecuada discriminación auditiva.
- Para trabajar la adquisición y mejora del lenguaje en general, frases, adquisición de
vocabulario funcional de su propio entorno,
- Para favorecer el desarrollo de un lenguaje espontáneo y el nivel pragmático del mismo.
- Etc.

10. Recursos
Los materiales didácticos que se utilizarán son, entre otros:

- Material de construcción gramatical. Con tarjetas distribuidas en las distintas formas
gramaticales, material de frases.
- Material de lectura y escritura adaptado a los diferentes niveles educativos.
- Ordenador.
- Programas: Clic (vocabulario, atención, memoria...),
- Etc.
11. Evaluación.
La evaluación del alumno se realizará en tres momentos:

-

Evaluación inicial.

Partiremos siempre de la evaluación psicopedagógica del alumno.
Como maestra de A.L, antes de nuestra actuación se deberá realizar una evaluación inicial al alumno en la que
evaluaremos aspectos lingüísticos y aspectos no lingüísticos del lenguaje.

-

Evaluación continua.

Nos informa sobre la evolución del alumno, el grado de consecución de los objetivos y contenidos planificados y la
eficacia de los procedimientos de intervención utilizados de forma continua. Este tipo de evaluación, nos permite ir
introduciendo modificaciones en los elementos de la programación a lo largo de la intervención, en función de los
resultados de la misma.

-

Evaluación final.

Servirá para redactar el informe final del alumno en el que se especificarán los aspectos de la comunicación y el
lenguaje que se han trabajado con el alumno, conseguidos y no conseguidos, así como las orientaciones para el tutor
y la familia.
*En el caso de que un alumno no esté diagnosticado pero, el profesor y/o los padres, detectan dificultades o
alteraciones de comunicación, lenguaje o habla, se seguirá el siguiente proceso:

o
o
o
o
o
o

Demanda de evaluación por parte del profesor (que debe ser comentada a la familia
y autorizada) o la familia.
Descripción del profesor, de los problemas o dificultades que observa en el niño,
aportando todas las informaciones relacionadas con el caso.
Aplicación de pruebas y test de lenguaje.
Análisis de los resultados, conclusión y determinación de la necesidad o no de
intervención y en que ámbitos se debe realizar.
Devolución de la información al tutor y a la familia, incluyendo las orientaciones que
se consideran oportunas.
Establecimiento del programa de intervención.
 Instrumentos de evaluación.

Los instrumentos que utilizaré para llevar a cabo la evaluación serán muy variados y motivadores para los alumnos.
Además de utilizar el material de clase como, utilizaremos otra clase de pruebas como:

 Test y Pruebas de lenguaje.
- Pruebas fonológicas. RFI
- Test de lenguaje. ELCE, ITPA.
- Lectura y escritura. TALE, PROLEC, PROESC.
- Pruebas para la discriminación auditiva: Evaluación de la Discriminación Auditiva y
Fonológica.
 Cuestionarios.
 Entrevistas a familia y tutores.
 Etc.
12. Reuniones de coordinación.
Se mantendrán reuniones de coordinación con el departamento de Orientación así como los tutores y
profesores de los alumnos, y, con el equipo de apoyo, con el fin de conseguir una respuesta educativa ajustada a las
necesidades a estos alumnos.

En estas reuniones se tratará de:

- Lograr la coordinación de todos los profesionales directamente implicados, aunando criterios de
actuación.
- Recoger información de tareas y de conductas que el alumno tiene en el grupo- clase.
- Intercambiar información del trabajo llevado a cabo por tutores, apoyos y maestra de audición y
lenguaje con el alumno.
- Colaborar con los tutores en la realización de A.C.I y en la evaluación de consecución de objetivos
comunes con respecto al área de Comunicación y Lenguaje.
13. Plan de actuación con padres.
Se realizará con cada uno de los padres o tutores de los alumnos con N.E.E. atendidos en aula de audición y lenguaje,
mediante una entrevista inicial a principio de curso y otra final, informativa.

Los temas que surjan puntualmente durante el curso se hablarán en el día de atención a padres, dentro del horario semanal
establecido. En estas reuniones se tratará de:

- Recabar información de las relaciones, conductas y tareas que tiene el alumno en el seno familiar.
- Orientar a los padres sobre la evolución del alumno y el trabajo llevado a cabo en logopedia.
- Pedir a los padres colaboración para actividades puntuales.
- Recoger las demandas y expectativas de los padres respecto al proceso educativo de sus hijos.
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1. Introducción y justificación
La diversidad de personas que componen la comunidad educativa tiene que considerarse como
un hecho valioso que contribuye a favorecer la interdependencia y la cohesión social. Debido a
esta pluralidad, es una necesidad poner en práctica ciertas actuaciones dirigidas a prevenir o
compensar dificultades. Es por ello que el plan de apoyo del aula de PT es una actuación
contemplada dentro de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE).
En esta programación de aula se pretende establecer aquellos pilares básicos sobre los cuales se
asienta nuestro trabajo a lo largo del curso con el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
2. Alumnado
El alumnado que va a recibir apoyo de pedagogía terapéutica durante el Curso académico 20192020, es aquel seleccionado por el equipo docente y por el departamento de orientación del IES
Santa Bárbara. Se compone de un total de 15 alumnos y alumnas que serán atendidos dentro del
horario lectivo por la profesora especialista de PT y la profesora especialista de AL, existiendo la
posibilidad de incluir alumnado nuevo que sean valorados por la orientadora durante el curso.
Los alumnos están agrupados de manera individual, por parejas o grupos de máximo 4 personas
y los niveles abarcan 1º, 2º y 4º de ESO. Serán atendidos en un aula de PT y en las clases
ordinarias, apoyando las áreas instrumentales de lengua castellana y matemáticas. Los criterios
para agrupar se han basado en el nivel actual de competencia de cada alumno y en la
disponibilidad horaria del profesorado de Lengua y Literatura y Matemáticas, cosa que ha sido
muy difícil debido a la amplia variedad de grupos que hay en el centro en cada curso. El apoyo
dentro del aula se contempla para una inclusión mejor del alumnado.
Los horarios son los establecidos por Jefatura de Estudios del centro.
3. Metodología
Los principios metodológicos en los que se basa este apoyo será el aprendizaje
significativo y funcional por parte del alumnado donde se deben conocer las experiencias previas
del mismo y la funcionalidad para su vida cotidiana. Por tanto, a nivel de entorno de trabajo, los
alumnos se beneficiarán de una atención individualizada puesto que están en grupos pequeños y
tienen a profesionales como referente para supervisar sus tareas. Se utilizarán materiales
adecuados a cada curso y a su nivel de competencia curricular.
Se intentará hacer al comienzo de cada clase un recuerdo de lo anteriormente trabajado y al
finalizar cada tema una síntesis de todo, para comprobar el nivel de consecución de objetivos.

4. Objetivos generales
Podemos distinguir los objetivos del aula de PT en curriculares y actitudinales. Dentro de
los objetivos curriculares que nos planteamos, a nivel de lengua y comunicación, se prestará
especial atención a las dificultades en la lectura y escritura. Se trabajará para evitar errores como
omisiones, inversiones, adiciones o sustituciones, las dificultades en algunos grupos
consonánticos, la comprensión lectora, que tengan un vocabulario adecuado para su edad, la
pronunciación y ritmo de lectura, se procurará eliminar la lectura “silabeada”, se mejorará la
escritura pobre y desorganizada, se reforzarán las normas ortográficas en clase para redactar
correctamente, y todo lo que nos plantee cada profesor de área.

En el ámbito de las matemáticas, se trabajarán las instrucciones para identificar la operación que
hay que hacer en los problemas, los cálculos descuidados e imprecisos de las operaciones
matemáticas, representaciones gráficas de los datos, comprensión de conceptos abstractos a
través de la funcionalidad, contenidos de álgebra y geometría.
Por otro lado, a nivel de autonomía se promoverá que el alumnado trabaje de manera lo más
independiente posible, teniendo como rol solamente ser un guía cuando lo necesite. Se trabajará
también la capacidad atencional para que no se pierdan en las actividades y la motivación y
perseverancia hacia la tarea bien hecha. Valores como la solidaridad, participación, respeto hacia
los compañeros y otros elementos transversales estarán presentes durante nuestras sesiones.

5. Medidas curriculares: adaptaciones
Debido a las características que presenta el alumnado, que posee dificultades de
aprendizaje, la tarea consiste en apoyar y trabajar con ellos el mismo currículo que siguen en su
aula de referencia, pero con diferentes estrategias para ayudarles a alcanzar los objetivos
propuestos para su curso.
Por tanto, se trata de un alumnado que únicamente necesita de adaptaciones de acceso al
currículum no significativas, que no superan el ámbito de centro y que son llevadas a cabo por el
profesorado de área y los especialistas correspondientes
También consideramos alumnos con adaptaciones curriculares significativas incluidas en su PTI
(plan de trabajo individual) por presentar un desfase curricular importante y estar diagnosticados
como acnee y TEAS..
A pesar de esto, si se considera durante el curso que algún alumno ha de ser valorado
nuevamente porque presenta dificultades graves para continuar con el ritmo de la clase, se
pondrá en conocimiento de la orientadora del centro y se realizarán las coordinaciones
pertinentes para valorar la necesidad de aplicar alguna adaptación más significativa.

6. Evaluación
Podemos distinguir entre evaluación inicial, continua y final.
- Evaluación inicial: cabe destacar en este apartado que, en primer lugar, todo el alumnado del
aula de PT han sido valorados siguiendo los criterios de la normativa vigente a través de una
evaluación inicial al comienzo del curso. Así pues, una vez tenemos el resultado de las pruebas,
se solicita información sobre los alumnos a sus tutores y profesorado de área, que son los
profesionales que mejor conocen a dichos alumnos, para poder establecer los ejes a través de los
cuales se va a centrar nuestra atención con ellos.
- Evaluación continua: a lo largo del curso se valorará la progresión que tiene el alumnado en sus
trabajos en el aula. Se realizarán varias sesiones de evaluación durante el curso con todo el
equipo docente que trata al alumnado, donde aportaremos toda información interesante para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y para modificar aquellos aspectos que
no estén funcionando como querríamos. Se elaborarán además unos informes trimestrales
cualitativos para que los padres del alumnado tengan conocimiento de la progresión de su hijo o
hija.
- Evaluación final: al finalizar el curso, se deberá valorar si la consecución de los objetivos
generales y específicos para cada alumno ha sido la correcta y ofrecer propuestas de mejora de
cara al siguiente curso educativo.
Se elaborará también un informe final para guardar en el expediente del alumno y se
dará otro para los padres.

7. Coordinaciones: profesionales internos, externos y padres.
Podemos distinguir entre coordinaciones con profesionales internos al centro,
externos y familias.
- Profesionales internos: durante el curso se realizan diversas coordinaciones
con los tutores de los alumnos que reciben apoyo de PT, para poder establecer el
horario que mantendrán durante el curso y para plantearnos objetivos comunes. Esta
coordinación es imprescindible para saber qué aspectos son mejorables en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado y de qué manera se puede trabajar con él.
Además de los tutores, también se mantienen reuniones periódicas con todos los
profesores implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje que trabajan con el
alumnado y con la orientadora.

También se realizan reuniones semanales con los departamentos de las áreas
instrumentales.

Profesionales externos: también podemos solicitar información sobre el
alumnado a agentes externos al centro, como son informes médicos o informes que
vengan de gabinetes psicopedagógicos públicos y privados.

Familia: es un aspecto clave a considerar la colaboración e intercambio de
información con las familias del alumnado, estableciendo diferentes cauces de
participación de la familia en la vida del centro. Todas las semanas hay establecida
una hora de atención a familias en horario lectivo.

Paula Rodríguez Pereira

Profesora de pedagogía terapéutica ( P.T.)
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO 2019 – 2020
BASE LEGAL
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación Secundaria y
el Bachillerato En el artículo 16 del capítulo I de dicho Real Decreto se indica que entre las medidas de
atención a la diversidad se contemplarán las adaptaciones al currículo, la integración de materias en
ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la
oferta de materias específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y otros
programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Así mismo en su artículo 17 indica que se desarrollarán a partir de 2º de ESO.
La Circular de 4 de febrero de 2015 de la Secretaría General de Educación, de la aplicación de la LOMCE
en su disposición adicional quinta determina la derogación de los Programas de Diversificación Curricular
en Tercero de ESO y su sustitución por el segundo curso del PMAR.
En esta circular se establecen los ámbitos siguientes: lingüístico y social, de lenguas extranjeras y el
ámbito científico matemático.
Como profesora del ámbito lingüístico y social, adscrito al departamento de orientación, impartiré las
siguientes áreas en el presente curso 2019-2020:
-Ámbito lingüístico y social correspondiente al 2ºcurso del PMAR de 2º de ESO
 Compuesto por 4 alumnos y 6 alumnas.
-Ámbito lingüístico y social correspondiente al 1ºcurso del PMAR de 3º de ESO
 Compuesto por 8 alumnos y 5 alumnas.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO ACTUAL
a) Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso
2018-2019
(Correspondencia con los objetivos 2, 9 y 10)
b) Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas
contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar
(Correspondencia con los objetivos 1, 5, 7 y 9)
Desde las tutorías se realizarán actividades que incidan sobre la convivencia pacífica y tolerante con los
demás, se continuará con la implicación de la Junta de delegados en cuestiones relativas a la convivencia, se
velará por la implicación directa de todo el profesorado. Continuaremos con la difusión del programa de
formación de mediadores, así como con el desarrollo del programa “Ni ogros ni princesas”.
c) Mejorar el clima de convivencia en el centro ( CP)
(Correspondencia con los objetivos 1, 5 y 9)
En relación directa con el objetivo anterior y a través del contrato-programa, consideramos que una
convivencia pacífica es fundamental para el desarrollo de cualquier trabajo porque facilita la puesta en
marcha de cualquier proyecto que se plantee y favorece el aprendizaje de nuestros alumnos.
d) Intensificar la metodología de trabajo por proyectos en el aula (CP)
(Correspondencia con los objetivos 2, 3, 6, 8, 9 y 10)

3. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA DE RESULTADOS DEL CURSO
ANTERIOR
Mantener o mejorar las tasas de promoción de los alumnos e intentar motivar a los alumnos, con el fin de
que aquellos que cumplan los 16 años no abandonen el sistema educativo.

4. OBJETIVOS DE ETAPA
Referencia normativa: Decreto 43/2015.Artículo 4
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y en
su caso en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad, valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los
pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE DE LA ETAPA
En el ámbito lingüístico y social incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Desde el ámbito lingüístico y social se desarrollan de forma general varios aspectos de esta competencia, ya
que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y textuales suponen un entrenamiento del
razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro lado, la variedad
tipológica y temática de los textos pone en contacto el área con la relación del hombre con la realidad, el
mundo científico y el entorno medioambiental. Así, además de los descriptores de la competencia que se
trabajan puntualmente en las unidades, destacamos los siguientes:
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para
la vida futura.
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante.
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio ámbito curricular;
por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de dicha competencia. Sin embargo, y dado que
se explicitan en las unidades según la relevancia que tienen en cada una de ellas, se resaltan aquí aquellos
que favorecen su transversalidad.
Destacamos, pues, los descriptores siguientes:
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al
interlocutor…
• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones
comunicativas.
Competencia digital

El ámbito lingüístico y social debe contribuir al entrenamiento de la competencia digital, tan relevante y
necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de comunicación
cuyo ámbito habrá que entrenar de manera sistemática. La producción de procesos comunicativos eficaces
en los que se emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la
competencia digital en los alumnos. Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la
competencia:
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios tecnológicos.
• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales
La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la literatura facilitan desde el
área el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones y sentimientos sobre las
manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el conocimiento del acervo literario... hacen de
esta área un cauce perfecto para entrenar la competencia.
Trabajamos, por tanto, los siguientes descriptores:
• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las personas que
han contribuido a su desarrollo.
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y gusto por la
estética en el ámbito cotidiano.
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas
Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el desarrollo
de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua para consensuar, establecer y cumplir
reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de comunicación se puede entrenar en el
ámbito sociolingüístico esta competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación lingüística
y literaria propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta
competencia. Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas fuentes e
identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho refrendado por
una constitución.
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la
resolución de conflictos.
• Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos.
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier
contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de habilidades personales
para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán extrapolar a situaciones
vitales. En el propio estudio de la asignatura, los alumnos y las alumnas deben reconocer sus recursos y
adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el trabajo y en la consecución de metas
establecidas.
Los descriptores que priorizaremos son:
• Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea.
• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Aprender a aprender
La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el alumno o la alumna
se reconozcan a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje. En este sentido, el
ámbito sociolingüístico se presta especialmente a ello, ya que es un ámbito que favorece los procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras áreas y
contextos.
Se trabajan los siguientes descriptores de manera prioritaria:
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, funciones ejecutivas…
• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente...
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados
intermedios.
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

6. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN:

PMAR 2º ESO:

La distribución temporal de la materia de Lengua y literatura/Geografía e Historia se realizará en tres
trimestres al final de cada uno tendrá lugar la correspondiente evaluación:

TRIMESTR
E

UNIDAD

1º

1

2

x

x

2º

3

4

x

x

3º

5

6

x

x

PMAR 3º ESO:

La distribución temporal de la materia de Lengua y literatura/Geografía e Historia se realizará en tres
trimestres al final de cada uno tendrá lugar la correspondiente evaluación:
UNIDAD
1

2

3

4

5

6

TRIMESTR
E

1º
2º
3º

x

x
x

x
x

El calendario de evaluaciones para este curso 2019-2020 es el siguiente:
1º Trimestre: 10, 11 y 12 de Diciembre
2º Trimestre: 17, 18 y 19 de Marzo
3º Trimestre: 16, 17 y 18 de Junio
El primer trimestre comprenderá desde el 13 de septiembre a 9 de Diciembre
El segundo trimestre comprenderá desde el 13 de Diciembre al 16 de Marzo
El tercer trimestre comprenderá desde el 20 de marzo al 15 de Junio
Esto será aplicable a las dos asignaturas del ámbito socio-lingüístico.

x

3º PMAR
UNIDAD 1 Palabras en el aire.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

1, 2, 3, 4, 5 y 6 (CL, CD)




OBJETIVOS

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y comprender un texto.

EA.1.1 Comprende el sentido
global de un texto identificando la
intención comunicativa y su
información relevante.



Lectura.
Comprensión e
interpretación
textual.
Expresión oral y
escrita.

 Comprender un texto a
partir de su lectura
previa y analítica para
extraer información, y
producir textos escritos
y orales a partir de la
documentación y de la
experiencia personal.

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.4 Conocer las características
de los textos orales.

EA.4.1 Completa una definición
para conocer las características de
los textos orales.

Aplica lo aprendido 1 (CL)



El texto oral.



Características y
clases de textos
orales planificados y
no planificados.

CE.6 Conocer las características
del lenguaje radiofónico.

EA.6.1 Conoce las características
del lenguaje radiofónico
enumerándolas.

Aplica lo aprendido 2 (CL)



Los textos
periodísticos en la
radio.

CE.8 Conocer y producir una
entrevista oral.

EA.8.1 Conoce y prepara por
escrito una entrevista para realizarla
oralmente y evaluarla después.

4 (CL, SIEE, CSC)

EA.9.1 Reconoce las unidades que
constituyen el nivel fónico de la
lengua.

1, 2 y 3 (CL)

EA.9.2 Reconoce las unidades del
nivel morfosintáctico.

1, 4, 5, 6 y 7 (CL)

EA.9.3 Reconoce las relaciones
significativas de la palabra en el
nivel léxico-semántico.

1, 8 y 9 (CL)

EA.11.1 Conoce y diferencia
sustantivos, adjetivos,
determinantes, pronombres,
adverbios, verbos, preposiciones y
conjunciones, y sus usos en el
discurso.

11 (CL, AA) y Aplica lo
aprendido 4 (CL)



Las categorías
gramaticales.

EA.12.1 Identifica casos de
polisemia consultando el
diccionario.

1 (CL) y Aplica lo aprendido
5 (CL)



EA.12.2 Identifica casos de
sinonimia y antonimia

2, 3, 4 (CL) y Aplica lo
aprendido 6 (CL)

Las relaciones
semánticas:
monosemia,
polisemia,
homonimia,
sinonimia y
antonimia.

 Conocer las
características de
los textos orales, los
géneros más usuales
y la comunicación
oral radiofónica
para producir textos
propios e interpretar
otros.

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.9 Reconocer los niveles en los
que se organiza la lengua como
sistema.

CE.11 Conocer cada una de las
categorías gramaticales y sus usos
y valores en el discurso.

 Los niveles de la
lengua y sus unidades
de estudio.



Conocer que la
lengua es un
sistema
organizado en
cuatro niveles
(fónico,
morfosintáctico,
léxico-semántico
y discursivo), y
conocer las
unidades de
estudio del nivel
morfosintáctico:
las categorías
gramaticales.



Conocer las
relaciones de
significado que se
dan en las
palabras y
aprende a
distinguir la
polisemia de la
monosemia y de
la homonimia
consultando el
diccionario, y la
distinción entre
sinonimia y
antonimia.

LENGUA/LÉXICO
CE.12 Consultar el diccionario
para conocer el significado de las
palabras e identificar casos de
polisemia, sinonimia y antonimia.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

CE.14 Reconocer la vocal tónica
en una palabra y las palabras
llanas, agudas, esdrújulas y
sobresdrújulas.

EA.14.1 Reconoce la vocal tónica
en una palabra y la clasifica en
llana, aguda, esdrújula y
sobresdrújula.

1, 2 (CL) y Aplica lo
aprendido 7 (CL)



CE.15 Diferenciar diptongos de
hiatos.

EA.15.1 Diferencia diptongos de
hiatos para justificar la ausencia o
presencia de tilde.

3 (CL) y Aplica lo aprendido 7
(CL)

CE.16 Conocer las normas del
uso de la tilde.

EA.16.1 Conoce las normas de la
tilde y justifica su uso en palabras
con tilde diacrítica, en palabras
compuestas y en palabras con letras
mayúsculas.

4, 5, 6 (CL), 7 (CL, CSC,
SIEE) y Aplica lo aprendido 7
(CL)

OBJETIVOS

LENGUA/ORTOGRAFÍA
El uso de la tilde.



Conocer las
normas del uso de
la tilde para saber
aplicarlas.

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA
CE.1 Reconocer la Edad Moderna
y sus características
demográficas, económicas,
sociales y políticas.

EA.1.1 Define Edad Moderna y
compara con la Edad Media los
acontecimientos demográficos,
económicos, sociales y políticos.

1 (CL, CSC, AA), 2, 3 (CL,
CSC, AA, SIEE) y Aplica lo
aprendido 8(CL, CSC, AA)



La Edad Moderna.

 Comprender las
características de la
Edad Moderna, su
evolución y las
diferencias con la
Edad Media.

CE.2 Definir el humanismo e
identificar sus características y
difusión.

EA.2.1 Explica qué es el humanismo
e investiga acerca de tres humanistas
destacados.

4 (CL, CSC, AA), 5 (CSC,
AA, SIEE), Aplica lo
aprendido 8(CL, CSC, AA)
yTécnica de trabajo (CL,
CSC, AA, SIEE)



El humanismo y su
difusión.

 Conocer qué es el
humanismo, quienes
fueron los
principales
humanistas,
reconocer sus
características, así
como los
instrumentos para su
difusión.

CE.3 Explicar el arte renacentista
e identificar sus etapas, artistas y
obras.

EA.3.1 Identifica las características
del Renacimiento en Italia.

6 (CL, CSC, AA, SIEE), 7
(CL, CSC, CMCT, AA, CEC)
y Aplica lo aprendido 8 y
9(CL, CSC, AA)



El Renacimiento.



EA.3.2 Reconoce los principales
artistas del Renacimiento italiano y
sus obras más importantes.

8 (CL, CSC, AA, CEC)
yAplica lo aprendido10 (CL,
CSC, AA, SIEE), 11 (CL,
CSC, AA, SIEE, CEC)

Identificar
los
rasgos
y
características del
Renacimiento
italiano, español y
europeo.



El estudio de
población.

la





La estructura de la
población



Definir todos los
indicadores
demográficos.
Comprender la
estructura de la
población según la
edad, el sexo y
actividad
económica.



La distribución de la
población.

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA
CE.4 Explicar todos los
indicadores relacionados con el
estudio de la población.

CE.5 Analizar la distribución de
la población y sus condicionantes.

EA.4.1 Identifica y define los
principales indicadores demográficos
y los compara.

1 (CL, CSC, AA)

EA.4.2 Reconoce los factores que
explican la estructura de la
población.

2 (CL, CSC, AA)

EA.5.1Analiza los condicionantes
que explican la distribución de la
población en el mundo.

3 (CL, CSC, AA)

EA.5.2 Localiza en el mapamundi
las áreas más pobladas de los
continentes señalando los
condicionantes físicos y humanos
que explican dicha distribución.

4 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE) y Aplica lo
aprendido13 (CL, CSC, AA)



Conocer el desigual
reparto de la
población mundial
y comprender los
factores físicos y
humanos que lo
condicionan.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CE.6 Conocer la evolución de la
población: ciclos demográficos.

EA.6.1 Reconoce los factores que
explican la evolución de la
población, teniendo en cuenta las
características de los ciclos
demográficos.

5, 6 y 7 (CL, CSSC, AA,
SIEE)



La evolución de la
población mundial.



CE.7 Exponer los rasgos
característicos de los movimientos
migratorios actuales.

EA.7.1 Explica las características de
los movimientos migratorios
actuales.

Aplica lo aprendido 14 y 15
(CL, CSC, AA)



Las migraciones
actuales.

EA.7.2 Localiza en un mapamundi
los principales flujos migratorios
actuales.

8 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE) y Aplica lo
aprendido13 (CL, CSC, AA)

EA.1.1 Reconoce los elementos de
la comunicación en un texto
literario.

1 (CL) y Aplica lo aprendido
16 (CL, AA)



La literatura como
acto de
comunicación.

EA.1.2 Reconoce las peculiaridades
del código lingüístico de un texto
literario.

2 (CL)

EA.1.3 Comprende los mensajes de
varios textos y busca su
actualización.

3 (CL, CEC)

Comprender el
proceso de
evolución
demográfica y los
factores que lo
explican a lo largo
de la historia.

 Comprender la
importancia de los
flujos migratorios
actuales, sus causas
y sus
consecuencias.

LITERATURA
CE.1 Reconocer que la literatura
es un acto de comunicación.

CE.2 Conocer los rasgos del
contexto histórico, social y
cultural del Renacimiento.

EA.2.1 Lee y comprende un poema renacentista para
contextualizarlo en el esplendor y optimismo del Renacimiento.

CE.3 Conocer los rasgos del
contexto histórico, social y
cultural del Barroco.

EA.3.1 Lee y comprende un texto
actual ambientado en el barroco
para contextualizarlo
históricamente y conocer el
ambiente de la España del siglo
XVII.

4 (CL, CEC) y Aplica lo aprendido 17 (CL, CSC, CEC)

6 (CL, CEC) y Aplica lo
aprendido 17 (CL, CSC, CEC)

 El contexto del Siglo de
Oro (Renacimiento y
Barroco).

 Comprender que la
literatura es un acto
de comunicación y
como tal la
manifestación de
actitudes que
responden a un
momento histórico
para lo cual es
imprescindible el
conocimiento del
contexto.

UNIDAD 2. ¡Ponte al día!
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y comprender un
texto.

EA.1.1 Comprende el sentido global
de un texto identificando su
información relevante.

1, 2, 3, 4, 5 y 6 (CL,
SIEE)

CE.2 Interpretar y producir
textos escritos.

EA.2.1 Escribe un texto narrativo en
primera persona.

7 (CL, SIEE)

 Lectura.
 Comprensión
e
interpretación textual.
 Expresión escrita.



Comprender un texto a
partir de su lectura
previa y analítica para
extraer información, y
producir textos escritos.



El texto escrito.





Características de
los
textos
escritos.



Los
textos
periodísticos en
la prensa escrita.

Conocer
las
características de los
textos
escritos,
sus
características
y
especialmente
los
géneros de información
y de opinión en la prensa
escrita.

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.3 Conocer las
diferencias entre la
información y la opinión en
los géneros de la prensa
escrita.

EA.3.1 Lee dos textos escritos en la
prensa para distinguir la
información y la opinión.

1 (CL, CSC, AA)

EA.3.2 Diferenciar titulares de
prensa por su información o por su
opinión.

1 Aplica lo aprendido
(CL)

CE.4 Reconocer los
diferentes tipos de
sintagmas por su formación.

EA.4.1 Reconoce el tipo de
sintagma por los elementos que lo
constituyen, especialmente su
núcleo.

1, 2, 4 y 6 (CL, AA) y 2
Aplica lo aprendido (CL)

CE.5 Crear oraciones
relacionando distintos tipos
de sintagmas con un
sintagma verbal.

EA.5.1 Sabe crear oraciones a partir
de un sintagma verbal.

3 y 5 (CL, AA)

CE.6 Conocer la regla de la
concordancia para
identificar el sujeto en una
oración.

EA.6.1 Relaciona sujetos con
predicados siguiendo la regla de la
concordancia.

7, 8 y 9 (CL, AA)

CE.7 Distingue la presencia
del sujeto, su ausencia como
sujeto omitido y los casos
de impersonalidad.

EA.7.1 Identifica casos de presencia
del sujeto y de omisión del sujeto en
un texto dado.

10 y 11 y 3 Aplica lo
aprendido (CL, AA)

EA.7.2 Reconoce casos de
impersonalidad en enunciados
dados.

12 y 3 Aplica lo
aprendido (CL, AA)

EA.8.1el significado denotativo y
connotativo de las palabras y la
relación que establecen en campos
semánticos y familias léxicas.

1 y 4 y 5 Aplica lo
aprendido (CL)

LENGUA/GRAMÁTICA


Los
sintagmas
(nominal, adjetival
adverbial, verbal y
preposicional).



La
oración.
sujeto.

El

 Conoce la constitución de
los diferentes sintagmas y
la formación básica de una
oración con un sintagma
nominal sujeto y un
sintagma verbal predicado.
 Reconoce el sujeto en una
oración.

LENGUA/LÉXICO
CE.8 Conocer las relaciones
que establecen las palabras
dentro de un texto, sus
significados denotativos y
connotativos, y la



Las
relaciones
semánticas:
hiperónimos
e
hipónimos, campos
semánticos
y



Conoce las relaciones de
significado que se dan
entre un hiperónimo y sus
hipónimos, y las palabras
de un campo semántico o

Con formato: Color de fuente: Blanco
Con formato: Derecha
Con formato: Color de fuente: Blanco

Unidad 2. ¡Ponte al d

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

sustitución de algunas por
eufemismos.

EA 8.3. Crea campos semánticos y
familias léxicas.

3 (CL, CSC, SIEE)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

familias léxicas.


Denotación
connotación.

una familia léxica.
y



Distingue el significado
denotativo
del
connotativo así como el
uso de eufemismos en la
lengua.



LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.9 Reconocer que el uso
de la tilde distingue
significados.

EA.9.1 Distingue, con ayuda del
diccionario, el uso de una palabra
por el significado que aporta su
tilde.

1 y 7 Aplica lo aprendido
(CL, CD)

CE.10 Conocer la correcta
escritura de palabras
homófonas, parónimas,
terminadas en d/z y
terminadas en –ción o en –
cción.

EA.10.1 Escribe correctamente, con
ayuda del diccionario, palabras que
plantean dudas ortográficas.

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 8
Aplica lo aprendido (CL,
CD)



Palabras
con
ortografía dudosa.



Conocer algunos casos
dudosos en la escritura de
palabras usuales.

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA
CE.1 Comprender las
causas que propiciaron las
grandes expediciones
geográficas y conocer los
antecedentes.

EA.1.1 Explica las causas que
condujeron a las grandes
expediciones geográficas.

1 (CL, CSC, AA) y Aplica
lo aprendido 9, 11 y 12
(CL, CSC, AA)



Las
grandes
expediciones
geográficas.



Comprender
las
circunstancias
que
posibilitaron las grandes
expediciones
geográficas.

CE.2 Conocer los
principales navegantes
portugueses y castellanos de
los siglos XV y XVI, así
como sus expediciones,
conquistas y consecuencias.

EA.2.1 Reconoce las conquistas
portuguesas y castellanas, señalando
sus protagonistas, e identificando las
rutas y territorios explorados.

4 (CL, AA, CMCT), 7
(CL, CSC, CD, AA), 8
(CL, CSC, AA) y 9 (CL,
CSC, AA) y Técnica de
trabajo (CL, CSC, AA,
SIEE)



Los navegantes
portugueses y
castellanos.





La rivalidad entre
castellanos y
portugueses en el
proceso de
conquista.

Identificar las rutas y
los
principales
navegantes portugueses
y castellanos de los
siglos XV y XVI.



Comprender la rivalidad
que generó la conquista
territorial entre España
y Portugal.

EA.2.2 Conoce y explica los
conflictos entre España y Portugal
derivados de la conquista de los
nuevos territorios.

CE.3 Entender las
consecuencias de los
grandes descubrimientos,
así como el proceso de
conquista y colonización de
América, así como sus
consecuencias.

EA.3.1. Explica el proceso de
conquista y colonización de
América a partir de distintas
fuentes, como mapas y textos, así
como sus consecuencias.

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFIA

5 y 6 (CL, CSC, AA)

11 (CL, CSC, CMCT, AA, 
SIEE) y 12 (CL, CSC,
CMCT, CD, AA, SIEE),
Aplica lo aprendido 15 (CL, 
CSC, AA) y Técnica de
trabajo (CL, CSC, AA,
SIEE)



Los viajes de
Colón.



La primera vuelta
al mundo.

Las consecuencias de 
los
grandes
descubrimientos.
El
proceso
de
conquista
y
colonización
de
América.

Reconocer los rasgos de la
conquista y colonización.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

CE.4 Conocer los
elementos y factores de la
actividad económica.

EA.4.1 Diferencia diferentes
aspectos acerca de la actividad
económica.

1 (CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE), 2, 3 (CL, CSC,
AA) y 4. (CL, CSC,
CMCT, AA) y Aplica lo
aprendido 16 (CL, CSC,
AA), 17 (CL, CSC, AA,
SIEE)



Los
agentes
económicos.



Los
factores
productivos.



La tecnología.



Sistemas
económicos.
Economía
de
subsistencia.
Liberalismo
y
economías
planificadas.
La economía del
bien común.

CE.5 Analizar las
características de varios
sistemas económicos.

CE.6. Interpretar la idea de
desarrollo sostenible y sus
implicaciones.

EA.5.1 Conoce y explica la teoría
del liberalismo económico y su
influencia posterior, a partir de
diferentes fuentes escritas y
gráficas.

5 (CL, CSC, AA)

EA.5.2 Conoce la terminología
económica básica del capitalismo.

6 (CL, CSC, CMCT, AA) y 8 
(CL, CSC, CMCT, AA,
SIEE) y Aplica lo aprendido
18 (CL, CSC, AA, SIEE), 19
y 20 (CL, CSC, AA)

EA.5.3 Explica el papel del Estado
en una economía planificada y
señala algunos ejemplos.

7 (CL, CSC, AA, SIEE) y 9
(CL, CSC, AA) y Aplica lo
aprendido 21 (CL, CSC, AA)

EA.5.4 Conoce y explica los
objetivos de la economía del bien
común.

10 (CL, CSC, AA) y Aplica
lo aprendido 22 (CL, CSC,
AA)

EA.6.1 Define desarrollo sostenible
y describe conceptos clave
relacionados con él.




14 (CL, CSC, AA) y 15
(CL, CSC, AA, SIEE) y
Aplica lo aprendido
23(CL, CSC, AA)



OBJETIVOS

El
desarrollo
sostenible.



Entender los elementos
y
factores
de
la
actividad económica.



Diferenciar la existencia
y
características
de
diferentes
sistemas
económicos.



Definir
desarrollo
sostenible y reconocer
sus objetivos.

LITERATURA
CE.2 Reconocer los rasgos
más sobresalientes de la
narrativa idealista del
Renacimiento.

EA.2.1 Lee y comprende fragmentos
de la narrativa idealista del
Renacimiento y reconoce en ellos los
condicionantes narrativos y sus
valores idealistas.

literatura
 La
renacentista: formas
y temas.
 La narrativa en el
Renacimiento.
 Lazarillo
Tormes.

CE.3 Conocer en
profundidad Lazarillo de
Tormes y aplicar estos
conocimientos en el
comentario de tres
fragmentos de la novela.

EA.3.1 Lee y comprende algunos
fragmentos de Lazarillo de Tormes
para aplicar sus conocimientos sobre
esta novela picaresca y valorar su
transcendencia.

4, 5 y 6 y 26 Aplica lo
aprendido (CL, CEC, AA)

de

 Conocer las novedades en
temas y formas que
aparecen
durante
el
Renacimiento,
profundizando
en
el
género narrativo y, en
especial, en el estudio de
Lazarillo de Tormes.

UNIDAD 3. El mundo de la imagen.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS
)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un texto.

EA.1.1 Comprende el sentido
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
global de un texto identificando (CL, CD, SIEE, CSC)
la intención comunicativa y su
información relevante.



Lectura.

CE.2 Interpretar y
EA.2.1 Escribe un texto
11 (CL, SIEE)
producir textos escritos. narrativo sobre la consecución de
retos.



Comprensión e
interpretación
textual.

CE.3 Producir textos
orales.



Expresión oral y
escrita.

EA.3.1 Prepara información para 10 y 12 (CL, SIEE)
participar en una tertulia sobre
los reporteros de guerra.



Comprender
un
texto a partir de su
lectura previa y
analítica
para
extraer
información,
y
producir
textos
escritos y orales a
partir
de
la
documentación y de
la
experiencia
personal.

EA.3.2 Aporta su opinión
personal sobre la información en
los medios.
LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.4 Reconocer el valor
creativo y comunicativo
de una imagen en
fotogramas, secuencias
narrativas, anuncios
publicitarios y
fotografías de prensa.

EA.4.1 Reconoce el plano y el
ángulo de una imagen y sabe
manipularlos en una secuencia
narrativa.
EA.4.2 Analiza un anuncio
publicitario.

1 (CL) y 2 (CL, CEC) y  La comunicación
Proyecto final (CL, CD,
de la imagen.
SIEE, AA)
 La interpretación
de una imagen.
3 (CL, AA)

 La televisión.

EA.4.3 Redacta un pie de foto 4 y Aplica lo aprendido 2
para completar el significado de (CL, AA)
una fotografía.
CE.5 Valorar los
contenidos que se
ofrecen en los
programas de televisión.

EA.5.1 Lee un texto para
enjuiciar críticamente los
contenidos de algunos
programas.

 Valorar los aspectos
comunicativos de la
imagen, interpretando
algunos
de
sus
recursos técnicos y
comunicativos
(planos,
ángulos);
conocer los variados
programas que se
emiten en televisión.

5 (CL)

EA.5.2 Analiza un telediario y 6 (CL, AA)
compara sus contenidos con los
de un periódico.
CE.6 Comparar el
medio televisivo con
otros medios estudiados
(radio y prensa).

EA.6.1 A partir de las ventajas Aplica lo aprendido 1
que ofrecen compara diferentes (CL, AA)
medios (la televisión, la radio y
la prensa).

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.7 Reconocer el
sujeto y el predicado en
oraciones.

EA.7.1 Identifica el sujeto y el 1 y Aplica lo aprendido 3 
(CL)
predicado de las oraciones
destacadas en un texto.


CE.8 Distinguir
EA.8.1 Identifica los predicados 2 (CL) y Aplica lo
predicados nominales de nominales y los verbales en un aprendido 3(CL, AA)
predicados verbales.
texto.

La oración: el
predicado.
Los
complementos
verbales:
el
atributo y el
complemento



Reconocer
el
predicado en una
oración y distinguir
si es nominal o
verbal.



Diferenciar el uso
de un atributo y de

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
EA.8.3 Completa un texto con
verbos predicativos.

CE.9 Distinguir el uso
de un atributo y de un
complemento
predicativo.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS
)

CONTENIDOS

4 (CL, AA)

OBJETIVOS

predicado.

un
complemento
predicativo en una
oración.

EA.9.1 Reconoce los predicados 6 (CL) y Aplica lo
nominales y sus atributos en las aprendido 4 (CL, AA)
oraciones de un texto.

EA.9.2 Reconoce el atributo y
su formación en oraciones
dadas.

7 (CL, AA)

EA.9.3 Reconoce el uso del
complemento predicativo, lo
distingue del atributo y crea
oraciones con estas funciones
sintácticas.

8, 9, 10 y 11 (CL) y
Aplica lo aprendido 5
(CL, AA, SIEE)

LENGUA/LÉXICO
CE.10 Investigar en
fuentes diversas para
conocer el origen de
algunas palabras del
castellano actual.

EA.10.1 Conoce el origen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (CL) y
de voces prerromanas,
Aplica lo aprendido 6 (CL,
CD, AA)
voces patrimoniales,
germanismos, arabismos y
americanismos.



El origen de las
palabras
en
castellano desde la
época prerromana y
la
incorporación
histórica
de
préstamos
(germanismos,
arabismos
y
americanismos).



Valora la riqueza
del corpus léxico
castellano
conociendo
su
origen
y
la
incorporación
de
préstamos debido a
razones históricas.



Las
mayúsculas.



Conocer y aplicar
las normas de la
escritura de las
letras mayúsculas.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.11 Justificar las
reglas ortográficas de la
escritura de mayúsculas
y aplicar estos
conocimientos.

EA.11.1 Explica las normas 1 y Aplica lo aprendido 7
en la escritura de palabras (CL)
con mayúsculas dadas.

EA.11.2 Aplica sus
2, 3, 4 (CL) y 5 (CL y
conocimientos para escribir SIEE)
palabras con mayúsculas.
HISTORIA

letras

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS
)

CONTENIDOS

CE.1 Reconocer los
rasgos característicos
de las monarquías de la
Edad Moderna.

EA.1.1 Distingue los
instrumentos de poder de las
monarquías autoritarias.

1 (CL, CSC, CMCT,
AA, SIEE), 2 (CL,
CSC, AA), 3 (CL,
CSC, AA, SIEE), 4
(CL, CSC, CMCT,
AA, SIEE) yAplica lo
aprendido 8, 10,12 y
16 (CL, CSC, AA)



CE.2 Analizar el
reinado de los Reyes
Católicos.

EA.2.1 Identifica la política
matrimonial de los Reyes
católicos y su trascendencia.

6 (CSC, AA, SIEE),

Aplica lo aprendido9 y
15 (CL, CSC, AA)

EA.2.2 Explica la política de
expansión territorial de los
Reyes Católicos.

5 (CL, CSC, AA, SIEE),
7. (CL, CSC, CD, AA,
SIEE) y Aplica lo

aprendido13 (CL, CSC,
AA)

EA.2.3 Reconoce la política
económica, social y cultural
desarrollada por los Reyes
Católicos.

8 (CL, CSC, AA, SIEE),
9, 10 (CL, CSC, AA),
11. (CL, CSC, CD, AA,
SIEE) y Aplica lo
aprendido11, 12, 14 y 16
(CL, CSC, AA)

Las
monarquías
autoritarias.

OBJETIVOS

Comprender
las
características de
las
monarquías
autoritarias,
sus
instrumentos
de
poder,
su
evolución y las
diferencias con las
monarquías
medievales.



La
unión 
dinástica
de
Castilla
y
Aragón.
La
expansión
territorial
de
Castilla
y
Aragón.
Economía,
sociedad
y
cultura durante
el gobierno de
los
Reyes
Católicos.



Conocer
los
principales hechos del
reinado de los Reyes
Católicos y su política
interior
y
de
expansión territorial.

GEOGRAFIA
CE.3 Identificar las
actividades económicas
del sector primario.

EA.3.1 Identifica los
elementos naturales y
humanos de los paisajes
agrarios.

EA.3.4 Sitúa las principales
regiones ganaderas, el tipo de
ganadería y las especies
ganaderas.

4 (CL, CSC, CMCT,
AA) ,6 (CL, CSC; AA) y
Aplica lo aprendido21
(CL, CSC, AA)

EA.3.6 Explica las
características principales de
la explotación forestal.

7 (CL, CSC, AA), 8
(CL, CSC, CD, AA) y
Aplica lo aprendido22
(CL, CSC, AA)

EA.3.7 Expone los rasgos
principales de la actividad
pesquera.

LITERATURA

1 (CL, CSC, CMCT,
AA, SIEE, CEC) y
Aplica lo
aprendido17, 18 (CL,
CSC, AA) y 19 (CL,
CSC, CMCT, AA,
SIEE)

9 (CL, CSC, AA), 10
(CL, CSC, CMCT, AA),
11 (CL, CSC, CD, AA,
SIEE) y Aplica lo
aprendido23 y 24 (CL,
CSC, AA)



El
sector
primario:
agricultura
y paisajes,
ganadería y
tipos
de
ganado,
explotación
forestal y
pesca.



Distinguir todas
las actividades
económicas
y
sus
características
del
sector
primario.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

CE.1 Comprender la
poesía del
Renacimiento a partir
del contexto y la vida
de sus autores, y de la
evolución de temas y
formas en este periodo.

EA.1.1 Lee y comprende un
soneto de Garcilaso de la Vega
para reconocer su tema
mitológico y su forma.

CE.2 Valorar la
vigencia actual que
tienen los tópicos
renacentistas.

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS
)
1 (CL, CEC)

EA.1.2 Lee y comprende el
contenido de un fragmento de
una égloga de Garcilaso de la
Vega para justificar su género y
su forma, y reconocer algunas
figuras literarias.

2 (CL, CEC)

EA.1.3 Lee y comprende el
contenido de unas liras de Fray
de León para justificar su tópico
y su forma, y reconocer algunas
figuras literarias.

3 (CL, CEC)

EA.1.4 Lee y comprende unas
liras de San Juan de la Cruz para
justificar su ambientación
bucólica, sus sentimientos y su
experiencia mística.

4 (CL, CEC)

EA.2.1 Actualiza los tópicos
carpe diem y beatusille.

Aplica lo
aprendido 26 (CL,
AA)

UNIDAD 4 La lucha por los ideales

CONTENIDOS



La
poesía
renacentista:
Garcilaso de la
Vega,
Fray
Luis de León y
San Juan de la
Cruz.



El
teatro
renacentista.

OBJETIVOS



Conocer la vida y el
contexto de los
poetas renacentistas
para comprender los
temas y las formas
de su poesía.



Conocer
la
evolución del teatro
durante
el
Renacimiento y la
importancia que este
adquiere
como
espectáculo a partir
de la creación de los
corrales de comedia.

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.3 Reconocer
secuencias narrativas,
descriptivas y
dialogadas en un texto.

EA.3.1 Lee un reportaje y
justifica la presencia de la
narración, de la descripción y
del diálogo por sus rasgos
lingüísticos y estructurales.

EA.3.2 Utiliza el
reconocimiento de la narración,
la descripción y el diálogo para
escribir un texto heterogéneo.

CE.4 Reconocer la
tipología descriptiva en
textos de ámbito
académico y en textos
literarios.

1 (CL, AA)



La narración.



Estructura
y
rasgos lingüísticos
de
los
textos
narrativos.



La descripción.



Estructura
y
rasgos lingüísticos
de
los
textos
descriptivos.



El diálogo.

Aplica lo aprendido 1
(CL, AA)



Conocer
las
características de la
narración,
la
descripción y el
diálogo
para
reconocer
estas
tipologías en textos
de
ámbito
no
literario.

EA 4.1. Lee un texto académico 2 (CL, AA)
y científico para justificar su
tipología descriptiva.
EA.4.2 Lee un texto literario
para justificar su tipología
descriptiva.

Aplica lo aprendido 2
(CL, AA)

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.5 Distinguir el uso
de un complemento
directo y de un
complemento indirecto.

CE.6 Distinguir el uso
de un complemento
circunstancial y un
complemento
preposicional de
régimen.

EA.5.1 Reconoce en
enunciados y en textos
sintagmas que funcionan de
complemento directo e
indirecto.

1, 2, 3 (CL) y 6 (CL,
AA) y Aplica lo
aprendido 3 y 4 (CL,
AA)

EA.5.2 Reconoce en
pronombres su función de
complemento directo e
indirecto.

4 y 5 (CL)

EA.6.1 Reconoce en
enunciados y en textos la
existencia de complementos
circunstanciales y de régimen.

Actividades 6, 7, 8, 9, 10
(CL, AA) y Aplica lo
aprendido 3 y 5 (CL,
AA)

EA.7.1. Conoce el origen de
italianismos, galicismos y
anglicismos.

1 y 2 (CL)

 Los complementos
verbales:
complemento
directo,
indirecto,
circunstancial
y
preposicional
de
régimen.

y
 Reconocer
distinguir el uso de
un
complemento
directo
y
un
complemento
indirecto.
y
 Reconocer
distinguir el uso de
un
complemento
circunstancial y un
complemento
preposicional
de
régimen.

LENGUA/LÉXICO
CE 7 Investigar en
fuentes diversas para
conocer el origen de
algunas palabras del
castellano actual.

EA.7.2 Reflexiona sobre la
3 y Aplica lo aprendido
necesidad o no de anglicismos 6 (CL, AA, SIEE)
en nuestra lengua.

LENGUA/ORTOGRAFÍA



La incorporación
de préstamos en el
castellano a partir
del siglo de oro
(italianismos,
galicismos,
anglicismos
y
otros).



Valora la riqueza
del corpus léxico
castellano
conociendo
la
incorporación de
préstamos debido a
razones históricas.

CE.8 Reconocer las
diferencias de
significado que aporta
el uso de los signos de
puntuación en la
comunicación.

EA.8.1 Distingue significados 1, 2 y 3 (CL)
por el uso de los signos de
puntuación.



Los signos
puntuación.

de



EA.9.2 Opina sobre la escritura 7 (CL, CSC)
de SMS frente a otros textos
escritos.
EA.9.3 Reflexiona sobre la
importancia que tiene el
correcto uso de los signos de
puntuación en la correcta
comunicación.

Conocer
las
normas del uso de
los
signos
de
puntuación
y
valorar
la
coherencia
que
aporta
su
uso
correcto en la
escritura de textos.

Aplica lo aprendido 7
(CL, AA, CSC)

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA
CE.1 Explicar las
características de los
reinados de los
Austrias en el siglo XVI
en España.

CE.2 Analizar las
causas y consecuencias
de la Reforma
protestante y de la
Contrarreforma
católica.

EA.1.1 Conoce los
principales acontecimientos
históricos del reinado de
Carlos I.

1 (CL, CSC, CMCT,
AA), 2 (CL, CSC,
CD, CMCT, AA,
SIEE) y Aplica lo
aprendido 8 y 9 (CL,
CSC, AA)

EA.1.2 Reconoce los
principales acontecimientos
históricos del reinado de
Felipe II.

3 (CL, CSC, CD,
AA, CEC) y Aplica
lo aprendido 10 y 11
(CL, CSC, AA)

EA.2.1 Identifica los motivos
que provocaron la Reforma y
su expansión por Europa
(Lutero, Calvino y
anglicanismo).

4 (CL, CSC, AA), 5

(CL, CSC, CD, AA), 6,
7 (CL, CSC, AA), 8
(CL, CSC, CD, AA) y
Aplica lo aprendido 12 y
13 (CL, CSC, AA)

EA.2.2 Expone el contenido
de la Contrarreforma.

9 (CL, CSC, CD, AA) y
Aplica lo aprendido 14
(CL, CSC, AA)



El reinado de
Carlos I y de
Felipe II.



Comprender
las
características del
reinado de los
Austrias españoles
Carlos V y Felipe
II: política interior
y exterior.

Reforma
y
Contrarreforma.



Conocer las causas y
consecuencias de la
Reforma
(Lutero,
Calvino
y
anglicanismo) y de
la Contrarreforma.

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFIA
CE.3 Definir y
clasificar las
actividades del sector
secundario.

EA.3.1. Define, clasifica y
explica las actividades del
sector secundario.

Aplica lo que
aprendido 15 (CL,
CSC, AA)



El
sector
secundario.



Identificar
y
reconocer
las
actividades
del
sector secundario.

CE.4 Explicar las
características y la
localización de los
recursos minerales y de
las fuentes de energía.

EA.4.1 Lee y resume un texto
acerca de la localización de
los recursos minerales y de las
fuentes de energía por el
planeta.

1 (CL, CSC, AA) y
Aplica lo que
aprendido 16 (CL,
CSC, AA)



La actividad
minera y las
fuentes
de
energía.



Conocer
la
distribución
mundial de los
principales
recursos minerales
y
fuentes
de
energía

CE.5 Identificar los
rasgos principales de la
actividad industrial.

EA.5.1 Expone los elementos
y los tipos de industria y de
paisajes industriales.

2 (CL, CSC, CMCT,
AA, SIEE, CEC) y
Aplica lo aprendido
17 (CL, CSC, AA)



La actividad
industrial:
elementos,
tipos
y
paisajes.



Distinguir
los
elementos y los
tipos de industria y
de
paisajes
industriales.

CE.6 Diferenciar las
principales áreas
industriales del mundo,
así como sus
características.

EA.6.1 Explica las
características de las grandes
potencias industriales del
mundo.

3 (CL, CSC, AA)



Grandes
áreas
industriales
del mundo.



Conocer
las
grandes potencias
industriales
del
mundo.

CE.7 Explicar en qué
consiste la
deslocalización
industrial.

EA.7.1 Razona qué es la
deslocalización industrial y
sus características.

4 (CL, CSC, AA,
SIEE, CEC) y Aplica
lo aprendido 19 (CL,
CSC, AA)



La
deslocalizaci
ón industrial.



Definir y entender
la deslocalización
industrial.

CE.8 Entender la
importancia de
alcanzar un modelo
industrial sostenible.

EA.8.1 Valora y explica las
medidas que se pueden tomar
para llevar a cabo una
industria sostenible.

Aplica lo aprendido 20
(CL, CSC, AA)



Reconversión e
industria
sostenible.



Explicar en qué
consiste
la
industria
sostenible.

CE.9 Comprender la
importancia del sector
de la construcción.

EA.9.1 Investiga acerca de la
construcción de
infraestructuras relacionadas
con el auge de la
construcción.

5 (CL, CSC, CD, AA,
SIEE, CEC)



La construcción.



Exponer
las
características de
la construcción y
los principios de
sostenibilidad.

EA.9.2 Conoce las medidas
para llegar a un modelo de
construcción sostenible.

Aplica lo aprendido 20
(CL, CSC, AA)

EA.1.1 Investiga para conocer 1 (CL, CD)
la vida de Cervantes.



Miguel
de
Cervantes.
Su
obra poética y
dramática.



3 (CL, CEC)
EA.1.3 Lee y comprende un
fragmento de El retablo de las
maravillas para reconocer la
crítica que hace el autor a una
sociedad hipócrita y lo
dramatiza.



La obra narrativa
de Cervantes.



Don Quijote de
La Mancha.

Conocer la vida y el
contexto de Miguel
de Cervantes para
comprender su obra
poética, dramática y
narrativa,
con
especial atención por
El Quijote.

LITERATURA
CE.1 Reconoce la
personalidad de
Cervantes y sus
vivencias en la lectura
de varios fragmentos
de sus obras.

EA.1.5 Clasifica las obras
estudiadas de Cervantes por
los géneros a los que
pertenecen.

Aplica lo aprendido 21
(CL, AA)

UNIDAD 5. El final de un viaje.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS
)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.1.1 Comprende el sentido
global de un texto
identificando la intención
comunicativa y su
información relevante.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
(CL, CD, SIEE,
CSC)




Lectura.
Comprensión e
interpretación
textual.
Expresión oral
y escrita.



CE.2 Interpretar y
producir textos
escritos.

EA.2.1 Escribe un texto
expositivo a partir de la
documentación.

9 (CL, SIEE)

CE.3 Producir textos
orales.

EA.3.1 Relata oralmente
argumentos de novelas y
películas.

9 (CL, SIEE)

Comprender
un
texto a partir de su
lectura previa y
analítica para extraer
información,
y
producir
textos
escritos y orales a
partir
de
la
documentación y de
la
experiencia
personal.

EA.3.2 Opina sobre el mejor
medio de transporte

10 (CL, SIEE)



La exposición.





La estructura
de un texto
expositivo.



Las
características
lingüísticas de
un
texto
expositivo.

Conocer
las
características de los
textos
expositivos
para reconocerlas en
textos de ámbito
académico y pe



riodístico.

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un texto.



LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.4 Conocer la
organización de ideas y
las características
lingüísticas de la
tipología expositiva.

CE.5 Escribir un texto
expositivo.

EA 4.1. Lee un texto
expositivo de ámbito
académico y sabe cómo se
han organizado sus ideas.

1 (CL, AA)

EA 4.2. Lee un texto
expositivo de ámbito
periodístico y reconoce en él
sus características lingüísticas.

2 (CL, AA)

EA 4.3. Conoce los rasgos
básicos de un texto expositivo
y localiza uno académico para
justificar esta tipología.

Aplica lo aprendido 1
y 2 (CL, AA)

EA 5.1.Escribe un texto
expositivo atendiendo a su
estructura y a sus
características lingüísticas.

3 (CL, SIEE)

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.6 Distinguir
oraciones copulativas y
oraciones predicativas.

EA.6.1 Reconoce en
oraciones dadas si son
copulativas o predicativas, así
como sus complementos.

1 y 2 (CL) y Aplica
lo aprendido 3 (CL,
AA)

CE.7 Distinguir
oraciones personales y
oraciones
impersonales.

EA.7.1 Reconoce en
oraciones dadas casos de
impersonalidad.

3 y 4 (CL) y Aplica
lo aprendido 3 (CL,
AA)



Las clases de
oraciones:
predicativas,
copulativas,
personales
e
impersonales.



La modalidad
oracional.



Reconocer
las
clases de oraciones
por el tipo de
predicado, por la
presencia o no de
sujeto, por su
modalidad y por su
voz activa, pasiva
o pasiva refleja.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS
)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CE.8 Distinguir
oraciones de distintas
modalidades.

CE.8.1 Reconoce en un texto
oraciones de distintas
modalidades.

5 (CL)



La
oración
pasiva.

CE.8.2 Escribe oraciones y
textos con distintas
modalidades.

6 y Aplica lo
aprendido 4 (CL,
AA)

CE.9 Conocer la
transformación a voz
pasiva de oraciones en
voz activa y el
complemento agente.

CE.9.1 Transforma a pasiva o
activa oraciones dadas y
reconoce el agente.

7, 8, 9, 10 y 11 y
Aplica lo aprendido 5
y 6 (CL)

CE.10 Analizar
sintácticamente
oraciones.

CE.10.1 Analiza de modo
complemento las funciones
sintácticas en oraciones
simples.

12 (CL y AA)



La
situación
lingüística
actual
en
España:
la
variedad
estándar,
la
incorrección de
los vulgarismos
y las variedades
sociales.



Conocer
los
diferentes usos de la
lengua que se alejan
de
la
variedad
estándar, en concreto
las
variedades
situacionales y las
sociales)



Palabras juntas
y separadas.





La partición de
palabras.

Conocer
si
se
escriben juntas o
separadas palabras
de uso frecuente y
aprender a partirlas
en la presentación de
textos escritos.



El Antiguo
Régimen.



Analizar
la
situación
y
demográfica,
social, económica

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA
CE.11 Reconocer en
textos los usos sociales
de la lengua (jerga
juvenil y jerga
profesional).

EA.11.1 Reconoce palabras y
expresiones jergales, así como
su evolución a lo largo del
tiempo.

1, 2, 3 (CL) y Aplica
lo aprendido 7 y 8
(CL, AA, CSC)

EA.11.2 Opina acerca de si
existen diferencias entre el
uso de la lengua en los
hombres y en las mujeres.

4 (CL, CSC)

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.12 Distinguir en
enunciados
contextualizados la
escritura de palabras
juntas o separadas.

EA.12.1 Reconoce diferencias
de significado en función de si
las palabras se escriben juntas
o separadas.

1 y 2 (CL) y Aplica
lo aprendido 9 (CL,
AA)

CE.13 Conocer las
reglas y algunas
sugerencias de estilo
para la partición de
palabras a final de un
renglón.

EA.13.1 Sabe partir palabras a
final de un renglón.

6 y 7 y Aplica lo
aprendido 10 (CL,
AA)

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA
CE.1 Conocer las
circunstancias
demográficas, sociales,
económicas y políticas

EA.1.1 Explica los rasgos
demográficos, sociales y
económicos de la Europa del
siglo XVII.

1 (CL, CSC, CMCT,
AA) y Aplica lo
aprendido 11 (CL,
CSC, AA)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS
)

de la Europa del siglo
XVII.

EA1.2 Distingue las
características de las
monarquías absolutas y
parlamentarias.

2 (CL, CSC, AA,
SIEE, CEC) y Aplica
lo aprendido 12 y 13
(CL, CSC, AA)

CE.2 Reconocer las
características
políticas, sociales y
económicas de los
reinados de los
Austrias menores.

EA.2.1 Identifica los
monarcas que reinaron en
España durante el siglo XVII,
así como las características de
sus reinados.

Aplica lo aprendido 15
(CL, CSC, AA)

EA.2.2 Comprende la
expulsión de los moriscos y
valora sus consecuencias.

5 y Aplica lo aprendido
16 (CL, CSC, AA)

EA2.3 Explica el problema
sucesorio a la muerte de
Carlos II.

Aplica lo aprendido 17
(CL, CSC, AA)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

y
política
de
Europa en el siglo
XVII.



Los reinados
de los Austrias
menores.



Diferenciar
los
rasgos que definen
una
monarquía
absoluta y una
monarquía
parlamentaria.



Explicar cómo se
llegó a implantar
una
monarquía
parlamentaria en
Inglaterra.



Describir
los
motivos
y
el
desarrollo de la
guerra
de
los
Treinta Años.



Comprender
las
características de los
reinados de Felipe
III, Felipe IV y
Carlos II.

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFIA
CE.3 Definir, clasificar
y valorar la
importancia de las
actividades del sector
terciario.

EA.3.1 Define, clasifica y
explica la importancia de las
actividades del sector
terciario.

1, 2 (CL, CSC, AA),
3 (CL, CSC, CMCT,
AA), 4 (CL, CSC,
AA), 5 (CL, CSC,
CMCT, AA, SIEE,
CEC), 6, 7 (CL, CSC,
AA, SIEE) y Aplica
lo aprendido 18 y 19
(CL, CSC, AA)



El
sector
terciario y su
importancia.



Identificar
y
reconocer
la
importancia de las
actividades
del
sector terciario.

CE.4 Explicar qué es
la actividad comercial,
los tipos de comercio
que existen y enumerar
los bloques
comerciales.

EA.4.1 Localiza e identifica
los bloques comerciales.

Aplica lo aprendido
20 (CL, CSC, AA)



El comercio y
la organización
del comercio
mundial.



Conocer
la
actividad
comercial, los tipos
de comercio y la
organización
del
comercio mundial.

CE.6 Conocer las
características de la
actividad turística, así
como su impacto
medioambiental.

CE.6.1 Describe los rasgos
principales del turismo y su
repercusión medioambiental.

12 (CL, CSC, AA)



El turismo.



Analizar
la
actividad turística
y
valorar
su
repercusión
medioambiental.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS
)

EA.1.1 Compara un poema de
Góngora con uno de Garcilaso
para reconocer la evolución
de temas.

1 (CL, CEC)

EA.1.2 Lee y comprende un
soneto de Quevedo para
reconocer la exageración y el
humor propios del Barroco.

2 (CL, CEC)

EA.1.3 Compara el Barroco
con el Renacimiento.

Aplica lo aprendido
22 (CL, AA)

EA.2.1 Lee y comprende una
letrilla de Góngora para
reconocer la sátira que se hace
del beatusille.

3 (CL, CEC)

EA.2.2 Lee y comprende un
soneto de Góngora para
reconocer que su temática se
aproxima a la de una oda o
panegírico.

4 (CL, CEC)

EA.2.3 Interpreta con ayuda
un fragmento culterano para
reconocer la complejidad de
este estilo barroco.

5 (CL, CEC)

EA.2.4 Lee y comprende un
soneto de Quevedo y otro de
Lope de Vega para reconocer
la universalidad de su tema.

6 y 7 (CL, CEC)

EA.2.5 Interpreta la crítica
que hace Lope de Vega sobre
el estilo culterano.

8 (CL, CEC)

EA.2.6 Compara una letrilla
de Góngora con otra de
Quevedo de tema similar.

Aplica lo aprendido
23 (CL, AA)

EA.3.1 Participa en el proceso
de preparación, creación y
coordinación del teatro de
sombras chinas

Proyecto final (CEC,
SIEE, AA)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

LITERATURA
CE.1 Reconocer temas
y formas en textos
barrocos.

CE.2 Comprender la
poesía del Barroco a
partir del contexto y la
vida de sus autores, y
de la evolución de
temas y formas en este
periodo.

CE.3 Crear un teatro
de sombras chinas.



La literatura
barroca:
formas
y
temas.



La
poesía
barroca: Luis
de Góngora,
Francisco de
Quevedo y
Lope
de
Vega.



Conocer
la
evolución
de
temas y formas
durante
el
Barroco,
profundizando en
el género lírico y
en la obra de los
tres
grandes
poetas de este
periodo.

UNIDAD 6. Ciudadanos del mundo

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

 Lectura.
 Comprensión e
interpretación textual.
 Expresión oral y
escrita.

 Comprender un texto a
partir de su lectura
previa y analítica para
extraer información, y
producir textos escritos
y orales a partir de la
documentación y de la
experiencia personal.

 La argumentación.

 Conocer las
características de los
textos argumentativos
para reconocerlas en
textos de ámbito
periodístico.

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un texto.

EA.1.1 Comprende el
sentido global de un texto
identificando la intención
comunicativa y su
información relevante.

1 a 12 (CL, CD, SIEE,
CEC)

CE.2 Interpretar y
producir textos escritos.

EA.2.1 Compara dos
textos.

13 (CL, SIEE)

EA.2.2 Escribe una
redacción sobre su mundo
ideal.

14 (CL, SIEE)

EA.3.1 Investiga hechos
para opinar sobre las ideas
de Luther King.

6 (CL, SIEE)

CE.3 Producir textos
orales.

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.4 Conocer la
organización de ideas y
las características
lingüísticas de la
tipología argumentativa.

EA.4.1 Lee un texto
argumentativo homogéneo
de ámbito periodístico para
reconocer su tesis, los
argumentos aportados, la
estructura de su contenido
y algunos rasgos
lingüísticos.

1 y Aplica lo aprendido 1
(CL, AA)

EA.4.2 Lee un texto
argumentativo heterogéneo
de ámbito periodístico para
reconocer en él el valor de
su secuencia narrativa y los
rasgos lingüísticos
diferenciadores.

2 (CL, AA, SIEE)

EA.4.3 Escribe un texto
argumentativo para
defender una postura a su
favor.

Aplica lo aprendido 2 (CL,
AA)

EA.5.1 Dota de sentido un
texto porque reconoce su
intención comunicativa y
su contexto.

1 (CL) y Aplica lo
aprendido 6 (CL, AA)

EA.5.2 Clasifica diferentes
géneros textuales en sus
ámbitos correspondientes.

Aplica lo aprendido 3
(CL)

 La estructura de un
texto argumentativo.
 Las características
lingüísticas de un
texto argumentativo.

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.5 Reconocer la
intención comunicativa
y el contexto para
alcanzar el sentido a un
texto y clasificar textos
en su género y en su
ámbito.

 El texto como unidad
lingüística.
 Clases de textos por
su intención
comunicativa, su
ámbito y su género.
 Las propiedades de
los textos: la
coherencia, la
cohesión y la

 Valorar la importancia
que adquiere la
intención comunicativa
y el contexto para dotar
de sentido a un texto;
aprender a clasificarlo y
a reconocer en él sus
propiedades.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CE.6 Identificar
diferentes
intencionalidades
comunicativas para
escribir textos
heterogéneos.

EA.6.1 Reconoce
diferentes tipologías
textuales en función de la
intención comunicativa y
escribe textos
heterogéneos.

2 y 3 (CL, AA)

CE.7 Reconocer que un
texto lo es porque en él
se cumplen sus tres
propiedades:
coherencia, cohesión y
adecuación.

EA.7.1 Descubre fallos de
coherencia en un texto.

4 (CL)

EA.7.2 Reconoce en textos
sus procedimientos de
cohesión.

5 y 6 (CL) y Aplica lo
aprendido 5 (CL, AA)

EA.7.3 Escribe un texto
con coherencia y cohesión.

7 (CL, AA) y Aplica lo
aprendido 7 (CL, AA)

EA.7.4 Diferencia cada una
de las propiedades de un
texto y las analiza en un
texto dado.

4 y Aplica lo aprendido 4
(CL, AA)

EA.7.5 Crea textos
adecuados a distintas
situaciones.

Aplica lo aprendido 8 (CL,
AA)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

adecuación.

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA
CE.8 Manejar fuentes
para comprender la
extensión del castellano
en el mundo.

EA.8.1 Identifica los países
en los que el español es
lengua oficial para valorar
la importancia de su
extensión.

1 (CL, CD)

CE.9 Conocer algunos
rasgos lingüísticos del
español de América.

EA.9.1 Reconoce algunos
rasgos lingüísticos
hispanoamericanos para en
un texto y en enunciados
hispanoamericanos algunos
rasgos lingüísticos.

2 y 3 y Aplica lo aprendido
9 (CL)

EA.10.1 Aplica sus
conocimientos sobre la
escritura de números en
enunciados y textos de
distinta índole.

1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 (CL,
CMCT); y Aplica lo
aprendido 10 y 11 (CL,
AA)

EA.10.2 Detecta errores en
la escritura de números en
un texto dado.

5 (CL, AA)

 El español en el
mundo. El español de
América.

 Valorar la extensión del
castellano en el mundo,
y conocer y aceptar los
rasgos lingüísticos que
presenta el español de
América.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.10 Conocer cómo se
escriben los números
cardinales, ordinales,
partitivos y romanos en
textos de distinta índole.



La escritura de
números.



Conocer las normas
de la escritura de
números para saber
aplicarlas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

EA.1.1Indagaacerca de
algún científico del siglo
XVII y de las academias.

1, 2 (CL, CSC, CD, AA)



EA.1.2Identifica qué son
las academias y sus
funciones.

Aplica lo aprendido 12
(CL, CSC, AA)

EA.1.3 Explica qué es el
empirismo y el
racionalismo y reconoce a
sus principales
representantes.

Aplica lo aprendido 13
(CL, CSC, AA)

EA.2.1 Identifica los
rasgos característicos del
Barroco y sus diferencias
con el Renacimiento.

3 (CL, CSC; AA) y Aplica
lo aprendido 14 (CL, CSC,
AA)

OBJETIVOS

HISTORIA
CE.1 Conocer la
importancia de
científicos, filósofos e
instituciones culturales
del siglo XVII.

CE.2 Distinguir las
características del arte
Barroco.



EA.2.2 Explica las
características de la
arquitectura barroca en
Italia y España y nombra
sus principales
representantes y obras.

4 (CL, CSC, CD, AA,
CEC)y Aplica lo
aprendido 15 (CL, CSC,
AA)

EA.2.3 Describe las
características de la
escultura barroca en Italia y
España y nombra sus
principales representantes y
obras.

5 (CL, CSC, SIEE, AA,
CEC)y Aplica lo
aprendido 16 (CL, CSC,
AA)

EA.2.4 Reconoce las
características de la pintura
barroca en Italia, Holanda,
Flandes y España, así como
sus principales
representantes y obras.

6 (CL, CSC, CD, AA,
CEC) y 7 (CL, CSC, AA),
Aplica lo aprendido 16
(CL, CSC, AA) y Técnica
de trabajo (CL, CSC, CD,
AA, CEC)

EA.3.1 Compara las
característicasde los países
desarrollados y en
desarrollo e identifica los
que forman cada grupo.

1 (CL, CSC, AA) y Aplica 
lo aprendido 17 (CL, CSC,
AA)


Ciencia y arte en el
siglo XVII.

El arte Barroco:
arquitectura,
escultura y pintura.



Reconocer las
características y
representantes del
empirismo y
racionalismo.



Explicar qué es el
método científico.



Describir qué son y
cuándo se crearon las
academias.



Reconocer las
características del
Barroco.



Analizar la
diferencia entre el
Barroco y el
Renacimiento.



Explicar las
características de la
arquitectura barroca,
sus principales
artistas y obras más
importantes tanto en
Italia como en
España.



Distinguir las
características de la
escultura barroca,
sus principales
artistas y obras más
importantes tanto en
Italia como en
España.



Conocer las
características de la
pintura barroca y
mencionar los
principales pintores
y obras europeos.



Reconocer los
rasgos de los países
desarrollados y los
que están en

GEOGRAFÍA
CE.3 Identificar las
desigualdades sociales y
económicas.



Desarrollo y
subdesarrollo.
El IDH.
Áreas geopolíticas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

EA.3.2 Conoce qué es el
IDH, expone los factores
que la ONU tiene en cuenta
para calcularlo y reconoce
la posición de
determinados países.

2 (CL, CSC, CD, AA)3

(CL, CSC, AA) y Aplica
lo aprendido 18 (CL, CSC,
AA)

EA.3.3 Define qué son los
países emergentes y los
reconoce.

4 (CL, CSC, AA)

EA.3.4 Distingue las tres
áreas geopolíticas.

5 (CL, CSC, AA)

EA.3.5 Define qué es la
deuda externa y sus causas
y analiza en gráficos los
países con mayor deuda
externa e interpreta los
datos.

6, 7 (CL, CSC, CMCT,
AA, SIEE) y Aplica lo
aprendido 19 (CL, CSC,
AA)

CE.4 Analizar las áreas
en conflicto.

EA.4.1 Indaga acerca de los
conflictos, sus causas y
consecuencias.

8 (CL, CSC, CD, AA, SIEE) 

Áreas en conflicto.



Explicar las áreas en
conflicto.

CE.5 Exponer las
medidas para erradicar
las desigualdades.

EA.5.1 Indaga acerca de
algún proyecto promovido
por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

9 (CL, CSC, CD, CMCT,

SIEE, AA) y Proyecto final
(CL, CSC, CD, CMCT,AA,
SIEE)

Medidas para acabar 
con las desigualdades.

Explicar las medidas
para erradicar la
pobreza.

desarrollo.

La deuda externa.


Explicar qué es el
IDH.



Describir las áreas
geopolíticas.

EA.5.2 Enumera las medidas 10 (CL, CSC, AA)
para acabar con la pobreza.
LITERATURA
CE.1 Reconocer en la
lectura de fragmentos la
evolución del género
narrativo en el Barroco
con respecto al
Renacimiento.

CE.2 Reconocer las
novedades que
aportaron Lope de Vega
y Calderón de la Barca
al teatro español y
conocer a fondo una
obra entera (El perro
del Hortelano).

EA.1.1 Lee un fragmento
narrativo de Zayas para
reconocer la estructura
marco y los personajes, y la
reivindicación de las
mujeres frente a los
hombres.

1 (CL)

EA.1.2 Lee y comprende
un fragmento de El Buscón
para reconocer la
complejidad del lenguaje
conceptista en la picaresca
del Barroco.

2 (CL) y Aplica lo
aprendido 22 (CL)

EA.2.1 Lee y comprende
un fragmento de
Fuenteovejuna para
reconocer por el diálogo el
carácter de sus personajes y
la afrenta que viven las
mujeres frente a los
hombres poderosos de la
época.

3 (CL, CEC)

 La narrativa en el
barroco.
 El teatro del barroco:
Lope de Vega y
Calderón de la Barca.
 El perro del
hortelano.



Conocer la evolución
que experimenta la
narrativa en el
barroco así como los
cambios en el teatro,
con especial interés
por la obra de Lope
de Vega y de
Calderón de la Barca.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CE.3 Repasar todos los
conocimientos
adquiridos sobre los
autores y obras más
importantes del Siglo de
Oro.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES
(COMPETENCIAS)

EA.2.3 Lee y comprende el
inicio de El perro del
hortelano para reconocer el
comienzo in media res.

5 (CL, CEC)

EA.2.4 Lee e interpreta dos
sonetos extraídos de El
perro del hortelano para
reconocer el tema amorcelos tan frecuente en el
teatro lopesco.

6 (CL, CEC)

EA.2.5 Valora la
importancia del teatro en el
Barroco y la figura de Lope
de Vega.

Aplica lo aprendido 20 y 21
(CL, AA)

EA.3.1 Recoge en una
relación todos los autores
estudiados, así como sus
obras más importantes y
los géneros a los que
pertenecen.

Aplica lo aprendido 23 (CL,
AA)

CONTENIDOS

OBJETIVOS

PMAR 2º ESO

UNIDAD 1: ¿ES POSIBLE VIAJAR EN EL TIEMPO?
CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZAJ
E

ACTIVIDADES
(COMPETENCIA
S)

CONTENIDO
S

OBJETIVO
S

1, 2, 3, 4 (CL, AA)

 Lectura.
 Comprensión e
interpretación
textual.
 Expresión oral y
escrita.



LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un texto.

EA.1.1 Comprende el
sentido global de un
texto identificando la
información relevante.

Comprender un
texto a partir
de su lectura
previa y
analítica para
extraer

CE.2 Interpretar
yproducir textos
escritos.

CE.3 Participar y
opinar oralmente.

EA.2.1 Escribe un texto
recogiendo una
interpretación personal
sobre la trama y el
misterio que encierra la
novela a la que
pertenece el texto.
EA.3.1 Escucha y
participa en una tertulia,
asumiendo las reglas de
la interacción e
intervención.
EA.3.2 Respeta las
opiniones de los demás
en una tertulia.

5 (CL)

información.
Expresar
oralmente o
por escrito
conocimientos
en relación al
tema de un
texto.
Producir textos
orales u
escritos
desarrollando
la imaginación.
Participar y
opinar en una
tertulia.



6 (CL, CSC)




LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.1 Conocer el
concepto de
comunicación y los
elementos que
intervienen en ella.

CE.2 Reconocer el
valor del sentido y de la
intención comunicativa.

EA.1.1 Analiza los
elementos de la
comunicación en distinta
s situaciones.

1, 3, 4 (CL, AA)

EA.1.2 Reconoce
significados en signos
no verbales.

2 (CL)

EA.2.1 Es capaz de
dotar de sentido a varios
mensajes intuyendo
posibles contextos.

2, 4 (CSC)

EA.2.2 Reconoce
diferentes intenciones
comunicativas en textos
con temas aproximados.

Aplica lo aprendido 1 y 2 (CL,
SIEE)





La comunicación y 
sus elementos.
El lenguaje verbal

La intención
comunicativa y los
tipos de textos.

Comprender la
necesidad de
comunicación.
Conocer cómo
intervienen
todos los
elementos en el
proceso de
comunicación
verbal y no
verbal.
Reconocer la
intención del
emisor en la
comunicación
y los tipos de
textos que de
ahí se derivan.



LENGUA/GRAMÁTICA
CE.3 Conocer el valor
significativo del
sustantivo y del
adjetivo.

EA.3.1 Selecciona
sustantivos en un texto y
los clasifica por sus
valores significativos.
EA.3.2 Reconoce
adjetivos en enunciados
y distingue si son
explicativos o
especificativos.

1, 4, 8 (CL, AA) y Aplica lo
aprendido 3 (CL, SIEE)

2 (CL)




La palabra.
El sustantivo, el
adjetivo, el
determinante y el
pronombre.





Observar y
reconocer las
categorías
gramaticales:
el sustantivo,
el adjetivo,
el
determinante
y el
pronombre.
Diferenciar

CE.4 Reconocer la
concordancia entre el
sustantivo y el adjetivo.

EA.3.3 Enriquece su
vocabulario sustituyendo
palabras baúl por otras
con un significado más
preciso y expresiones
sustantivadas por otras
más concretas.

3 (CL)

EA.4.1 Descubre y
valora la concordancia
entre sustantivos y
adjetivos.

2, 4 (CL, CSC)

EA.6.1Reconoce en
palabras dadas rasgos de
su evolución.

1, 2, 3, 4, 5, 6 (CL,
AA) y Aplica lo
aprendido 5 (CL,
SIEE)

EA.6.2Consulta el
diccionario para
averiguar la antigüedad
de algunas palabras.

3, 4, 5 (CD)

EA.6.3 Sabe cómo se
han creado algunas
palabras nuevas.

6 (SIEE) y Aplica lo
aprendido 6 y 7 (CL, SIEE)

en sus usos
sustantivos
de adjetivos
y
determinante
s de
pronombres.

LENGUA/LÉXICO
CE.6 Conocer
sucintamente el origen
y la evolución de
nuestro léxico y la
creación de palabras
nuevas.

 El origen del léxico
castellano.



Conocer el
origen de
nuestras
palabras así
como la
creación de
palabras
nuevas,
utilizando el
diccionario.

 Las siglas, los
acrónimos, las
abreviaturas y los
símbolos.



Distinguir la
formación de
siglas,
acrónimos,
abreviaturas y
símbolos.
Conocer el
significado de
siglas,
acrónimos,
abreviaturas y
símbolos.

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.7Distinguir
fonemas de grafías,
practicar el silabeo y
conocer las clases de
entonación.

EA.7.1Reconoce qué
grafías plantean
problemas ortográficos.

1, 2, 3, 4, 6, 7 (CL,
AA) y Aplica lo
aprendido 8 (CL)

EA.7.2 Conoce los
fonemas y reconoce
cambios en el
significado de palabras.

1, 2 (AA)

EA.7.3 Opina sobre la
posibilidad de escribir
tal y como se pronuncia.

2 (AA)

EA.7.4 Sabe silabear
una palabra y distinguir
la sílaba tónica.

5 (CL, AA)

EA.7.5 Aplica la
entonación a un texto.

6, 7 (SIEE, CSC, AA)



HISTORIA
CE.1 Conocer las
formas de vida del
Imperio romano y la de
los reinos germánicos.

EA.1.1 Conoce las
etapas de la historia de
Roma.



La caída del
Imperio romano:
división política e
invasiones
germánicas.

• Conocer las etapas
de la historia de
Roma.
• Entender cómo
era la vida cotidiana
de los romanos.
• Comprender los

motivos de la
decadencia y
posterior caída de
Roma.

CE.2. Conocer y
caracterizar las etapas
de la Edad Media.

EA.2.1Conoce el
concepto de Edad
Media.

4 (CSC) y Aplica lo aprendido
10 (CD, SIEE)

CE.3 Comparar las
formas de vida del
Imperio romano con la
de los reinos
germánicos.

EA.3.3 Explica el significado de ruralización.
5 (CSC)

EA.3.5 Establece
relaciones entre los
reinos germánicos y el
Imperio romano.

Aplica lo aprendido 9 y 11
(SIEE)

EA.4.1 Conoce los
conceptos básicos
demográficos: tasa de
natalidad y mortalidad,
crecimiento natural,
esperanza de vida,
densidad de población,
crecimiento real y saldo
migratorio.
EA.4.2 Explica
tendencias actuales
demografía europea y
las políticas sociales.

1 (CMCT) y Aplica lo
aprendido 13 (CL, AA)

EA.1.1 Comprende el
contenido de textos
literarios para
relacionarlos con
algunas definiciones
connotativas de
literatura.

1 y Aplica lo
aprendido 18 (CL)






La Edad Media.
Concepto y
subetapas de la
Edad Media.

Los reinos
germánicos.



Caracterizar
la Alta Edad
Media en
Europa y sus
etapas.



Describir la
nueva
situación
social,
económica y
política de los
nuevos reinos
germánicos.
Realizar un
mural para
conocer y
disfrutar de
algunas
manifestacione
s culturales e
históricas del
medievo
europeo.



GEOGRAFÍA
CE.4. Explicar las
características de la
población de Europa.

Europa y el proceso de
integración europeo.
Evolución de la
población europea.

Conocer el proceso
de unificación
europea.





Aplica lo aprendido 12, 16
(CSC)

LITERATURA
CE.1 Conocer el
significado de literatura
y comprender otros
significados
metafóricos, personales
y connotativos.





La literatura y su
contexto.
El lenguaje
literario.
La historia
literaria.
Los géneros
literarios.

Conocer el
concepto
denotativo de
literatura y
reconocer su
percepción
subjetiva e
individual.

EA.1.2Reconoce el
significado de algunas
metáforas aplicadas al
hecho literario.

2 (CL)











CE.2 Identificar los
recursos lingüísticos
que caracterizan a la
lengua literaria.

CE.3 Distinguir
géneros literarios.

EA.1.4 Opina acerca de
una tesis sobre la
experiencia lectora.

4 (CSC)

EA.2.1 Convierte su
experiencia sobre un
hecho cotidiano en un
texto literario.

5 (CL)

EA.2.2 Convierte en una
noticia el contenido de
un poema.

6 (CL)

EA.2.4 Reconoce
figuras literarias en una
canción.

8 y Aplica lo aprendido 20
(CSC)

EA.3.1 Identifica
brevemente los rasgos
que distinguen cada
género literario y lo

10 y Aplica lo aprendido 19
(CL, AA)

Reconocer la
importancia
que posee el
contexto para
comprender
un texto
literario.
Identificar los
rasgos del
lenguaje
literario frente
al lenguaje
común.
Conocer
algunas
figuras
literarias
sencillas y
frecuentes.
Reconocer el
gran valor
patrimonial
que posee
nuestra
historia de la
literatura.
Conocer los
géneros
literarios
desde la
perspectiva de
la intención
del autor.

aplica en la creación de
un texto literario.

UNIDAD 2: Aprende a organizarte
CRITERIOS
DE
EVALUACI
ÓN

ESTÁNDARE
S DE
APRENDIZAJ
E

ACTIVIDA
DES
(COMPET
ENCIAS)

CONTENI
DOS

OBJETIVOS

 Lectura.
 Comprensión e
interpretación
textual.
 Expresión oral y
escrita.



LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un
texto.

CE.2 Expresar
conocimientos sobre
el tema.

EA.1.1 Comprende el
sentido global de un
texto identificando la
información relevante
(protagonista, escenario
de la acción, tipología).
EA.2.1 Expresa
conocimientos sobre el
tema y los comparte
oralmente.

1, 2, 3, 4, 5, 6 (CL,
AA, CSC)

7 (SIEE), 8, 9 (CL)





Comprender un texto a partir
de su lectura previa y analítica
para extraer información.
Expresar oralmente o por
escrito conocimientos en
relación al tema de un texto.
Producir textos escritos y
orales aportando la opinión
propia.

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.1 Conocer el
concepto de
narración y
reconocer la
intención
comunicativa, sus
elementos y su
estructura.

EA.1.1 Reconoce la
intención comunicativa
de la narración.
EA.1.2 Analiza los
elementos de la
narración en una noticia.
EA.1.3 Reconoce las
partes de la narración en
una noticia.

1 (CL, AA) y
Aplica lo
aprendido 1 (CL,
SIEE)

 La narración.
 Tipos de textos
narrativos.
 Estructura de un
texto narrativo.
 Escritura de un
texto narrativo.








CE.2 Aplicar los
rasgos de la
narración en la
creación de textos
orales y escritos.

EA.2.2 Resume un
acontecimiento.
EA.2.3 Aplica los rasgos
de la narración a una
anécdota personal.
EA.2.4 Narra oralmente.

3 (SIEE, CL)



EA.3.1 Completa el
significado de un texto
con ayuda de los verbos.

1, 2, 11 (CL, AA,
SIEE) y Aplica lo
aprendido 2 (CL)





EA.3.2 Descubre la
importancia del verbo en
la gramática.

5 (CL)




Reconocer la intención
comunicativa en la narración.
Conocer los elementos que
intervienen en la narración.
Reconocer la narración en
textos del ámbito familiar,
social, periodístico y
publicitario.
Identificar las partes en un texto
narrativo.
Aprender a escribir una
narración.



LENGUA/GRAMÁTICA
CE.3 Conocer el
valor significativo
del verbo.


CE.5 Diferenciar
formas verbales
simples de
compuestas y
personales de no
personales.

EA.5.1 Sustituye
infinitivos por formas
verbales personales
dentro de un texto.

3, 4 (CL)

EA.10.1 Añade
morfemas flexivos de
género y número a
lexemas.
EA.11.1 Deriva
sustantivos de adjetivos
con ayuda de sufijos.

1 (CL)

El verbo.
El adverbio.
La
preposición.
La conjunción.
La
interjección.
Las
locuciones.






Reconocer las categorías
gramaticales: verbo y adverbio.
Reconocer y distinguir
preposiciones y conjunciones.
Conocer el uso expresivo de las
interjecciones.
Conocer algunas locuciones.

LENGUA/LÉXICO
CE.10 Reconocer
los morfemas que
informan del género
y del número.
CE.11 Distinguir la
derivación de la
composición.

2 (CL)

 La formación de
las palabras.
 Clases de
palabras según
su formación.






Distinguir el lexema o raíz de
una palabra y sus morfemas.
Clasificar palabras según su
formación: simples, derivadas y
compuestas.
Conocer otras formaciones:
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EA.11.2 Deriva verbos
de adjetivos y de
sustantivos.
EA.11.3 Añade prefijos
a lexemas para
comprobar el cambio de
significado.
EA.11.4 Separa en
lexemas palabras
compuestas.
EA.11.5 Distingue
palabras compuestas de
derivadas.
EA.11.6 Crea una
familia léxica.
EA.11.7 Mejora su
expresividad utilizando
sufijos apreciativos.
EA.11.8 Crea palabras
nuevas por derivación.
EA.11.1 Deriva
sustantivos de adjetivos
con ayuda de sufijos.
EA.11.2 Deriva verbos
de adjetivos y de
sustantivos.
EA.11.5 Distingue
palabras compuestas de
derivadas.

siglas, acrónimos y
acortamientos.

3 (CL)

4 (CL) y Aplica lo
aprendido 4 (CL)
5 (CL) y Aplica lo
aprendido 3 (CL)
6 (CL)

7 (CL)
8 (CL) y Aplica lo
aprendido 4 (CL)

9 (CL, AA)
2 (CL)

3 (CL)

6 (CL)





EA.11.7 Mejora su
expresividad utilizando
sufijos apreciativos.
EA.11.8 Crea palabras
nuevas por derivación.

8 (CL) y Aplica lo
aprendido 4 (CL)





EA.1.1 Describe qué es
el feudalismo.

1 y Aplica lo
aprendido 7 (CL,
AA, CEC)
2 (CL, CEC),
Aplica lo
aprendido 8 (CL,
AA, CEC) y
Proyecto final
(AA, CEC)
3, 4 y Aplica lo
aprendido 9 (CL,
CSC, AA, SIEE,
CEC)
5, 6 (CL, CSC,
AA, SIEE, CEC),
Aplica lo
aprendido 10 (CL,
CSC, AA, CEC) y
Proyecto final
(AA, CEC)
8 (CL, AA)

9 (CL, AA)

HISTORIA
CE.1 Conocer las
características del
feudalismo.

EA.1.2 Reconoce la
organización de un
feudo.

EA.1.3 Explica cómo es
la sociedad feudal.

EA.1.4 Analiza los
castillos medievales y
distingue sus partes.

CE.2. Identificar las
principales órdenes
religiosas y
reconocer las partes
y funciones de un
monasterio
medieval.

EA.2.1 Explica la
diferencia entre el clero
secular y el regular.
EA.2.2 Describe las
funciones y las partes de
los monasterios.

9, 10, Aplica lo
aprendido 10 (CL,
CSC, AA, CEC) y
Proyecto final
(AA, CEC)



El feudalismo:
origen,
economía,
sociedad y el
castillo.









La Iglesia,
órdenes
monásticas, el
monasterio y la
cultura.









Explicar qué es el
feudalismo.
Describir la organización
feudal en sus aspectos
socioeconómicos.
Identificar los estamentos
feudales.
Reconocer los castillos
medievales y sus partes.

Describir el papel de la
Iglesia durante el
feudalismo.
Explicar la división del
clero.
Distinguir los monasterios
medievales y reconocer sus
partes.
Distinguir las órdenes
religiosas.
Analizar la cultura de los

monasterios.

GEOGRAFÍA
CE.3 Explicar las
actividades
económicas
españolas.

EA.3.1 Analiza la
evolución de la
economía española.
EA.3.2 Distingue las
actividades económicas
que pertenecen a cada
sector económico y
describe sus
características.

1(CL, CMCT, AA)



2, 3, 4 (CL, AA) 5
(CL, CD; AA, ), 6
(CMCT) y Aplica
lo aprendido 12 y
13 (CL, AA)



EA.1.1 Justifica el
carácter narrativo de un
texto por el punto de
vista de la narración y el
acontecimiento narrado.
EA.1.2 Identifica en un
cuento los personajes, el
espacio y el tiempo en
qué tiene lugar, y
descubre su moraleja.
EA.1.4 Identifica en un
fragmento narrativo el
narrador, el protagonista,
el destinatario interno, el
personaje secundario y
el acontecimiento
narrado.
EA.1.5 Identifica la
presencia del narrador,
del lugar en que ocurren
los hechos y sus rasgos
legendarios en un
fragmento narrativo.

1 (CL, CEC)

 La literatura y su
contexto.
 El lenguaje
literario.
 La historia literaria.
 Los géneros
literarios.




Evolución de la
economía
española.
El sector
primario.
El sector
secundario.
El sector
terciario.




Explicar los rasgos de la
economía española actual.
Reconocer las actividades
que pertenecen a cada uno
de los sectores económicos.

LITERATURA
CE.1 Reconocer la
narración frente a
otras tipologías del
ámbito literario.

2 (CL, CEC, SIEE)

4, 5, 6 (CL, CEC) y
Aplica lo
aprendido 16 (CL,
AA)

7 (CL, CEC)

 Conocer el concepto
denotativo de literatura y
reconocer su percepción
subjetiva e individual.
 Reconocer la importancia que
posee el contexto para
comprender un texto literario.
 Identificar los rasgos del
lenguaje literario frente al
lenguaje común.
 Conocer algunas figuras
literarias sencillas y
frecuentes.
 Reconocer el gran valor
patrimonial que posee nuestra
historia de la literatura.
 Conocer los géneros literarios
desde la perspectiva de la
intención del autor.

UNIDAD 3: Diferentes, pero iguales
CONCRECIÓN CURRICULAR
CRITERIO ESTÁNDARES DE
S DE
APRENDIZAJE
EVALUACI
ÓN

ACTIVI CONTENI
DADES
DOS
(COMPE
TENCIA
S)

OBJETIVOS

1, 2, 3, 4 (CL,
AA, SIEE)






5 (CL, AA)



LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un
texto.

CE.2 Reconocer la
heterogeneidad de
una novela.

EA. 1.1 Comprende el sentido
global de un texto identificando la
información relevante y
proponiendo posibles alternativas
a la trama.
EA. 2.1 Reconoce las partes
narrativas y las partes dialogadas
en un texto.

Lectura.
Comprensió
ne
interpretaci
ón textual
Expresión
oral y
escrita.





Comprender un texto a
partir de su lectura
previa y analítica para
extraer información.
Expresar oralmente o
por escrito
conocimientos en
relación al tema de un
texto.
Producir textos orales
u escritos aportando
una interpretación
personal.

LENGUA/COMUNICACIÓN
CE.1 Conocer el
concepto de diálogo
y reconocer la
intención
comunicativa.

EA.1.1 Reconoce la intención
comunicativa del diálogo y lo
aplica a la invención de un cómic.

1 (CL, SIEE) y
Aplica lo
aprendido 1
(CL)








El diálogo.
Tipos de
textos
dialogados.
La
conversació
n y la
escucha.
La escritura
de textos
dialogados.



Los
sintagmas.
El sintagma
nominal y
sus
constituyent
es.
El sintagma
adjetival y
sus valores
semánticos.
El sintagma
adverbial y
sus
constituyent
es.









Reconocer la intención
comunicativa en el
diálogo.
Reconocer el diálogo
en textos de ámbito
familiar, social y
periodístico,
planificados o no.
Aprender a conversar.
Aprender a escuchar.
Aprender a escribir un
texto dialogado.

LENGUA/GRAMÁTICA
CE.4 Conocer
distintas clases de
sintagmas
reconociendo la
categoría
gramatical de su
núcleo.
CE.5 Descubrir la
formación de
oraciones a partir
de varios
sintagmas.
CE.7 Reconocer
sintagmas
adjetivales y
distinguir valores
significativos.

EA.4.1 Identifica los núcleos de
varios sintagmas para clasificarlos.

1, 3 (CL, AA,
SIEE) y Aplica
lo aprendido 2
(CL)
5 (CL)



EA.5.1 Construye un breve texto a
partir de sintagmas propuestos.

1 (CL, AA)



EA.7.1 Distingue sintagmas
adjetivales dentro de un texto.
EA.7.2 Reconoce valores
semánticos en distintos sintagmas
adjetivales dentro de un texto.
EA.7.3 Reconoce si los sintagmas
adjetivales complementan a un
nombre o a un verbo dentro de un
texto.
EA.7.4 Identifica la concordancia
entre el sustantivo y el adjetivo
dentro de un texto.

6 (CL, AA,
SIEE)

EA.4.2 Crea sintagmas a partir de
varios esquemas estructurales.












Conocer las distintas
clases de sintagmas.
Formar oraciones a
partir de sintagmas.
Identificar el núcleo de
un sintagma nominal
así como otros
constituyentes.
Identificar el núcleo de
un sintagma adjetival y
sus valores
semánticos.
Identificar el núcleo de
un sintagma adverbial
así como otros
constituyentes.
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LENGUA/LÉXICO
CE.9 Manejar el
diccionario e
interpretar la
información que
aporta de una
palabra.
CE.10 Distinguir
casos de sinonimia
y de antonimia.

EA.9.1 Utiliza el diccionario para
conocer el significado de las
palabras.
EA.9.2 Interpreta la información
gramatical que aporta el
diccionario sobre las palabras.
EA.10.1 Distingue casos de
sinonimia y antonimia en pares de
palabras.
EA.10.2 Utiliza la sinonimia
dentro de un contexto textual.

1 (CL)



2 (CL)



El significado
de las
palabras.
El manejo del
diccionario.
Los
fenómenos
léxicosemánticos.


3 (CL) y
Aplica lo
aprendido 3
(CL)
4 (CL)



Utilizar el
diccionario para
conocer el
significado léxico d
la palabra y otras
informaciones
gramaticales.
Conocer la relación
de sinonimia y
antonimia que se da
entre palabras.
Conocer el concepto
de monosemia.
Conocer el concepto
de polisemia y de
homonimia y
distinguirlos con
ayuda del
diccionario.






LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.12 Silabear
para
reconocersílabas
tónicas, diptongos,
triptongos e hiatos.
CE.13 Aplicar las
reglas de
acentuación.

EA.12.1 Silabea en voz alta para
reconocer la sílaba tónica de una
palabra.
EA.12.2 Reconoce palabras
agudas, llanas y esdrújulas.
EA.13.1 Justifica la presencia o
ausencia de tilde.

1 (CL) y
Aplica lo
aprendido 5
(CL)
2 (CL)



La tilde.



Practicar el silabeo
para distinguir
sílabas átonas de
tónicas.
Conocer las reglas
de acentuación.
Distinguir
diptongos,
triptongos e hiatos.



5 (CL) y
Aplica lo
aprendido 6
(CL)



HISTORIA
CE.1 Analizar la
evolución del
Imperio Bizantino,
en sus aspectos
socioeconómicos,
políticos y
culturales.

EA.1.1 Conoce el origen y la
evolución del Imperio bizantino.

EA.1.2. Identifica los territorios
del Imperio bizantino.

1, 2 (CL, AA) y
Aplica lo
aprendido
7 (CL, AA)
3 (CL, AA)



El Imperio
bizantino.









CE.2 Conocer el
origen y expansión
del islam, analizar
sus características
socio-económicas,
políticas y
culturales e
identificar los
principales rasgos
socio-económicos,
políticos y
culturales de alÁndalus.

EA.2.1 Comprende los orígenes
del islam y su alcance posterior.

EA2.2 Conoce los elementos
esenciales de la doctrina
musulmana.
EA2.3 Reconoce las principales
características de la cultura y del
arte musulmán y los edificios más
importantes.

EA2.4 Comprende y explica los
motivos de la conquista
musulmana de al-Ándalus.

4 (CL, CMCT,
AA),
5 (CL, CSC, CD,
AA)
Aplica lo
aprendido 9 (CL,
CSC, CD, AA,
CEC)
4 (CL, CMCT,
AA) y Técnica de
trabajo (CL,
CMCT, AA,
CEC, CDIG,
CSC)
Aplica lo
aprendido 10
(CL, CSC, CD,
AA, CEC)




El islam y su
expansión.
Al-Ándalus:
conquista,
emirato y
califato, y
manifestacion
es artísticas.











Conocer la evolución
del Imperio bizantino
(Imperio romano de
Oriente).
Identificar la
extensión del Imperio
y la capital (con sus
diferentes nombres).
Reconocer la
organización
socioeconómica y
política.
Reconocer las
principales
manifestaciones
artísticas bizantinas.
Conocer el islam, su
origen y evolución.
Valorar la doctrina
musulmana y los
lugares santos.
Diferencia los
elementos principales
del arte musulmán, así
como sus
construcciones.
Describir la invasión
musulmana de la
península ibérica.
Conocer la evolución
de Al Ándalus.
Investigar acerca de
algunas
manifestaciones
culturales
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CE3. Entender el
proceso de
Reconquista y
repoblación de los
reinos cristianos.

EA3.1. Explica el proceso de
Reconquista reconociendo los
reinos cristianos que impulsaron el
proceso hasta el siglo XI,
describiendo su situación histórica.

7 (CL, CSC, AA,
SIEE), Aplica lo
aprendido 12
(CL, AA)y
Proyecto final
(CD, AA, CMCT,
CEC, CDIG,
CSC)






musulmanas en
España
Entender el proceso
de Reconquista y
repoblación de los
reinos cristianos.
Disfrutar investigando
y realizando un
disfraz para recrear el
medievo.

La evolución
de los
principales
reinos
cristianos.
La
Reconquista.
La
repoblación.



La
organización
territorial de
España según
la
Constitución
de 1978.
Los
municipios.
Las
provincias.
Las
Comunidades
Autónomas.
Instituciones
de las
Comunidades
Autónomas y
de los
archipiélagos
canario y
balear.



Reconocer la
organización política
del Estado español
recogida en la
Constitución de 1978.



Distinguir en un mapa
político la distribución
de las Comunidades
Autónomas, sus
capitales y las
provincias.

El género
dramático.
Los diálogos
teatrales.
La estructura
de una obra
dramática.
Los
personajes
La
representació
n teatral.



Conocer la intención
comunicativa en un
texto dramático.
Identificar cada uno de
los elementos que
configuran un texto
dramático.
Conocer los subgéneros
dramáticos.
Identificar la tipología
dialógica y los apartes
en un texto dramático.
Conocer la
organización textual en
un texto dramático.
Identificar los
monólogos.
Conocer todo los
elementos parateatrales
que intervienen en la
representación teatral.



GEOGRAFÍA
CE.4 Conocer la
organización
política del Estado
español recogida en
la Constitución de
1978.

EA4.1 Reconoce y explica las
características de la organización
política del Estado español a partir
de fragmentos de la Constitución
de 1978.

1,2, 3 (CL, CSC,
AA, CEC)



CE.5 Reconocer la
organización
territorial y
administrativa de
los municipios, las
provincias y las
Comunidades
Autónomas.

EA5.1 Distingue y analiza la
distribución territorial y
administrativa de España.

4, 5, 7,8 (CL,
CSC, CMCT, CD,
AA)



EA5.4 Conoce y explica las
instituciones de las Comunidades
Autónomas y de los dos
archipiélagos.

Aplica lo
aprendido 14 y 15
(CL AA)



EA.1.1 Lee en voz alta el papel de
un personaje de un fragmento
teatral.
EA.1.2 Justifica la pertenencia de
un texto al género dramático.

1 (CL)





LITERATURA
CE.1 Reconocer los
rasgos del género
dramático frente a
otras tipologías del
ámbito literario.

EA.1.4 Lee dramatizando el papel
de un personaje de un fragmento
teatral.
EA.1.5 Reconoce todos los
elementos característicos del
género en un fragmento teatral.
EA.1.6 Realiza junto a otros un
proyecto teatral atendiendo a los
elementos parateatrales para su
representación y para la
promoción de una obra.




2 (CL) y Aplica
lo aprendido 17
(CL)
4 (CL, CEC,
CSC, SIEE)
















UNIDAD 4: Una sociedad en crisis.
CRITERI ESTÁNDARES DE
OS DE
APRENDIZAJE

ACTIVI
DADES

CONTENI
DOS

OBJETIVOS
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EVALUA
CIÓN

(COMPE
TENCIA
S)

LENGUA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un
texto.
CE.2
Interpretar y
producir textos
escritos y
orales.

EA.1.1 Comprende el sentido global de un
texto identificando secuencias narrativas,
dialogadas y descriptivas.
EA.2.1 Opina sobre un enunciado del texto.
EA.2.2 Investiga para interpretar dentro de
un contexto.

1, 2, 3, 4 (CL,
AA)




5, 6 (CL,
SIEE, CSC)
7 (CD, CSC)



Lectura.
Comprensión
e
interpretació
n textual.
Expresión
oral y
escrita.











Comprender un texto
a partir de su lectura
previa y analítica para
extraer información.
Distinguir tipologías
heterogéneas.
Interpretar algunos
enunciados relevantes
del texto.
Investigar para
mejorar la
interpretación textual.
Describir
sentimientos.
Producir textos orales
para defender una
opinión basada en la
documentación
previa.

LENGUA/ COMUNICACIÓN
CE.1 Conocer
el concepto de
descripción y
reconocer la
intención
comunicativa.

EA.1.1 Reconoce la intención
comunicativa de la descripción.

CE.2 Distinguir
la descripción
objetiva de la
subjetiva.

EA.2.1 Reconoce los rasgos lingüísticos de
la descripción objetiva en un texto.
EA.2.2 Reconoce los rasgos lingüísticos de
la descripción subjetiva en un texto.

1, 2, 3, 4 (CL)
y Técnica de
trabajo (CL,
CSC, CMCT,
CD; AA)





1 (AA)



La
descripción.
Tipos de
textos
descriptivos.
La escritura
de un texto
descriptivo.
Los
emoticonos.







Aplica lo
aprendido 1
(CL)



CE.3 Aplicar
los rasgos de la
descripción a la
creación de
textos
descriptivos.

EA.3.1 Escribe una descripción personal
con intención caricaturesca.
EA.3.2 Escribe un retrato.

3 (CEC, AA)
2 (SIEE, CEC,
AA)

Reconocer la
intención
comunicativa en la
descripción.
Conocer los tipos de
textos descriptivos del
ámbito académico y
literario.
Identificar los rasgos
lingüísticos de la
objetividad y la
subjetividad en la
descripción.
Aprender a escribir
una descripción.
Valorar los recursos
descriptivos que
ofrecen los
emoticonos en los
chats.

LENGUA/GRAMATICA
CE.4
Identificar la
formación de
una oración.

EA.4.1 Distingue sintagmas de oraciones.

1 (CL)

EA.4.2 Completa oraciones añadiendo
distintos tipos de sintagmas.

2 (CL), 7 (CL,
SIEE)

CE.5
Reconocer el
sujeto y el
predicado.

EA.5.1 Distingue el predicado y su núcleo
y otros sintagmas que lo complementan.
EA.5.2 Distingue el sujeto en oraciones
aplicando la regla de la concordancia.
EA.5.3 Relaciona predicados con sus
sujetos dentro de un texto.
EA.6.1 Reconoce la intención del emisor y
clasifica oraciones.

3 (CL)

CE.6 Clasificar
oraciones según
la actitud del
emisor.
CE.7 Distinguir
omisión del
sujeto de

EA.7.1 Reconoce la presencia del sujeto y
la omisión del sujeto en un texto.

4 (CL)







5 (CL)
6 (CL) y
Aplica lo
aprendido 2
(CL)
8 (CL) y
Aplica lo
aprendido 3



La oración.
El sintagma
verbal.
La estructura
oracional:
sujeto y
predicado.
Clases de
oraciones
según la
actitud del
emisor.
La omisión
del sujeto y
la
impersonalid
ad.











Conocer el concepto
de oración y
diferenciarlo del de
sintagma.
Reconocer el
sintagma verbal como
el gran constituyente
de una oración.
Identificar el sujeto y
el predicado en una
oración.
Distinguir la intención
comunicativa del
emisor para construir
diferentes tipos de
oraciones.
Conocer la omisión
del sujeto y algunos
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impersonalidad.
EA.7.2 Reconoce casos de impersonalidad
en varios enunciados.
EA.7.3 Transforma oraciones impersonales
en oraciones personales.
LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA
CE.9
EA.9.1 Investiga sobre el artículo 3 del
Interpretar
Título Preliminar de la Constitución
objetivamente
Española.
el artículo 3 de
la Constitución
EA.9.2 Opina sobre los derechos y deberes
Española.
de los ciudadanos acerca de las lenguas y
dialectos españoles.
CE.10
EA.10.1 Clasifica en campos semánticos
Reconocer
algunas palabras conocidas del vasco, el
algunas
gallego y el catalán.
palabras vascas,
gallegas y
catalanas.

(CL)
9 (CL)



La oración
compuesta.


10 (CL, AA)

1 (CL, CSC)



Aplica lo
aprendido 4
(CL, CSC)
2 (CL, CSC)




La situación
lingüística
actual en
España.
Lenguas y
dialectos.
Bilingüismo
y diglosia.









casos de
impersonalidad.
Reconocer la
existencia de dos
predicados en una
oración compuesta.
Conocer las
diferencias entre una
lengua y un dialecto.
Valorar la riqueza
lingüística en España
como patrimonio
cultural.
Identificar los
territorios en los que
el español es cooficial
con el catalán, el
valenciano, el gallego
y el vasco.
Diferenciar la
situación de
bilingüismo de la
diglosia.

LENGUA/ ORTOGRAFÍA
CE.11
Reconocer las
normas
ortográficas
para la escritura
de la b, v, c, q,
k, z.

EA.11.1 Justifica el uso de b y v en
palabras dadas, y utiliza el diccionario.

1, 2, 3, 4 (CL,
CD) y Aplica
lo aprendido 5
(CL)

EA.11.2 Aplica las reglas de c/cc en
palabras mutiladas.

5 (CL) y
Aplica lo
aprendido 5
(CL)

EA.11.3 Aplica las reglas de c/z en los
plurales de palabras acabadas en z/d.

6, 7 (CL) y
Aplica lo
aprendido 5
(CL) y 8 (CL,
CD)
9 (CL)

EA.11.4 Utiliza el diccionario para
descubrir préstamos que se escriben con k.



La ortografía
de la b, v; c,
q, k, z.

Conocer las normas para la
escritura b, v; c, q, k, z.



Evolución de
al Ándalus
entre los
siglos XI –
XIII.



CIENCIAS SOCIALES/ HISTORIA
CE.1 Analizar
el proceso de
evolución de al
Ándalus en la
península
ibérica, en sus
aspectos
socioeconómico
s, políticos y
culturales.

EA.1.1 Resume la evolución de al-Ándalus
entre los siglos XI y XIII.

1 (CL, CSC,
AA)

EA.1.2 Explica qué son los reinos de taifas.

Aplica lo
aprendido 6
(CL, CSC,
AA)

CE.2 Entender
el proceso de la
Reconquista y
repoblación de
los reinos
cristianos en la
península

EA.2.1 Interpreta el proceso de
Reconquista entre los siglos XI- XIII.
EA.2.2 Explica las características de la
repoblación entre los siglos XI- XIII.
EA.2.3 Reconoce la organización
económica y social de los reinos cristianos
entre los siglos XI- XIII.

EA.1.4 Describe cómo era la economía, la
sociedad y el arte de al-Ándalus entre los
siglos XI y XIII.

3, 4 (CL, CD,
AA, CEC) y
Aplica lo
aprendido 7.
(CL, CSC,
AA)
5 (CL, CD,
AA, CSC)
8 (CL, CSC,
AA)
6 (CL, CSC,
AA) y
Aplica lo





Los reinos
cristianos en
la península
ibérica
durante los
siglos XI y
XIII.



Entender el proceso
de evolución de alÁndalus en la
península ibérica entre
los siglos XI y XIII.
Caracterizar los
rasgos
socioeconómicos y
culturales de alÁndalus entre los
siglos XI y XIII.

Investigar, trabajar en
grupo y conocer los
reinos cristianos de la
Península entre los
siglos XI y XIII.
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ibérica entre los
siglos XI- XIII.
CE.3
Reconocer la
situación de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales en
Europa en los
siglos XIV y XV.
CE.4 Analiza la
situación
política en la
península
ibérica en los
siglos XIV y XV.

EA.3.1 Señala las causas y el impacto
demográfico, político y económico de la
crisis del siglo XIV en Europa.

aprendido 9 y
10 (CL, CSC,
AA)
7 (CL, CSC,
AA) y
Aplica lo
aprendido 11
(CL; CSC,
AA)



La crisis del
siglo XIV y
sus
consecuencia
s en Europa.

 Comprender las causas
y consecuencias de la crisis
en la Europa del siglo XIV.

8, 9 (CL, CSC,
AA) y Aplica
lo aprendido
12 (CL; CSC,
AA)



Las
instituciones
políticas en el
reino de
Castilla y
León y en la
corona de
Aragón.



Analizar las
instituciones políticas
de los siglos XIV y XV
en la península ibérica.

EA.5.1. Representa gráficamente los datos
de la población española, por Comunidades
Autónomas.

1 (CL, CMCT,
AA, SIEE)



La población
española:
movimientos
naturales y
densidad.



Conocer el
movimiento natural de
la población española.

EA.6.1. Elabora una pirámide de población
española y explica sus características
principales.

2. (CL, CSC,
CMCT, AA,
SIEE) y Aplica
lo aprendido
13 (CMCT,
CL, AA, CD)



Estructura
demográfica
española por
edad, sexo y
trabajo.



Interpretar la pirámide
de población de
Galicia.

EA.7.2. Comenta una noticia de actualidad
referida a la situación demográfica
española.

4 (CL, AA,
CSC, SIEE) y
Aplica lo
aprendido 14
(CL, CSC, CD
AA, SIEE)
5 (CMCT,
AA. CMCT,
CSC, SIEE)





Las
migraciones
en España
actualmente.

1 (CL, CEC) y
Aplica lo
aprendido 16
2 (CL)



El género
lírico.
La forma
poética.
El mensaje
poético.
Los recursos
lingüísticos y
literarios en
la poesía.

EA.4.1 Comprende las características y la
formación de las instituciones políticas que
existían en la península ibérica en los siglos
XIV y XV.

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA
CE.5
Interpretar las
características
de la población
española, sus
movimientos
naturales y su
distribución.
CE.6 Analizar
la estructura de
la población
española por
edad, por sexo
y desde el punto
de vista laboral.

CE.8 Definir
los
movimientos
migratorios
españoles en la
actualidad.

EA.8.1. Analiza y comenta una tabla de
población extranjera residente en España.





Conocer el fenómeno
migratorio español en
la actualidad.

LITERATURA
CE.1
Reconocer las
características
del género
lírico frente a
otras tipologías
del ámbito
literario.

EA.1.1 Reconoce el valor transcendental de
la poesía.
E.A.1.2 Identifica la voz lírica, el
destinatario y el mensaje en un poema.
EA.1.5 Analiza la métrica de un poema.

EA.1.6 Descubre la similitud formal de las
antiguas canciones con las actuales.
EA.1.7 Reconoce la forma de un romance.




5 (CL) y
Proyecto final
(CL, CSC,
AA, SIEE)
6 (CL)









7 (CL)


EA.1.8 Reconoce la forma de un soneto.

8 (CL)

EA.1.12 Escucha una canción actual y la
interpreta como un poema.

12 (CL, CEC)



Conocer la
intención
comunicativa en
un texto lírico.
Identificar cada
uno de los
elementos que
configuran un
texto lírico.
Conocer los
subgéneros
líricos.
Analizar la
métrica de un
poema.
Valorar la poesía
como
transmisora de
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sentimientos y
emociones
personales.
Conocer algunos
recursos
lingüísticos y
figuras literarios
frecuentes en la
poesía.

UNIDAD 5: Convivir en la ciudad.
CRITERI
OS DE
EVALUA
CIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVI
DADES
(COMP
ETENCI
AS)

CONTENID
OS

OBJETIVOS

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un
texto.
CE.2
Interpretar
yproducir
textos escritos y
orales.

CE.3 Participar
y opinar
oralmente.

EA.1.1 Comprende el sentido global de un
texto identificando la información más
relevante.
EA.1.2 Identifica secuencias narrativas,
dialogadas y descriptivas, y el papel de los
personajes.
EA.2.1 Presagia un final.
EA.2.2 Inventa un relato breve sobre la
vida de un personaje.
EA.2.3 Interpreta un fotograma en relación
con el contenido del texto.
EA.3.1 Participa aportando una opinión.
EA.3.2 Escucha activamente y respeta las
opiniones de los demás.

1, 2, 3, 4 (CL,
AA) y 6 (CL,
CSC)
1 (CL)





5 (CL, AA,
SIEE)
8 (CL, SIEE)

Lectura.
Comprensió
ne
interpretació
n textual.
Expresión
oral y
escrita.







9 (CEC)
7 (CL, SIEE,
CSC)



Comprender un texto
a partir de su lectura
previa y analítica para
extraer información.
Distinguir tipologías
heterogéneas.
Identificar la
relevancia del papel
de los personajes.
Producir textos orales
y escritos para
desarrollar la
imaginación.
Participar aportando
una opinión personal y
escuchar las de otros.

LENGUA/ COMUNICACIÓN
CE.1 Conocer
el concepto de
exposición y
reconocer la
intención
comunicativa.

EA.1.1 Reconoce la intención
comunicativa de la exposición en un texto
divulgativo.

CE.3 Aplicar
las
características
de la
exposición en
la creación de
textos.

EA.3.1 Prepara por escrito un texto
expositivo de alcance académico.
EA.3.2 Expone oralmente un texto
expositivo académico.

1, 2, 3 (CL,
AA), Aplica lo
aprendido 1
(CL) y
Técnica de
trabajo (CL,
CSC, SIEE)
3 (CL, AA,
CMCT)








La
exposición.
Clases de
textos
expositivos.
Estructura de
un texto
expositivo.
La
preparación
de un texto
expositivo.










Reconocer la
intención
comunicativa de la
exposición.
Conocer los tipos de
textos expositivos del
ámbito académico,
social y familiar.
Identificar las partes
de un texto expositivo.
Conocer los rasgos
lingüísticos propios de
la exposición.
Aprender a preparar
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un texto expositivo.

LENGUA/ GRAMATICA
CE.4
Reconocer
como necesaria
la coherencia
semántica en
una oración.
CE.5
Identificar
distintas
funciones
semánticas en
una oración.

CE.6 Distinguir
oraciones
simples de
compuestas.

EA.4.1 Reconoce la coherencia en
oraciones simples y compuestas.
EA.4.2 Crea oraciones con coherencia.

1 (CL)



5 (CL, AA)



EA.5.1 Averigua qué funciones semánticas
expresan algunos sintagmas destacados.

EA.5.2 Reconoce la necesidad semántica y
coherente de algunos verbos.
EA.5.3 Identifica en un texto las acciones,
quién las realiza, sobre qué objetos y bajo
qué circunstancias.
EA.6.1 Identifica la intención
comunicativa en oraciones coordinadas.
EA.6.2 Reconoce los nexos de la
coordinación y sabe sustituirlos por signos
de puntuación.
EA.6.3 Escribe un texto expositivo con
diferentes tipos de oraciones compuestas.
EA.7.1 Reconoce distintos valores
semánticos de la oración subordinada.
EA.7.2 Sabe dónde empieza y dónde acaba
una oración simple y una compuesta.
EA.7.3 Localiza los nexos que relacionan
dos acciones en una oración compuesta.
EA.8.1 Reconoce casos de yuxtaposición
en un texto dado.

CE.7 Distinguir
semánticamente
distintos tipos
de oraciones
compuestas y
sus nexos.
CE.8 Utilizar
los signos de
puntuación en
la
yuxtaposición.
LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA
CE.9 Conocer
CE.9.1 Diseña un mapa lingüístico
los territorios
ubicando las lenguas y los dialectos que se
españoles en
hablan en España.
que se hablan
las lenguas
CE.9.2 Investiga sobre los dialectos de su
cooficiales y
región.
los dialectos
meridionales e
históricos.
CE.10
CE.10.1 Reconoce rasgos del andaluz en
Reconocer
un texto.
algunos rasgos
de los dialectos
meridionales.
CE.11
CE.11.1 Reconoce rasgos del leonés y del
Reconocer
asturiano, así como sus semejanzas, en un
algunos rasgos
texto.
de los dialectos
CE.11.2 Reconoce rasgos que diferencian
históricos.
al aragonés del castellano.

2 (CL)
yAplica lo
aprendido 2
(CL)
3 (CL)



La semántica
de la
oración.
La oración
coordinada.
La oración
yuxtapuesta.
La oración
subordinada.








4 (CL)

6, 7 (CL)



8 (CL)
yAplica lo
aprendido 3
(CL)
10 (CL, AA,
CD, SIEE)
9 (CL)

Conocer el concepto
de oración como
unidad de significado
con coherencia.
Analizar las distintas
funciones semánticas
en una oración.
Conocer los conceptos
de coordinación,
yuxtaposición y
subordinación.
Reconocer el uso de
algunos signos de
puntuación en la
yuxtaposición.
Identificar los nexos
en la coordinación y
en la subordinación.

11 (CL, SIEE)

8 (CL)

1 (CL, CD,
CSC) y Aplica
lo aprendido 4
(CL, CSC)
2 (CL, CD,
CSC) y Aplica
lo aprendido 5
(CL, AA)





Los dialectos
del
castellano.
Los dialectos
históricos.






3 (CL, CSC)


Conocer el concepto
de dialecto.
Diferenciar la
procedencia de los
dialectos meridionales
e históricos.
Conocer los rasgos
más genéricos de los
dialectos
meridionales.
Conocer los rasgos
característicos de los
dialectos históricos.

4 (CL, CSC)

5 (CL, CSC)

LENGUA/ORTOGRAFÍA
CE.12
Reconocer las
normas
ortográficas
para la escritura
de h, ll, y, g, j,
x.

EA.12.1 Aplica dentro de un contexto el
uso de a, ah, ha, a ver y haber.
EA.12.2 Justifica el uso de la h en palabras
dadas.

EA.12.3 Justifica el uso de ll en los
diminutivos.

1 (CL)
2 (CL) y
Aplica lo
aprendido 6
(CL)
3 (CL)
yAplica lo
aprendido 7



La ortografía
de h, ll, y, g,
j, x.



Conocer las normas
para la escritura de h,
ll, y, g, j, x.
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EA.12.4 Justifica el uso de y en palabras
dadas.

EA.12.5 Aplica la norma de la j en formas
verbales.
EA.12.6 Aplica las normas de g o j en
palabras mutiladas.

EA.12.7 Aplica las normas de g, gu, gü en
palabras mutiladas.

EA.12.8 Aplica las normas de x en
palabras dadas.

EA.12.9 Aplica las reglas conocidas en un
texto.

(CL)
4 (CL)
yAplica lo
aprendido 7
(CL)
5 (CL)
6 (CL) y
Aplica lo
aprendido 6, 7
(CL)
7 (CL)
yAplica lo
aprendido 7
(CL)
8 (CL) y
Aplica lo
aprendido 7
(CL)
9 (CL, CSC)

HISTORIA
CE.1
Reconocer el
momento en el
que se produjo
el renacimiento
urbano.

EA.1.1 Explica cuándo se produce la
recuperación urbana y las nuevas
funciones que acogieron.

1, 2, 3 y
Aplica lo
aprendido 8,
13 (CL, AA,
CSC)
4, 5 (CD,
SIEE, CEC) y
Aplica lo
aprendido 9
(CL, CSC,
AA)
6 (CL, AA)



7 (CL, CSC,
CMCT, AA) y
Aplica lo
aprendido 11
y 12 (CL,
CSC, AA)

EA.3.1 Explica las instituciones y los
instrumentos de gobierno que se utilizaron
para gobernar las ciudades medievales.

La
recuperación
urbana, los
elementos de
la ciudad
medieval y
las
actividades
económicas.





El comercio
y las rutas
comerciales
en la Edad
Media.



Valorar la importancia
de las rutas
comerciales
medievales europeas.

8 (CL, CSC,
AA) y
Aplica lo
aprendido 10
y 13 (CL,
CSC, AA)



El gobierno
de las
ciudades
medievales.



Conocer los
instrumentos y las
instituciones de
gobierno de las
ciudades medievales
europeas.

EA.4.1. Reconoce los elementos culturales
que aparecieron en las ciudades
medievales.

8 (CL, CSC,
AA) y Aplica
lo aprendido
13 (CL, AA,
CSC)



La cultura de
las ciudades
europeas
medievales.



Valorar la evolución
cultural de las
ciudades europeas.

CE.5Analizar
la evolución de
las ciudades
europeas desde
la Antigüedad
hasta hoy.

EA.5.1 Interpreta y elabora una tabla
resumen acerca de la evolución de las
ciudades europeas.



La historia
de las
ciudades
europeas.



Identificar las
características de las
ciudades antiguas.

CE.6
Diferenciar la
vida rural y

EA.6.1 Explica los factores que distinguen
el medio rural y el medio urbano.

1 (CL, CSC,
CMCT, AA,
CEC) y Aplica
lo aprendido
15 (CL, CSC,
CMCT, AA),
16 (CL, CSC,
AA)
2, 3 (CL, CSC,
AA)



Factores de
diferenciació
n entre el



Características del
mundo rural y del
mundo urbano.

CE.2 Explicar
y localizar las
principales
rutas
comerciales
europeas
medievales
CE.3. Entender
cómo se
gobernaban las
ciudades
medievales e
identificar las
instituciones
que existían.
CE.4.
Identificar la
cultura de las
ciudades
medievales.

EA.1.2 Describe la estructura y principales
elementos de las ciudades medievales
europeas y andalusíes.

EA.1.3 Identifica las actividades urbanas
de las ciudades medievales.
EA.2.1 Reconoce en un mapa de Europa
las principales rutas comerciales.



Entender el proceso de
recuperación de las
ciudades en la Edad
Media.
Caracterizar los
elementos y las
funciones de las
ciudades medievales.

GEOGRAFÍA
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urbana.

CE.7 Analizar
los pros y
contras de la
vida urbana.

EA.7.1 Participa en un debate sobre las
ventajas e inconvenientes de la vida
urbana.

CE.8 Analizar
y describir las
categorías
urbanas
europeas.
CE.9
Reconocer los
elementos de la
ciudad como
ecosistema.

EA.8.1 Explica las categorías urbanas y
pone ejemplos según el mapa de la
jerarquía urbana europea.

CE.10 Analizar
el sistema
urbano español.

EA.9.1 Enumera los elementos de la
ciudad como ecosistema.

EA.9.2 Explica los tipos de contaminación
urbana.
CE.10.1 Diferenciar la jerarquía urbana
española.

CE.10.2 Reconocer las partes de las
ciudades españolas.

mundo rural
y el mundo
urbano.
El estilo de
vida urbano:
pros y
contras.

4 (CSC, AA,
SIEE) y
Aplica lo
aprendido 16
(CL, CSC,
AA)
5 (CL, CSC,
CMCT, AA)





La estructura
de las
ciudades
europeas

6 (CL, CSC,
AA), Aplica lo
aprendido 17
(CL,CSC, AA,
SIEE) y
Proyecto final
(CL, CSC,
AA, SIEE)
7 (CL, CSC,
AA)
8 (CL, CSC,
AA) y Aplica
lo aprendido
18 (CL,CSC,
AA)
9 (CL, CSC,
CMCT, AA,
SIEE, CEC),
10 (CL, CSC,
CD, AA,
SIEE) y
Aplica lo
aprendido 14
(CL, CSC,
CMCT, AA) y
19 (CL, CSC,
AA)







Valorar el modo de
vida urbano.

La ciudad
como
ecosistema.



Comprender la ciudad
como ecosistema.

Las ciudades
españolas.



Disfrutar y conocer el
patrimonio urbano
español.

LITERATURA

CE.2 Recitar
un poema.

EA.1.2 Inventa individualmente una breve
historia inspirada en un personaje, en un
tiempo y en un espacio, y con una clara
intención comunicativa.
EA.1.3 Inventa un microcuento a partir de
algunos consejos prácticos.
EA.1.4 Reconoce la utilidad de los cuentos
y escribe uno para dar solución a un
problema actual y personal.
EA.1.7 Inventa un haikú inspirado en la
naturaleza o en un sentimiento personal.

EA.2.1 Recita un romance y lo convierte
en un rap.

2 (CL, CEC)

3 (CL, AA)
4 (CL)

7 (CL, AA) y
Aplica lo
aprendido 20
(CL, AA)
8 (CL, AA) y
Aplica lo
aprendido 20
(CL, AA)

37

UNIDAD 6: Vivir al aire libre.
CRITERI ESTÁNDARES DE
OS DE
APRENDIZAJE
EVALUA
CIÓN

ACTIVI CONTENIDO OBJETIVOS
DADES
S
(COMPE
TENCIA
S)

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN
CE.1 Leer y
comprender un
texto

CE.2
Interpretar y
producir textos
escritos.

EA.1.1 Comprende el sentido global de un
texto.
EA.1.2 Identifica la relevancia que aporta
el punto de vista en la narración.
EA.1.3 Reconoce enunciados importantes
en relación con el tema del texto.
EA.2.1 Interpreta más allá del sentido
literal del texto.
EA.2.2 Escribe un texto aportando una
interpretación personal sobre una
experiencia personal similar a la del texto
leído.

1 (CL, AA)




2 (CL, AA)
3 (CL, AA,
CSC)
4 (CL, CSC,
SIEE)



Lectura
Comprensión
e
interpretació
n textual
Expresión
escrita.







Comprender un texto
a partir de su lectura
previa y analítica para
extraer información.
Comprender el
sentido literal e
inferente de un texto.
Expresar por escrito
experiencias
personales.

LENGUA/ COMUNICACIÓN
CE.1 Conocer
el concepto de
argumentación
y reconoce la
intención
comunicativa.
CE.2 Distinguir
los rasgos
lingüísticos
propios de la
argumentación,
así como su
estructura.

EA.1.1 Reconoce la intención
comunicativa de la argumentación.

1 (CL, AA)





EA.2.1 Descubre la tesis en un texto
personal.
EA.2.2 Descubre razones y ejemplos para
defender una tesis.
EA.2.3 Localiza en un ensayo la tesis del
autor.
EA.2.4 Distingue en un ensayo varias ideas
diferentes de la tesis.
EA.3.2 Organiza y participa en un debate.

2 (CL, AA,
SIEE, CSC) y
Aplica lo
aprendido 1




Técnica de
trabajo
(CL, AA,
SIEE)

La
argumentaci
ón.
Clases de
textos
argumentativ
os.
Estructura de
un texto
argumentativ
o.
La
preparación
de un texto
argumentativ
o.



El texto.
Clases de
textos.
Las
propiedades
de los textos:
coherencia,
cohesión y
adecuación.











Reconocer la
intención
comunicativa de la
argumentación.
Conocer los tipos de
textos argumentativos
del ámbito social,
periodístico y
literario.
Identificar las partes
de un texto
argumentativo.
Conocer los rasgos
lingüísticos propios de
la argumentación.
Aprender a preparar
un texto
argumentativo.

LENGUA/GRAMATICA
CE.4
Reconocer la
importancia del
contexto y de la
intención
comunicativa
del emisor para
el sentido de un
texto.
CE.5 Analizar
la coherencia de
un texto.

CE.6 Analizar
la cohesión de
un texto.

CE.7 Analizar
la adecuación

EA.4.1 Dota de sentido a enunciados
pensando en un contexto.
EA.4.2 Descubre el contexto para averiguar
la intencionalidad comunicativa del emisor
en un texto.

EA.5.1 Reconoce fallos de coherencia en
un texto.
EA.5.2 Señala las partes en que se organiza
un texto.
EA.5.3 Organiza la información de un
texto.
EA.5.4 Define coherencia.
EA.6.1 Identifica expresiones que
relacionan unas ideas con otras dentro de
un texto.
EA.6.2 Reconoce palabras importantes y
sinónimos dentro de un texto.
EA.6.3 Reconoce los rasgos lingüísticos
que dotan de cohesión a un texto.
EA.6.4 Escribe un texto con coherencia y
cohesión.
EA.6.5 Define cohesión.
EA.7.1 Averigua el destinatario al que va
dirigido un texto.

1 (CL, AA)




2 (CL, AA)




3 (CL)

4 (CL, CMCT)
6 (CL, AA)

Aplica lo
aprendido 3
5 (CL, AA)

4 (CL)
6 (CL)
7 (CL, AA,
SIEE)
Aplica lo
aprendido 3
4 (CL)



Conocer el concepto
de texto y la
importancia que
adquiere el contexto
para su sentido.
Reconocer la
intención
comunicativa en las
distintas clases de
textos.
Comprender la
necesidad de la
coherencia para
organizar un texto.
Conocer qué rasgos
lingüísticos dotan de
cohesión un texto.
Reconocer la
importancia de los
destinatarios y del
contexto para adecuar
un texto.

de un texto.

EA.7.2 Define adecuación.

Aplica lo
aprendido 3

LENGUA/ CULTURA LINGÜÍSTICA
CE.8 Conocer
la variedad
geográfica del
español.

EA.8.1 Reconoce algunos rasgos del
español de América en un texto argentino.
EA.8.2 Nombra las lenguas, los dialectos y
las hablas del territorio español.

1 (CL, CSC)

CE.9 Conocer
los usos de la
lengua en
distintas
situaciones y
diferentes
ámbitos
sociales.

EA.9.1 Reconoce los rasgos coloquiales de
la lengua oral en un texto.
EA.9.2 Escribe un texto con registro
coloquial.
EA.9.3 Adapta un texto coloquial a un
texto con un registro más formal.
EA.9.4 Identifica en un texto palabras que
pertenecen a una jerga profesional.

2 (CL),



Aplica lo
aprendido 4

Las
variedades
geográficas,
situacionales
y sociales de
la lengua.






3 (CL, AA)
yAplica lo
aprendido 5



Conocer el concepto
de variedad
lingüística.
Conocer algunos
rasgos del español de
América.
Distinguir el registro
coloquial del culto y
sus usos situacionales.
Conocer el concepto
de jerga.

4 (CL)

LENGUA/ ORTOGRAFÍA
CE.10
Reconocer las
normas
ortográficas
para aplicarlas a
los escritos de
los puntos, la
coma, los
signos de
interrogación y
exclamación, el
guion y la raya,
los paréntesis y
las comillas.

EA.10.1 Aplica las normas del punto y
seguido en un texto.
EA.10.2 Justifica el uso de la coma en
varios enunciados.
EA.10.3 Justifica el uso de los paréntesis,
las rayas y los signos de interrogación en
un texto.
EA.10.4 Reconoce la coherencia por el uso
correcto de los signos de puntuación.
EA.10.5 Justifica el uso de comillas en
enunciados dados.
EA.10.6 Reconoce cambios de significado
por el uso de la coma en un texto dado.

1 (CL) y
Aplica lo
aprendido 6
2 (CL) y
Aplica lo
aprendido 6
3 (CL) y
Aplica lo
aprendido 6
4 (CL) y
Aplica lo
aprendido 6
5 (CL) y
Aplica lo
aprendido 6
6 (CL, CSC) y
Aplica lo
aprendido 7



Los signos
de
puntuación.



Conoce la norma para
la aplicación de los
puntos, la coma, los
signos de
interrogación y
exclamación, el guion
y la raya, los
paréntesis y las
comillas.

1 (CL, AA,
CSC, CEC),
10 (CL, AA,
CSC, CMCT,
SIEE, CEC) y
Aplica lo
aprendido 8
(CL, AA,
SIEE, CSC,
CEC)
2 (CL, AA,
CSC, CEC), 4
(CL, CSC,
CD, AA,
SIEE, CEC), 7
(CL, AA,
CSC, SIEE,
CEC),
10 (CL, AA,
CSC, CMCT,
SIEE, CEC) y
Aplica lo
aprendido 8, 9
(CL, AA,
SIEE, CSC,
CEC)
5, (CL, AA),
7 (CL, AA,
CSC, SIEE,
CEC), 10 (CL,
AA, CSC,
CMCT, SIEE,
CEC) y Aplica
lo aprendido 8
(CL, AA,
SIEE, CSC,
CEC)



El arte
románico.



Entender el origen y
el proceso de
expansión del arte
románico.
Caracterizar las
características
principales de la
arquitectura, escultura
y pintura románica.
Conocer el románico
del propio entorno.
Valorar la importancia
del patrimonio
cultural y artístico
medieval.

HISTORIA
CE.1
Identificar el
origendel arte
románico y sus
características
principales.

EA.1.1 Explica qué es el arte románico y
reconoce la importancia de las rutas de
peregrinación.

EA.1.2 Identifica las características
principales de la arquitectura románica e
indaga en Internet.

CE.2
Reconocer el
origen del arte
gótico y sus
características
principales

EA.2.1 Analiza el origen del arte gótico,
reconoce los rasgos principales de la
arquitectura y enumera los edificios más
importantes.








El arte
gótico.





Conocer el origen del
arte gótico y sus
rasgos principales.
Valorar la importancia
del patrimonio
cultural y artístico
medieval.

CE.3
Identificar las
características
del arte mudéjar

EA.3.1 Explica las características del arte
mudéjar.

CE.4.
Reconocer los
rasgos
principales del
arte nazarí y su
principal
construcción.

EA.4.1 Analiza las características del arte
nazarí y de la Alhambra.

8 (CL, AA,
CSC, CEC),
10 (CL, AA,
CSC, CMCT,
SIEE, CEC)



9 (CL, CSC,
AA, SIEE,
CEC), 10 (CL,
AA, CSC,
CMCT, SIEE,
CEC)



1 (CL, CSC,
CMCT, AA,
SIEE) y
Aplica lo
aprendido
10 (CL, CSC,
AA, SIEE)
2 (CL, CD,
AA, CSC,
CMCT, SIEE),
3 (CL, AA,
CSC, SIEE,
CEC)
Aplica lo
aprendido
11 (CL, CSC,
AA, SIEE)
4 (CL, AA), 6
(CL, AA,
CSC, CMCT,
SIEE, CEC) y
Aplica lo
aprendido
10 (CL, AA,
CSC, SIEE)
5 (CL, CSC,
CD, AA,
SIEE)



El arte
mudéjar.




Conocer el arte
mudéjar.
Valorar la importancia
del patrimonio
cultural y artístico
medieval.
Identificar el arte
nazarí.
Valorar la importancia
del patrimonio
cultural y artístico
medieval.

El arte nazarí
y la
Alhambra.



El medio
ambiente en
España.
Riegos
medioambie
ntales.
La huella
ecológica.





Los daños y
las crisis
medioambie
ntales en
España.



Identificar los
principales problemas
medioambientales y
las crisis más
importantes
acontecidas en
España.

7, 8, 9,10 (CL,
CSC, AA,
SIEE),
11 (CL, CSC,
CMCT, AA,
SIEE)
12 (CL, CSC,
AA, CD,
SIEE, CEC)
13 (CL, CSC,
AA, SIEE,
CEC),
Aplica lo
aprendido
12 (CL, CSC
AA, CD,
SIEE), 13 (CL,
CSC AA,
SIEE, CEC) y
Proyecto final
(CL, CSC,
CMCT, AA,
SIEE)



Desarrollo
sostenible.



Conocer y valorar la
importancia del
desarrollo sostenible y
practicar el consumo
responsable.



Los espacios
naturales
protegidos
en España.



Conocer, valorar y
defender los espacios
naturales protegidos
españoles.

1 (CL, CEC)



La lectura
personal: El
monte de las
ánimas, de
Gustavo
Adolfo
Bécquer;



Leer y conocer a
fondo el carácter
narrativo de una
leyenda de Bécquer.
Leer y conocer a
fondo el carácter



GEOGRAFÍA
CE.5Conocer y
analizar la
situación del
medioambiente
español.

EA.5.1 Elabora un esquema acerca de los
factores medioambientales.

EA.5.2 Analiza los orígenes de la
degradación medioambiental en España, en
especial el riesgo de sismicidad, y la huella
ecológica del alumno.

CE.6 Analizar
los daños
medioambiental
es españoles, su
origen y la
forma de
afrontarlos.

CE.7 Conocer,
valorar y
analizar los
principios del
desarrollo
sostenible
CE.8
Identificar los
principales
espacios
naturales
españoles.

EA.6.1 Explica los problemas
medioambientales más importantes que
existen en España y analiza un gráfico que
representa uno de esos problemas.

EA.6.2 Reconoce las crisis
medioambientales más graves ocurridas en
las últimas décadas en España e indaga
sobre ellas.
EA.7.1 Define y explica qué es el
desarrollo sostenible, qué supone, sus
repercusiones, actuaciones, etc.

EA.8.1 Analiza, distingue, localiza y valora
la importancia y trascendencia de los
principales espacios protegidos.







Conocer la situación
del medioambiente
español.
Tomar conciencia de
la necesidad de
proteger el
medioambiente.

LITERATURA
CE.1 Leer,
comprender y
reconocer todos
los rasgos
narrativos de El
monte de las
ánimas.

EA.1.1 Identifica la postura del narrador en
cada una de las partes de la leyenda de
Bécquer.
EA.1.2 Resume una historia contenida en
la leyenda.
EA.1.3 Valora el final de la leyenda para
hacerla más creíble.

2 (CL, AA,
CEC)
3 (CL, AA,
CEC)



CE.3 Leer,
comprender y
reconocer todos
los rasgos
teatrales de
Cuatro
corazones con
freno y marcha
atrás.

EA.1.4 Identifica los rasgos de los
personajes protagonistas.
EA.1.5 Identifica los rasgos de otros
personajes.

4 (CL, CEC)

EA.1.6 Describe el espacio en que se
desarrolla parte de la acción.
EA.1.7 Averigua elementos románticos que
ambientan la acción.
EA.1.8 Descubre el hecho que desencadena
el nudo.
EA.1.9 Resume el contenido de la leyenda
y sabe estructurarlo.
EA.3.1 Reconoce acciones secundarias en
la comedia de Jardiel Poncela.
EA.3.2 Descubre el significado del título
de la esta comedia.
EA.3.3 Identifica en los diálogos los temas
de la obra.

6 (CL, CEC)

EA.3.4 Valora la utilidad de los monólogos
para comprender el sentido de la obra.
EA.3.5 Comprende el relevante papel de
Emiliano en el conjunto y sentido de la
obra.
EA.3.6 Valora la función de los personajes
secundarios.
EA.3.7 Interpreta las exigencias de las
acotaciones para montar un decorado.
EA.3.8 Resuelve complicadas escenas para
llevarlas a un escenario.
EA.3.9 Reconoce el carácter “absurdo” de
esta comedia.

5 (CL, CEC

7 (CL, AA,
CEC)
8 (CL, CEC)

Sonatina, de
Rubén
Darío;
Cuatro
corazones
con freno y
marcha
atrás, de
Enrique
Jardiel
Poncela.



poético de un poema
de Rubén Darío.
Leer y conocer a
fondo el carácter
dramático de una
comedia de Enrique
Jardiel Poncela.

9 (CL, AA,
CEC)
21 (CL, CEC)
22 (CL, AA,
CEC)
23 (CL, AA,
CEC)
24 (CL, CEC)
25 (CL, CEC)

26 (CL, CEC)
27 (CL, CEC)
28 (CL, CEC)
29 (CL, CEC)

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así como el elevado número de
horas semanales impartidas por el mismo profesor del Ámbito, posibilita un seguimiento bastante cercano
y continuo del trabajo y la marcha de los alumnos. El ritmo del curso vendrá determinado por la
interacción entre las propuestas del profesor y la respuesta en forma de aprendizaje y asimilación de
contenidos por parte de la mayor parte de los alumnos. Los instrumentos de evaluación y calificación que
se utilizarán son:









Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas, participación en la clase y asistencia y
puntualidad.
Control periódico de los cuadernos del alumno.
Pruebas escritas.
Eventualmente, actividades de control cortas (escritas u orales) en medio del desarrollo de una
unidad.
Realización de trabajos temáticos individuales y/o en equipos, utilizando las TIC
Anotaciones procedimentales derivadas de la observación directa, como capacidad organizativa,
presentación de los trabajos, etc...
Valoración de la curiosidad e interés por la materia, de la integración en el grupo de trabajo,
creatividad e investigación personal.
Exposiciones orales de trabajos realizados.

En cada trimestre se realizarán ejercicios de examen de contenidos al finalizar cada unidad didáctica de
las materias que componen el Ámbito. Los cuadernos de los alumnos serán también objeto de evaluación
significativa. Se valorarán los siguientes aspectos: el contenido (deben contener los resúmenes de los
temas, todos los ejercicios realizados en clase y las fotocopias entregadas por el profesor); la organización
y la adecuada presentación. El profesor llevará un registro de asistencia y puntualidad, y hará

observaciones sobre la actitud en clase, participación, realización de tareas de los alumnos, que servirán
para adjudicar una calificación sobre interés y esfuerzo denominada a efectos de uso interno “nota de
clase”
PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE AUSENCIAS QUE
IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA
Para el alumnado con faltas de asistencia, bien sea de forma intermitente o durante un periodo
determinado de tiempo, el profesor de la asignatura, en coordinación con quien ejerza la tutoría, le
facilitará los materiales y tareas precisos para seguir las clases durante el tiempo que esté ausente (a través
de la familia, de compañeros o de forma electrónica).
Ese alumnado podrá presentarse a un examen final, tanto en la evaluación ordinaria en junio, como en la
extraordinaria en septiembre, debiendo presentar el mismo día del examen las tareas encomendadas por el
profesor
CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Si la nota global de una evaluación trimestral es insuficiente, su recuperación dependerá del elemento
evaluador causante de la calificación negativa:
a) Si la causa de la evaluación negativa se hubiese debido a malos resultados en exámenes, se podrá
recuperar mediante la superación de exámenes de recuperación. Estos exámenes se efectuarán: en Enero,
los correspondiente a la evaluación del 1º trimestre; en Abril, los correspondiente a la 2ª evaluación; en
cuanto a los de la 3ª evaluación, como ésta coincide en el tiempo con la evaluación final, se realizará
antes de que se lleve a cabo la sesión de junta de evaluación correspondiente. Si la media de los exámenes
realizados durante un trimestre en alguna de las materias que componen el Ámbito hubiese sido igual o
superior a 5, esta materia quedará excluida de los exámenes de recuperación correspondientes.
b) Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de tareas obligatorias o de los cuadernos
de clase en los plazos establecidos, o su realización deficiente (por debajo de una puntuación de 3) el
alumno tendrá que realizar esas tareas necesariamente.
La calificación final del curso en Junio: Se obtendrá de la media de las calificaciones de las tres
evaluaciones de fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas tras los exámenes y
actividades de recuperación. La calificación será positiva si esta media es igual o superior a 5. No
obstante, se tendrán registradas por separado las calificaciones medias de los exámenes de las materias
que conforman el Ámbito; si, en alguna de ellas, la calificación media fuese superior o igual a 5, no
tendrá que hacer la parte correspondiente a esa materia en el examen extraordinario de Septiembre.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN SEPTIEMBRE

Los alumnos que habiendo obtenido una calificación negativa en junio, hagan uso de la convocatoria
extraordinaria de septiembre, deberán aportar los ejercicios especificados por el profesor de la materia.
Estos ejercicios constituirán un 40% de la nota, el 60% restante será constituido por la prueba escrita.
PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
La programación de cada una de las materias y ámbitos que componen el Programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento tendrá la consideración de programa de refuerzo al que se refiere el artículo
22, apartado 3, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En consecuencia, la superación de un
ámbito del Programa tendrá como efecto la superación del ámbito pendiente con la misma denominación
y, en su caso, de la materia o materias pendientes que en él se integran, cursadas con anterioridad a la
incorporación del alumno al Programa.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dentro del proceso de evaluación, la calificación se presenta como una fase final, a la que se procede una
vez desarrollados los mecanismos de evaluación del alumnado y comprobado, a través de los distintos
criterios, el grado de obtención de los objetivos deseados. Para obtener una calificación positiva en la
asignatura se han de desarrollar los elementos siguientes:

El 50% de la nota será la nota media obtenida de las distintas pruebas (exámenes,
resúmenes, trabajos, exposiciones, lectura trimestral)

El 10% de la nota será la nota correspondiente a los distintos cuadernos o partes del
cuaderno correspondiente a las asignaturas del ámbito científico matemático. Se tendrá
en cuenta la presentación, el orden y la limpieza
El 40% de la nota será la nota correspondiente al trabajo en clase
Se repetirán todas aquellas pruebas siempre que las faltas sean debidamente justificadas y se aporte la
justificación correspondiente.

8.

Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares

Si toda programación debe ser práctica y activa, mucho más en este caso por tratarse de alumnado con
una historia académica de fracasos escolares, desmotivación, desinterés y baja autoestima.
Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, deben atender a la diversidad de los
alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a:
 Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para detectar
posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de los
nuevos.
 Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos previos.
 Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien en
conocimientos posteriores.
Se utilizarán recursos didácticos variados de forma que se pueda seleccionar los más apropiados a las
características del alumnado y que contribuyan a que el alumnado alcance los objetivos de la ESO. Los
materiales seleccionados son los siguientes:
- Impresos:



Libro de texto: Programa de mejora “Ámbito lingüístico y social” nivel I. Editorial Bruño.
Libros de consulta, artículos de prensa, artículos científicos de divulgación, materiales elaborados por
el profesor

Digitales:




Ordenadores con acceso a Internet y cañón
Diferentes páginas web
Programas informáticos interactivos

Audiovisuales y multimedia:
 DVD y vídeos didácticos o canales de youtube

9. Medidas de atención a la diversidad
El propio Programa de Mejora del Aprendizaje y el rendimiento es, en sí mismo, una medida de atención
a la diversidad.

10. Plan de lectura y escritura
 Fomentar el uso de la biblioteca como recurso de aprendizaje. Se realizarán en clase lecturas en
voz alta del libro de texto, y, otras aportadas por la profesora. Buscando despertar su interés y disfrute por
la lectura. Mejorar la expresión escrita y su capacidad creativa.

 También se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público proponiendo al
alumnado que haga breves resúmenes orales de cuestiones tratadas o participando en debates.
 Para familiarizar al alumnado en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación se desarrollará al menos una sesión lectiva en la Sala de Ordenadores del centro por
trimestre, al objeto de que manejen diversas fuentes de información, siguiendo las pautas que marque el
profesor. Otra sesión, también por trimestre, se desarrollará en la Biblioteca, para familiarizar al
alumnado en su uso.
 Taller de prensa: leer y debatir noticias de interés para el alumnado y su entorno. Fomentar la
actitud reflexiva y crítica.
 Además, a lo largo del curso se propondrán con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo), el Día Contra la Violencia de Género (25 de noviembre), Día internacional de las personas con
discapacidad (3 de diciembre), el Día de la Paz (30 de enero), el Día internacional contra la
discriminación racial (21 de Marzo), y el Día del Medio Ambiente (5 de junio) diversas actividades de
lectura, escritura, investigación y exposición en torno a los temas citados.

11. Actividades complementarias y extraescolares
Para el curso 2019-2020 están previstas una serie de actividades que se detallan a continuación.
 Los dos Ámbitos, Científico-Matemático y Socio-Lingüístico, realizarán de forma conjunta una
actividad para 2º y 3º de PMAR. Durante la primera evaluación.
Participando el alumnado en talleres, de matemáticas y lengua en la Universidad Laboral. A
continuación se visitará el Jardín Botánico.
 Se realizaran tres salidas propuestas por el departamento de Geografía e Historia. En la segunda
y tercera evaluación.

2º PMAR: Visita al Prerrománico asturiano y Museo de Bellas Artes de Oviedo.
Visita a la Catedral de León y su entorno.
3º PMAR: Visita a “La Ciudadela” y el Museo de Ferrocarril de Gijón.

12. Indicadores de logro y procedimiento de la evaluación de la aplicación y
desarrollo de la programación docente
En las reuniones del Departamento todos los meses se valorará el grado de cumplimiento de la
programación.
Trimestralmente se analizarán los resultados académicos, la adecuación de la metodología y recursos
didácticos.
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación Secundaria
y el Bachillerato En el artículo 16 del capítulo I de dicho Real Decreto se indica que entre las medidas de

atención a la diversidad se contemplarán las adaptaciones al currículo, la integración de materias en
ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la
oferta de materias específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y otros
programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
Así mismo en su artículo 17 indica que se desarrollarán a partir de 2º de ESO.
La Circular de 4 de febrero de 2015 de la Secretaría General de Educación, de la aplicación de la LOMCE
en su disposición adicional quinta determina la derogación de los Programas de Diversificación
Curricular en segundo de ESO y su sustitución por el primer curso del PMAR.
En esta circular se establecen los ámbitos siguientes: lingüístico y social, de lenguas extranjeras y el
ámbito científico matemático.
Como profesora del ámbito científico matemático adscrito al departamento de orientación, impartiré las
siguientes áreas en el presente curso 2019/2020:
Ámbito científico correspondiente 1ºcurso del PMAR de 2º de ESO
El curso de 2º de ESO PMAR está compuesto por 10 alumnos, con diferentes capacidades.
El planteamiento es el de intentar capacitar al alumno, en la medida de sus posibilidades, para que una
vez en 4º de ESO pueda convertirse en un alumno competitivo con capacidad real para obtener el título
de Graduado en ESO.

2. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA O MANTENIMIENTO DE RESULTADOS DEL CURSO
ANTERIOR DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO.
Mantener o mejorar las tasas de promoción de los alumnos e intentar motivar a los alumnos, con el fin
de que aquellos que cumplan los 16 años no abandonen el sistema educativo.

3. OBJETIVOS DE ETAPA
El Decreto 43/2015, de 10 de junio, que la enseñanza en la etapa de ESO contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para
el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la lengua castellana y, en su caso,
en la lengua asturiana.
i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación, desarrollando la sensibilidad estética y la
capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los
pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA
De acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 se entiende por
competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos. Las siete competencias recogidas por la ley son las siguientes:








CCL. Comunicación lingüística.
CMCT. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología.
CD. Competencia digital.
CPAA. Aprender a aprender.
CSC. Competencias sociales y cívicas.
SIE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CC. Conciencia y expresiones culturales

Lograr estas competencias capacitará al alumnado para la realización personal, el ejercicio de la
ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje
permanente.
La práctica docente debe orientarse al logro de las citadas capacidades y al desarrollo específico de las
competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una serie de conocimientos, destrezas y
actitudes.
La competencia comunicación lingüística CCL es un objetivo de aprendizaje a lo largo de la vida. La
realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de información para su
posterior exposición, utilizando el vocabulario científico adquirido y combinando diferentes
modalidades de comunicación. Además, implica una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo
como herramienta para la resolución de problemas.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT son fundamentales en
la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad en la que vivimos. Este programa
ayudará a su adquisición trabajando no solo las cantidades mediante cálculos sino también la capacidad
de comprender los resultados obtenidos. Toda interpretación conlleva un grado de incertidumbre con el

que hay que aprender a trabajar para poder asumir las consecuencias de las propias decisiones.
La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo al
desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para identificar, plantear y resolver
situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas. La realización de actividades de investigación o experimentales acercará al
alumnado al método científico siendo el uso correcto del lenguaje científico un instrumento básico en
esta competencia.
La competencia digital CD implica el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de
manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes en la red. En esta materia se
desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información,
asumiendo así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento de la información y
la elaboración de documentos científicos mediante la realización de actividades experimentales y de
investigación. El uso de diversas páginas web permite al alumnado diferenciar los formatos utilizados en
el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer las principales aplicaciones utilizadas para la elaboración
de las tareas.
La competencia aprender a aprender CPAA es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. El
carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la elaboración de
proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los
errores, siendo conscientes de lo que saben y lo que no mediante un proceso reflexivo. Para ello, es
importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de planificación y evaluando el nivel
competencial inicial para poder adquirir de manera coherente nuevos conocimientos. Esta competencia
se desarrolla también mediante el trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la
detección de errores, como medida esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la
autoestima del alumno.
La competencia social y cívica CSC implica utilizar los conocimientos apropiados para interpretar
problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos asertivamente. Este
programa trabaja dicha competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en
relación con el resto de los seres vivos y con el entorno. Se fomentará el trabajo cooperativo y la
igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y científicas. Los medios de
comunicación relacionados con la ciencia nos permiten trabajar el pensamiento crítico fomentando el
debate, entendido como herramienta de diálogo.
La competencia, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIE fomenta en el alumnado, el
pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar esta materia un
bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de información permite
trabajar las capacidades de planificación, organización y decisión, a la vez que la asunción de riesgos y
sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo individual y en
grupo que implica la elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la
capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad.
La competencia conciencia y expresiones culturales CC permite apreciar el entorno en que vivimos,
conociendo el patrimonio natural y sus relaciones. Se valorará la importancia de las imágenes como
herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya que son imprescindibles para interpretar el
medio desde una perspectiva científica.
Esta programación se implica de lleno en el desarrollo de las mismas a través de varias herramientas
metodológicas y actividades, tal y como se manifiesta en la siguiente tabla de forma sinóptica y
resumida:

APRENDER
APRENDER

Y

A

Y

INICIATIVA
ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

SOCIAL Y CÍVICA

DIGITAL
MATEMÁTICA,
CIENCIA
TECNOLOGÍA

LINGÜÍSTICA

COMPETENCIAS CLAVE Y ACTIVIDADES QUE INCIDEN
EN SU DESARROLLO:

Técnicas de estudio

X

Realizar debates sencillos

X

Emplear las TIC

X

X

X

X

X

X

Trabajo cooperativo

X

X

X

X

X

X

X

X

Análisis científico

X

X

X

Expresión oral y escrita

X

X

X
X

Tomar iniciativas

X

X
X

Educación cívica

X

X

Visitas extraescolares

X

X

Resolver casos prácticos

X

Aplicar técnicas laboratorio
Interpretar gráficos, mapas e imágenes

X

Trabajar con webs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
5.1

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN PARA MATEMÁTICAS

Puesto que la LOMCE establece que los criterios de evaluación con sus indicadores, referentes para la
evaluación del aprendizaje del alumnado, deben estar asociados a los contenidos que se contemplan
para la consecución de los aprendizajes definidos en los citados criterios; pasamos en las siguientes
páginas a expresar dicha asociación. Cabe destacar que el bloque 1 de matemáticas “Procesos, métodos
y actitudes en matemáticas.” se trabaja de forma transversal a lo largo de las 6 unidades planteadas.
.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 2. NÚMEROS Y FRACCIONES. UD1
Contenidos
- Números enteros. Representación,
ordenación en la recta numérica y
operaciones. Operaciones con
calculadora.
- Fracciones en entornos cotidianos.
Fracciones equivalentes. Comparación
de fracciones. Representación,
ordenación y operaciones.
- Relación entre fracciones y decimales.
Conversión y operaciones.
- Significados y propiedades de los
números en contextos diferentes al del
cálculo: números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.
- Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente natural y
entero. Operaciones.
- Potencias de base 10. Utilización de la
notación científica para representar
números grandes y pequeños.
- Cuadrados perfectos. Raíces
cuadradas. Estimación y obtención de
raíces aproximadas.
- Cálculos con porcentajes (mental,
manual, calculadora). Aumentos y
disminuciones porcentuales.
- Razón y proporción. Magnitudes
directa e inversamente proporcionales.
Constante de proporcionalidad.

Criterios de evaluación
2.1Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y
porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para
recoger, transformar e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida diaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
-Utilizar el tipo de número más adecuado para intercambiar
información de tipo cuantitativo.
- Resolver problemas cotidianos en los que aparezcan los
distintos tipos de números y de operaciones y presentan-do los
resultados obtenidos de la forma más adecuada
2.2 Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los
números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones
elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los
tipos de números.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Aproximar números decimales por redondeo o truncamiento
controlando el error cometido en casos concretos.
- Utilizar las propiedades de las operaciones con potencias cuya
base es un número natural, entero o fracción y el exponente un
número entero.
- Ordenar y representar en la recta numérica fracciones sencillas.
- Comparar fracciones convirtiéndolas en números decimales.
- Relacionar fracciones, números decimales y porcentajes con el
mismo valor, utilizando la expresión más adecuada para realizar
operaciones.
- Utilizar la notación científica para expresar números muy
grandes o muy pequeños y operar con ellos.

Estándares de aprendizaje evaluables
2.1.1• Identifica los distintos tipos de números
(naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los
utiliza para representar, ordenar e interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.
2.1.2•Calcula el valor de expresiones numéricas de
distintos tipos de números mediante las operaciones
elementales y las potencias de exponente natural
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
2.1.3• Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones, para resolver problemas
cotidianos contextualizados, representando e
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando
sea necesario, los resultados obtenidos.
2.2.1• Reconoce nuevos significados y propiedades de
los números en contextos de resolución de problemas
sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.
2.2.2• Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y
11 para descomponer en factores primos números
naturales y los emplea en ejercicios, actividades y
problemas contextualizados.
2.2.3• Identifica y calcula el máximo común divisor y el
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales
mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas
contextualizados.
2.2.4• Realiza cálculos en los que intervienen potencias
de exponente natural y aplica las reglas básicas de las
operaciones con potencias.
2.2.5• Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y
el valor absoluto de un número entero comprendiendo
su significado y contextualizándolo en problemas de la
vida real.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 2. NÚMEROS Y FRACCIONES. UD1 (continuación)
Contenidos
- Resolución de problemas en los que
intervengan la proporcionalidad
directa o inversa o variaciones
porcentuales. Repartos directa e
inversamente proporcionales.
- Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo mental, para
el cálculo aproximado y para el cálculo
con calculadora u otros medios
tecnológicos

Criterios de evaluación
2.3 Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de
operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones o estrategias de cálculo mental.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Realizar con eficacia operaciones combinadas, incluidas las
potencias, con los distintos tipos de números, respetando la
jerarquía de las operaciones y eligiendo la notación y el método
de cálculo más adecuado a cada situación
2.4 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con
calculadora), usando diferentes estrategias que permitan
simplificar las operaciones con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión
de los resultados obtenidos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Elegir la forma de cálculo más apropiada a cada situación
(mental, escrita o con calculadora) para realizar cálculos con
números naturales, enteros, fraccionarios y decimales.
- Utilizar la calculadora para el cálculo de expresiones numéricas
con operaciones combinadas.
- Estimar la coherencia y la precisión de los resultados obtenidos.

Estándares de aprendizaje evaluables
2.2.6• Realiza operaciones de redondeo y truncamiento
de números decimales conociendo el grado de
aproximación y lo aplica a casos concretos.
2.2.7• Realiza operaciones de conversión entre números
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes y
simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de
problemas.
2.2.8• Utiliza la notación científica, valora su uso para
simplificar cálculos y representar números muy grandes.
2.3.1• Realiza operaciones combinadas entre números
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación
más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.
2.4.1Desarrolla estrategias de cálculo mental para
realizar cálculos exactos o aproximados valorando la
precisión exigida en la operación o en el problema
2.4.2Realiza cálculos con números naturales, enteros,
fraccionarios y decimales decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente
y precisa.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 2. ALGEBRA. UD2
Contenidos
. - Iniciación al lenguaje algebraico.
- Traducción de expresiones del lenguaje
cotidiano que representen situaciones reales
al algebraico y viceversa.
- El lenguaje algebraico para generalizar
propiedades y simbolizar relaciones.
Obtención de fórmulas y términos generales
basados en la observación de pautas y
regularidades. Valor numérico de una
expresión algebraica.
- Operaciones con expresiones algebraicas
sencillas. Transformación y equivalencias.
Identidades. Operaciones con polinomios en
casos sencillos.
- Ecuaciones de primer grado con una
incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de
segundo grado con una incógnita (método
algebraico). Resolución. Interpretación de las
soluciones. Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.
- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas. Métodos algebraicos de resolución
y método gráfico. Resolución de problemas.

Criterios de evaluación
2.6 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los
patrones leyes generales que los rigen, utilizando el lenguaje
algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones
sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con
expresiones algebraicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar el lenguaje algebraico para representar propiedades y
relaciones entre conjuntos numéricos.
- Calcular el valor numérico de expresiones algebraicas con varias
variables.
- Sumar, restar y multiplicar polinomios con coeficientes racionales.
- Desarrollar y simplificar expresiones sencillas en las que aparezcan el
cuadrado de un binomio o una suma por una diferencia.
2.7 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y
sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y
denominadores por métodos algebraicos o gráficos.
- Resolver una ecuación de segundo grado interpretando las
soluciones obtenidas.
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales sencillos con dos incógnitas.
- Plantear ecuaciones de primer grado, segundo grado o sistemas de
ecuaciones lineales para resolver problemas de su entorno cercano.
- Interpretar y valorar la coherencia de
los resultados obtenidos.

Estándares de aprendizaje evaluables
2.6.1• Describe situaciones o enunciados
que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o
regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.
2.6.2• Identifica propiedades y leyes
generales a partir del estudio de procesos
numéricos recurrentes o cambiantes, las
expresa mediante el lenguaje algebraico y
las utiliza para hacer predicciones.
2.6.3• Utiliza las identidades algebraicas
notables y las propiedades de las
operaciones para transformar expresiones
algebraicas.
2.7.1 • Comprueba, dada una ecuación (o
un sistema), si un número (o números) es
(son) solución de la misma.
2.7.2 • Formula algebraicamente una
situación
de la vida real mediante ecuaciones de
primer y segundo grado, y sistemas de
ecuaciones lineales con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 3. GEOMETRÍA. UD3
Contenidos
- Triángulos rectángulos. El
teorema de Pitágoras.
Justificación geométrica y
aplicaciones.
- Poliedros y cuerpos de
revolución. Desarrollos planos y
elementos característicos,
clasificación. Áreas y volúmenes.
- Propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros y
cuerpos redondos. Cálculo de
longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico.
- Proporcionalidad de segmentos.
Semejanza: figuras semejantes.
Criterios de semejanza.
- Razón de semejanza y escala.
Razón entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos
semejantes.
- Utilización de los teoremas de
Tales y Pitágoras para resolver
problemas y obtener medidas y
comprobar relaciones entre
figuras.
- Uso de herramientas
informáticas para estudiar
formas,
onfiguraciones y relaciones
geométricas.

Criterios de evaluación
3.1 Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico y abordar
problemas de la vida cotidiana.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los elementos característicos de un triángulo rectángulo.
3.2 Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de
figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado y expresando el
procedimiento seguido en la resolución.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Conocer los desarrollos planos de los poliedros y los cuerpos de revolución.
- Calcular áreas de los desarrollos planos de los poliedros y los cuerpos de revolución,
mediante fórmulas y herramientas tecnológicas sencillas.
- Calcular longitudes en los poliedros y los cuerpos de revolución.
- Utilizar las unidades y la precisión adecuadas al contexto del problema planteado.

Estándares de aprendizaje
evaluables
3.1.1• Reconoce y describe las
propiedades características de los
polígonos regulares: ángulos interiores,
ángulos centrales, diagonales,
apotema, simetrías, etc.
3.1.2• Define los elementos
característicos de los triángulos,
trazando los mismos y conociendo la
propiedad común a cada uno de ellos, y
los clasifica atendiendo tanto a sus
lados como a sus ángulos.
3.1.3• Clasifica los cuadriláteros y
paralelogramos atendiendo al
paralelismo entre sus lados opuestos y
conociendo sus propiedades referentes
a ángulos, lados y diagonales.
3.1.4• Identifica las propiedades
geométricas que caracterizan los
puntos de la circunferencia y el círculo.
3.2.1• Resuelve problemas relacionados
con distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos
de la vida real, utilizando las
herramientas tecnológicas y las técnicas
geométricas más apropiadas.
3.2.2• Calcula la longitud de la
circunferencia, el área del círculo, la
longitud de un arco y el área de un
sector circular, y las aplica para resolver
problemas geométricos.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 3. GEOMETRÍA. UD3 (continuación)
Contenidos

Criterios de evaluación

- Triángulos rectángulos. El
teorema de Pitágoras.
Justificación geométrica y
aplicaciones.
- Poliedros y cuerpos de
revolución. Desarrollos planos y
elementos característicos,
clasificación. Áreas y volúmenes.
- Propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros y
cuerpos redondos. Cálculo de
longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico.
- Proporcionalidad de segmentos.
Semejanza: figuras semejantes.
Criterios de semejanza.
- Razón de semejanza y escala.
Razón entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos
semejantes.
- Utilización de los teoremas de
Tales y Pitágoras para resolver
problemas y obtener medidas y
comprobar relaciones entre
figuras.
- Uso de herramientas
informáticas para estudiar
formas,
configuraciones y relaciones
geométricas.

3.3 Reconocer el significado aritmético del teorema de Pitágoras (cuadrados de
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer el enunciado del teorema de Pitágoras.
- Identificar ternas pitagóricas y construir triángulos rectángulos cuyos lados sean
ternas pitagóricas, reconociendo la hipotenusa y los catetos.
- Construir, utilizando programas informáticos sencillos, puzles geométricos que
permitan comprobar la veracidad del teorema de Pitágoras.
- Aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas de cálculo de longitudes
y de áreas en polígonos regulares.
- Aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas geométricos en
contextos reales.
- Utilizar las unidades y la precisión adecuadas al contexto del problema planteado.
3.4 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza
y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer, entre un conjunto de figuras, las que son semejantes.
- Enunciar las condiciones para que dos figuras sean semejantes.
- Dar las condiciones para que dos triángulos rectángulos sean semejantes.
- Determinar, dadas dos figuras semejantes, la razón de semejanza.
- Calcular la longitud de los lados de una figura que es semejante a una
dada, conocida la razón de semejanza.
- Construir una figura semejante a una dada, conocida la razón de semejanza.
- Calcular la razón entre las superficies de dos figuras semejantes.
- Calcular la razón entre los volúmenes de dos cuerpos semejantes.
- Conocer el concepto de escala.
- Aplicar el concepto de escala para interpretar planos y mapas.
- Resolver problemas del cálculo de la altura de un objeto conocida su sombra.

Estándares de aprendizaje
evaluables
3.3.1• Comprende los significados
aritmético y geométrico del Teorema
de Pitágoras y los utiliza para la
búsqueda de ternas pitagóricas o la
comprobación del teorema
construyendo otros polígonos sobre los
lados del triángulo rectángulo.
3.3.2• Aplica el teorema de Pitágoras
para calcular longitudes desconocidas
en la resolución de triángulos y áreas
de polígonos regulares, en contextos
geométricos o en contextos reales
3.4.1• Reconoce figuras semejantes y
calcula
la razón de semejanza y la razón de
superficies y volúmenes de figuras
semejantes.
3.4.2• Utiliza la escala para resolver
problemas de la vida cotidiana sobre
planos, mapas y otros contextos de
semejanza

MATEMÁTICAS. BLOQUE 3. GEOMETRÍA. POLIEDROS. UD4
Contenidos

Criterios de evaluación

- Poliedros y cuerpos de
revolución. Desarrollos planos y
elementos característicos,
clasificación. Áreas y volúmenes.
- Propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros y
cuerpos redondos. Cálculo de
longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico.
- Proporcionalidad de segmentos.
Semejanza: figuras semejantes.
Criterios de semejanza.
- Razón de semejanza y escala.
Razón entre longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos
semejantes.
- Utilización de los teoremas de
Tales y Pitágoras para resolver
problemas y obtener medidas y
comprobar relaciones entre
figuras.
- Uso de herramientas
informáticas para estudiar
formas, configuraciones y
relaciones geométricas.

3.5 Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y
esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos,
secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer, describir, clasificar y representar los cuerpos geométricos presentes en el entorno.
- Identificar los principales elementos de los poliedros: vértices, aristas, altura, caras, etc.
- Identificar los elementos básicos del cilindro, el cono y la esfera: centro, radio, altura, generatriz,
etc.
- Representar, dado un cuerpo geométrico, su desarrollo plano.
- Construir, a partir de su desarrollo plano, el cuerpo geométrico correspondiente.
- Visualizar las secciones obtenidas al cortar los cuerpos geométricos por planos, utilizando
materiales manipulativos o herramientas informáticas sencillas.
3.6 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones
de los poliedros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender y diferenciar los conceptos de longitud, superficie y volumen así como las unidades
asociadas a cada una de las magnitudes.
- Realizar estimaciones sobre el tamaño de los objetos y las medidas pedidas de los mismos,
utilizando las unidades adecuadas.
- Utilizar conceptos y estrategias diversas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de figuras
sencillas sin aplicar las fórmulas.
- Determinar qué datos son necesarios para resolver un problema geométrico.
- Calcular volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución mediante fórmulas o medidas indirectas.
- Resolver problemas cercanos a su entorno en el que aparezcan los elementos estudiados.
- Resolver problemas que requieran la estimación o el cálculo de valores de magnitudes referentes
a cuerpos en el espacio (poliedros, cuerpos de revolución) o medidas indirectas en las que haya que
utilizar la semejanza de figuras geométricas.
- Explicar el proceso seguido para resolver problemas geométricos.

Estándares de
aprendizaje evaluables
3.5.1• Analiza e identifica
las características de
distintos cuerpos
geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico
adecuado.
3.5.2 • Construye secciones
sencillas de los cuerpos
geométricos, a partir de
cortes con planos,
mentalmente y utilizando
los medios tecnológicos
adecuados.
3.5.3 • Identifica los
cuerpos geométricos a
partir de sus desarrollos
planos y recíprocamente.
3.6.1• Resuelve problemas
de la realidad mediante el
cálculo de áreas y
volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los
lenguajes geométrico y
algebraico adecuados.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 4.FUNCIONES. UD5
Contenidos

Criterios de evaluación

- Gráficas que corresponden a
funciones y gráficas que no.
- Funciones lineales. Cálculo,
interpretación e identificación
de la pendiente de la recta.
Representaciones de la recta a
partir de la ecuación y
obtención de la ecuación a
partir de una recta.
- Utilización de calculadoras
gráficas y programas de
ordenador para la
construcción e interpretación
de gráficas y para apreciar la
importancia de la selección de
ejes, unidades y escalas.

4.2 Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de
ellas en función del contexto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Encontrar la expresión algebraica que describe la relación funcional entre dos variables
cuando su gráfica es una recta.
4.3 Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer si una gráfica dada se corresponde o no con una función.
4.4 Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Encontrar la expresión algebraica de la recta a partir de su gráfica o la tabla de valores
correspondiente.
- Encontrar la ecuación que expresa la relación lineal de dependencia de dos magnitudes.
- Resolver problemas sencillos que planteen dependencia entre dos magnitudes,
utilizando tablas, gráficas o expresiones algebraicas, según convenga al contexto del
problema.
- Utilizar calculadoras y aplicaciones informáticas que permitan representar datos o
expresiones algebraicas sencillas para obtener distintos tipos de gráficas y observar los
cambios que se producen al modificar la escala.

Estándares de aprendizaje
evaluables
4.2.1• Pasa de unas formas de
representación de una función a otras y
elige la más adecuada en función del
contexto.
4.3.1• Reconoce si una gráfica representa
o no una función.
4.3.2• Interpreta una gráfica y la analiza,
reconociendo sus propiedades más
características.
4.4.1• Reconoce y representa una
función
lineal a partir de la ecuación o de una
tabla de valores, y obtiene la pendiente
de la recta correspondiente.
4.4.2• Obtiene la ecuación de una recta a
partir de la gráfica o tabla de valores.
4.4.3• Escribe la ecuación
correspondiente a la relación lineal
existente entre dos magnitudes y la
representa.
4.4.4 Estudia situaciones reales sencillas
y, apoyándose en recursos tecnológicos,
identifica el modelo matemático
funcional (lineal o afín) más adecuado
para explicarlas y realiza predicciones y
simulaciones sobre su comportamiento.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. UD6
Contenidos
- Fenómenos deterministas y
aleatorios.
- Formulación de conjeturas
sobre el comportamiento de
fenómenos aleatorios sencillos
y diseño de experiencias para
su comprobación.
Lanzamiento de monedas y
dados, extracción de cartas de
una baraja.
- Frecuencia relativa de un
suceso y su aproximación a la
probabilidad mediante la
simulación o experimentación.
- Sucesos elementales
equiprobables y no
equiprobables.
- Espacio muestral en
experimentos sencillos. Tablas
y diagramas de árbol sencillos.
- Sucesos asociados a distintos
fenómenos aleatorios.
- Cálculo de probabilidades
mediante la regla de Laplace
en experimentos sencillos.

Criterios de evaluación
5.3Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la
posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades
obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el
cálculo de su probabilidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y proponer ejemplos de experimentos aleatorios y experimentos
deterministas.
- Identificar sucesos simples asociados al espacio muestral de un experimento
aleatorio.
- Calcular la frecuencia relativa de un suceso mediante experimentación.
- Predecir resultados asociados a un fenómeno aleatorio a partir de la
experimentación.
- Predecir resultados asociados a un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto
de la probabilidad.
5.4 Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y
como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no
posible la experimentación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir experimentos aleatorios sencillos como lanzamiento de dados y monedas
o extracción de cartas de una baraja.
- Representar el espacio muestral asociado a distintos experimentos aleatorios
sencillos utilizando distintas técnicas como tablas, recuentos o diagramas de árbol.
- Diferenciar sucesos elementales equiprobables y no equiprobables y proponer
ejemplos de ambos tipos de sucesos.
- Utilizar la regla de Laplace para calcular probabilidades de sucesos asociados a
experimentos sencillos.
- Expresar el resultado del cálculo de probabilidades como fracción y como
porcentaje.

Estándares de aprendizaje evaluables
5.3.1• Identifica los experimentos aleatorios y
los distingue de los deterministas.
5.3.2• Calcula la frecuencia relativa de un
suceso mediante la experimentación.
5.3.3• Realiza predicciones sobre un
fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto
de su probabilidad o la aproximación de la
misma mediante la experimentación.
5.4.1• Describe experimentos aleatorios
sencillos y enumera todos los resultados
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o
diagramas en árbol sencillos.
5.4.2• Distingue entre sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables.
5.4.2• Calcula la probabilidad de sucesos
asociados a experimentos sencillos mediante
la regla de Laplace, y la expresa en forma de
fracción y como porcentaje.

5.1.1 TEMPORALIZACIÓN PARA MATEMÁTICAS.
La distribución temporal de la materia de matemáticas se realizará en tres trimestres al final de cada uno
tendrá lugar la correspondiente evaluación:
UNIDAD

TRIMESTRE

BLOQUE 1

1º

1

2

x

x

2º

BLOQUE 2

BLOQUE3

BLOQUE 4

BLOQUE 5

3

4

5

6

x

x
x

x

3º

Temporalización

52 sesiones

59 sesiones

59 sesiones

El calendario de evaluaciones para este curso 2019-2020 es el siguiente:
1º Trimestre: 10, 11 y 12 de Diciembre
2º Trimestre: 17, 18 y 19 de Marzo
3º Trimestre: 16, 17 y 18 de Junio
Por lo que:
El primer trimestre comprenderá desde el 13 de septiembre a 9 de Diciembre
El segundo trimestre comprenderá desde el 13 de Diciembre al 16 de Marzo
El tercer trimestre comprenderá desde el 20 de marzo al 15 de Junio
Esto será aplicable a las dos asignaturas del ámbito científico matemático.
5.2 ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN PARA FÍSICA Y QUÍMICA
Puesto que la LOMCE establece que los criterios de evaluación con sus indicadores, referentes para la
evaluación del aprendizaje del alumnado, deben estar asociados a los contenidos que se contemplan
para la consecución de los aprendizajes definidos en los citados criterios; pasamos en las siguientes
páginas a expresar dicha asociación:
Contenidos- criterios de evaluación más indicadores- estándares de aprendizaje.
Posteriormente estableceremos la temporalización de la asociación.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 1. LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO. UD 7
Contenidos






El método científico: sus
etapas.
Medida de Magnitudes y
unidades. Sistema
internacional de unidades.
Transformación de unidades
por factores de conversión.
El laboratorio.
Proyecto de investigación

Criterios de evaluación
1.1 Reconocer e identificar las características del método científico
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer en situaciones y contextos cotidianos, procesos y hechos que se puedan investigar
científicamente.
- Realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos utilizando los instrumentos adecuados.
- Comunicar de forma oral o escrita los resultados de las observaciones utilizando esquemas, gráficos o
tablas.
- Distinguir las posibles causas y efectos de los fenómenos observados y formular conjeturas o plantear
hipótesis sencillas que traten de explicarlos científicamente.
1.2 Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar aplicaciones tecnológicas que permiten resolver problemas prácticos de la vida cotidiana y
valorar su incidencia en el desarrollo de la sociedad.
- Analizar alguna aplicación tecnológica relevante y explicar las distintas fases de la investigación
científica que propició su desarrollo, a partir de la consulta de distintas fuentes (internet, libros de
consulta, revistas especializadas, etc.)
1.3 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
- Identificar las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional y sus unidades.
-Reconocer los prefijos más comunes del Sistema Internacional.
-Realizar cambios de unidades mediante factores de conversión.
-Expresar el resultado de una medida directa con el adecuado número de cifras significativas, teniendo
en cuenta la precisión del instrumento empleado
1.4 Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y en el de
Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medio ambiente
- Identificar materiales y el instrumental básico del laboratorio de Física y de Química e indicar su uso y
utilidad.
- Expresar la lectura del instrumental básico del laboratorio con precisión y rigor.
- Reconocer e identificar los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de los productos
químicos.
- Asociar al tipo de residuo el método de eliminación más adecuado para la protección del medio
ambiente.
- Reconocer y respetar las normas de seguridad en el laboratorio
- Explicar los protocolos de actuación ante posibles accidentes en el laboratorio

Estándares de aprendizaje evaluables
 1.1.1 Formula hipótesis para
explicar
fenómenos
cotidianos
utilizando teorías y modelos
científicos.
 1.1.2 Registra observaciones, datos
y resultados de manera organizada y
rigurosa, y los comunica de forma
oral y escrita utilizando esquemas,
gráﬁcos, tablas y expresiones
matemáticas
 1.2.1 Relaciona la investigación
científica con las aplicaciones
tecnológicas en la vida totidiana.
 1.3.1 Establece relaciones entre
magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente,
el
Sistema
Internacional de Unidades y la
notación científica para expresar los
resultados.
 1.4.1 Reconoce e identifica los
símbolos más frecuentes utilizados
en el etiquetado de productos
químicos
e
instalaciones,
interpretando su significado.
 1.4.2
Identifica
material
e
instrumentos básicos de laboratorio
y conoce su forma de utilización
para la realización de experiencias
respetando las normas de seguridad
e identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 2. LAESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS. UD8

Contenidos
- Propiedades de la
materia.
- Estados de agregación.
Cambios de estado.
Modelo cinéticomolecular.
- Sustancias puras y
mezclas.
- Métodos de separación
de mezclas.
- Estructura atómica.
Modelos atómicos (Dalton
y Thomson).
- El sistema periódico de
los elementos.
- Uniones entre átomos:
moléculas y cristales.
- Elementos y compuestos
de especial interés con
aplicaciones industriales,
tecnológicas y
biomédicas.
- Nomenclatura de
compuestos binarios
siguiendo las normas
IUPAC.

Criterios de evaluación
2.1 Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y diferenciar las propiedades generales de la materia, así como algunas
propiedades características.
- Relacionar las propiedades de los metales con el uso que se hace de ellos en su
entorno.
- Determinar experimentalmente la densidad de cuerpos regulares e irregulares.
- Utilizar alguna propiedad característica (densidad, color y solubilidad,…) para
identificar sustancias de su entorno.
2.3 Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un
gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en
experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador.
- Utilizar el modelo cinético-molecular para comprender los conceptos de presión
y temperatura de un gas.
- Analizar el comportamiento de los gases en experiencias cotidianas para deducir la
relación (de proporcionalidad directa o inversa) existente entre la presión, el volumen y
la temperatura.
2.4 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.
- Reconocer si un material es una sustancia pura o una mezcla utilizando
procedimientos experimentales o interpretando su curva de calentamiento.
- Distinguir mezclas homogéneas y heterogéneas.
- Explicar el proceso de disolución utilizando la teoría cinético-molecular.
- Enumerar algunas sustancias solubles en agua.
- Identificar el soluto y el disolvente en mezclas homogéneas de la vida cotidiana.
- Describir la dependencia de la solubilidad de una sustancia con la temperatura.
















Estándares de aprendizaje evaluables
2.1.1 Distingue entre propiedades generales y
propiedades características de la materia,
utilizando estas últimas para la caracterización
de sustancias.
2.1.2Relaciona propiedades de los materiales de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
2.1.3Describe la determinación experimental el
volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad
2.3.1Justifica el comportamiento de los gases en
situaciones cotidianas relacionándolo con el
modelo cinético-molecular.
2.3.2 Interpreta gráficas, tablas de resultados y
experiencias que relacionan la presión, el
volumen y la temperatura de un gas utilizando el
modelo cinético molecular y las leyes de los
gases.
2.4.1 Distingue y clasifica sistemas materiales de
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
2.4.2 Identifica el disolvente y el soluto al
analizar la composición de mezclas homogéneas
de especial interés.
2.4.3 Realiza experiencias sencillas de
preparación de disoluciones, describe
el procedimiento seguido y el material
utilizado, determina la concentración y las
expresa en gramos por litro

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 2. LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS. UD8
(continuación)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

- Propiedades de la materia.
- Estados de agregación.
Cambios de estado. Modelo
cinético-molecular.
- Sustancias puras y
mezclas.
- Métodos de separación de
mezclas.
- Estructura atómica.
Modelos atómicos (Dalton y
Thomson).
- El sistema periódico de los
elementos.
- Uniones entre átomos:
moléculas y cristales.
- Elementos y compuestos
de especial interés con
aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.
- Nomenclatura de
compuestos binarios
siguiendo las normas
IUPAC.

2.5 Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla
- Describir y montar un aparato de destilación para separar los componentes
de una mezcla homogénea.
- Realizar una cristalización. - Diseñar la estrategia más adecuada para separar una
mezcla heterogénea, como por ejemplo sal y arena.
- Elegir el método de separación más adecuado según sean las propiedades de las
sustancias presentes en una mezcla
2.6 Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las
distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión
de la estructura interna de la materia.
-Describir el modelo atómico de Dalton y el concepto ingenuo de valencia
química.
- Justificar la propuesta del modelo atómico de Thomson como una necesidad para dar
cuenta de nuevos hechos experimentales.
- Enumerar las partículas subatómicas, sus características y la situación en el átomo.












2.8 Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más

relevantes a partir de sus símbolos.
- Reconocer el símbolo y el nombre de elementos de los tres primeros periodos de la
Tabla Periódica y de algunos metales (hierro, cobre, cinc, plata y oro, entre otros).
- Comentar la contribución de Mendeleiev al desarrollo de la Tabla Periódica.
- Reconocer la estructura de la Tabla Periódica y localizar en ella un elemento a partir de
su grupo y periodo.
- Identificar un elemento como metal, semimetal, no metal o gas noble en una
Tabla Periódica.
- Justificar la ordenación en grupos a partir del concepto ingenuo de valencia
2.9 Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
- Explicar por qué se unen los átomos y asociarlo a procesos electrónicos.
- Reconocer que los tres tipos de enlace químico son modelos para explicarla unión entre átomos.
- Utilizar modelos moleculares para mostrar las formas en que se unen los átomos.





2.5.1Diseña métodos de separación de mezclas
según las propiedades características de las
sustancias que las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado.
2.6.1 Representa el átomo, a partir del número
atómico y el número másico, utilizando el modelo
planetario.
2.6.2 Describe las características de las partículas
subatómicas básicas y su localización en el átomo.
2.6.3 Relaciona la notación
con el número
atómico, el número másico determinando el
número de cada uno de los tipos de partículas
subatómicas básicas
2.8.1Justifica la actual ordenación de los
elementos en grupos y periodos en la Tabla
Periódica.
2.8.2 Relaciona las principales propiedades de
metales, no metales y gasesnobles con su posición
en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar
iones, tomando como referencia el gas noble más
próximo.
2.9.1 Conoce y explica el proceso de formación de
un ion a partir del átomo correspondiente,
utilizando la notación adecuada para su
representación.
2.9.2 Explica cómo algunos átomos tienden a
agruparse para formar moléculas interpretando
este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula
sus masas moleculares...

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 2. LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS. UD8
(continuación)

Contenidos

- Propiedades de la materia.
- Estados de agregación.
Cambios de estado. Modelo
cinético-molecular.
- Sustancias puras y
mezclas.
- Métodos de separación de
mezclas.
- Estructura atómica.
Modelos atómicos (Dalton y
Thomson).
- El sistema periódico de los
elementos.
- Uniones entre átomos:
moléculas y cristales.
- Elementos y compuestos
de especial interés con
aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.
- Nomenclatura de
compuestos binarios
siguiendo las normas
IUPAC.

Criterios de evaluación
- Reconocer que los tres tipos de enlace químico son modelos para explicarla unión entre átomos.
- Utilizar modelos moleculares para mostrar las formas en que se unen los átomos.
-Justificar las propiedades que presentan los distintos tipos de sustancias a partir de los
correspondientes modelos de enlace.
Comprobar experimentalmente las propiedades de las sustancias.
Calcular la masa molecular de sustancias sencillas dada su fórmula y las masas atómicas de los
átomos presentes en ella.





2.10 Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en

sustancias de uso frecuente y conocido.
Reconocer sustancias de uso muy frecuente como elementos o compuestos.
- Elaborar trabajos de forma individual o en grupo sobre la obtención, propiedades y
aplicaciones de algún elemento químico o compuesto químico, utilizando diversas
fuentes (libros, internet, etc.), y utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para su presentación y exposición.
2.11 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

- Clasificar las sustancias en elementos óxidos, ácidos hidrácidos, hidruros o sales
binarias, a partir de su fórmula.



Estándares de aprendizaje evaluables
2.10.1 Reconoce los átomos y las moléculas que
componen sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o compuestos,
basándose en su expresión química.
2.10.2 Presenta, utilizando las TIC, las
propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o
compuesto químico de especial interés a partir de
una búsqueda guiada de información bibliográfica
y/o digital.
2.11.1Utiliza el lenguaje químico para nombrar y
formular compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 3. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS. UD9
Contenidos
- Cambios físicos y

cambios químicos.
- La reacción
química.
- Ley de
conservación de la
masa.
- La química en la
sociedad y el medio
ambiente.

Criterios de evaluación
3.1 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Identificar los cambios que implican una reacción química en fenómenos cotidianos.
- Realizar experiencias de laboratorio en las que se ponga de manifiesto la formación de
nuevas sustancias (por ejemplo una reacción de descomposición) e interpretar los
resultados obtenidos.
3.2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
A partir de una ecuación química distinguir entre los reactivos y los productos.
- Mencionar los productos de la reacción de combustión de carbono e hidrocarburos
sencillos.
3.3 Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en
productos en términos de la teoría de colisiones.
- Interpretar las reacciones químicas como procesos en los que unas sustancias se
transforman en otras nuevas como consecuencia de una reorganización de los átomos,
fruto del choque aleatorio entre los átomos y/o moléculas de los reactivos.
3.4 Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a
través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
-Ajustar una ecuación química sencilla y relacionar el proceso con la ley de conservación
de la masa de Lavoisier.
- Diseñar y realizar un experimento donde se ponga de manifiesto la ley de
conservación de la masa al producirse un gas, como por ejemplo al quemar un trozo de
magnesio.

Estándares de aprendizaje evaluables









3.1.1Distingue entre cambios físicos y químicos en
acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no
formación de nuevas sustancias.
3.1.2Describe el procedimiento de realización experimentos
sencillos en los que e ponga de manifiesto la formación de
nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios
químicos.
3.2.1Identifica cuáles son los reactivos y los productos de
reacciones
químicas
sencillas
interpretando
la
representación esquemática de una reacción química.
3.3.1Representa e interpreta una reacción química a partir de
la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones.
3.4.1 Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a
partir de la representación de reacciones químicas sencillas,
y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de
conservación de la masa

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 3. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS. UD9 (continuación)
Contenidos
- Cambios físicos y

cambios químicos.
- La reacción
química.
- Ley de
conservación de la
masa.
- La química en la
sociedad y el medio
ambiente.

Criterios de evaluación
3.7 Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el
medio ambiente.
- Comentar las causas de la contaminación ambiental, reflexionando sobre la gravedad
del problema y sus repercusiones, tanto para la especie humana como para otros seres
vivos, y la importancia de una implicación personal y colectiva en su solución.
- Describir los problemas que las actividades humanas han generado en cuanto a la
gestión de los recursos de agua dulce y su contaminación.
- Exponer las actuaciones personales que potencien una gestión sostenible del agua,
como por ejemplo la reducción en el consumo y su reutilización, diferenciando los
procesos de potabilización
y depuración del agua y estableciendo la relación entre agua contaminada y ciertas
enfermedades.
- Debatir sobre problemas medioambientales de ámbito global, la contaminación de
suelos, el uso de combustibles fósiles y de compuestos clorofluorocarbonados (CFC),
entre otros, y aportar soluciones para minimizarlos (reciclar basuras, utilizar energías
limpias, disminuir el uso de los
CFC, etc.).

Estándares de aprendizaje evaluables






3.7.1Describe el impacto medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los
CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con
los problemas medioambientales de ámbito global.
3.7.2 Propone medidas y actitudes, a nivel individual y
colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de
importanciaglobal.
3.7.3Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo
de la industria química ha tenido en el progreso de la
sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta
procedencia.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. UD10
Contenidos

- Las fuerzas. Efectos. Velocidad
media, velocidad instantánea y
aceleración.
- Máquinas simples.
-Fuerzas
de
la
naturaleza:
gravitatorias,
eléctricas
y
magnéticas.

Criterios de evaluación
4.1 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios
en el estado de movimiento y de las deformaciones
- Identificar la presencia de fuerzas a partir de sus efectos estáticos
o dinámicos.
- Identificar las fuerzas más comunes: peso, rozamiento, normal,
tensiones en cuerdas y fuerzas elásticas.
- Dibujar y describir el funcionamiento del dinamómetro.
- Reconocer la unidad de fuerza en el Sistema Internacional y
realizar lecturas con un dinamómetro.
- Señalar el carácter direccional de las fuerzas experimentando con
dinamómetros.
- Sumar fuerzas de la misma dirección o con direcciones
perpendiculares.
- Realizar cálculos sencillos usando la segunda ley de Newton.
4.2 Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el
espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.
- Obtener datos velocidad-tiempo a partir de simulaciones
virtuales o de experiencias de laboratorio, ordenarlos en tablas y
representarlos gráficamente analizando los resultados
4.3 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de
gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de
la aceleración utilizando estas últimas
- Obtener valores de la velocidad media, velocidad instantánea o
aceleración a partir de una tabla de datos o de una representación
gráfica espacio-tiempo y/o velocidad-tiempo.

Estándares de aprendizaje evaluables
•4.1.1 En situaciones de la vida cotidiana, identifica las
fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
•4.1.2Establece la relación entre el alargamiento producido
en un muelle y las fuerzas que han producido esos
alargamientos, describiendo el material a utilizar y el
procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo
experimentalmente.
•4.13 Establece la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la alteración del
estado de movimiento de un cuerpo.
• 4.1.4 Describe la utilidad del dinamómetro para medir la
fuerza elástica y registra los resultados en tablas y
representaciones gráficas expresando el resultado
experimental en unidades en el Sistema Internacional
•4.2.1 Determina, experimentalmente o a través de
aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo
interpretando el resultado.
•4.2.2 Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos
utilizando el concepto de velocidad.
•4.3.1 Deduce la velocidad media e instantánea a partir de
las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad
en función del tiempo.
•4.3.2 Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir
de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. UD10 (continuación)
Contenidos

- Las fuerzas. Efectos. Velocidad
media, velocidad instantánea y
aceleración.
- Máquinas simples.
-Fuerzas
de
la
naturaleza:
gravitatorias,
eléctricas
y
magnéticas.

Criterios de evaluación
4.4 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un
movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria.
- Reconocer los tipos de máquinas simples e identificar ejemplos en aparatos de la
vida cotidiana.
- Emplear la ley de la palanca para resolver problemas sencillos de máquinas
simples e interpretar su efecto multiplicador.
4.5 Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.
- Proponer ejemplos de actuación de las fuerzas de rozamiento en la vida
cotidiana.
- Analizar el efecto de las fuerzas de rozamiento en el movimiento de seres vivos y
vehículos.
- Relacionar el estado de los neumáticos y las condiciones de las carreteras con el
rozamiento y la distancia de seguridad vial.
4.6Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos,
de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el
Universo, y analizar los factores de los que depende.
Describir y analizar de qué variables depende la fuerza gravitatoria.
- Aplicar la ley de la Gravitación Universal
para realizar estimaciones cualitativas y comparar las fuerzas que aparecen entre
dos cuerpos cuando se modifican las masas o las distancias.
- Distinguir entre masa y peso. - Calcular el peso a partir de la masa y viceversa.
Utilizar alguna analogía para explicar por qué la Luna gira alrededor de la Tierra sin
llegar a chocar con ella. - Explicar por analogía por qué la Tierra gira alrededor del
Sol sin llegar a chocar con él.
- Calcular el valor de la gravedad utilizando una balanza y un dinamómetro.

Estándares de aprendizaje evaluables
•4.4.1 Interpreta el funcionamiento de
máquinas mecánicas simples considerando la
fuerza y la distancia al eje de giro y realiza
cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador
de la fuerza producido por estas máquinas.
•4.5.1 Analiza los efectos de las fuerzas de
rozamiento y su influencia en el movimiento de
los seres vivos y los vehículos
•4.6.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de
gravedad que existe entre dos cuerpos con las
masas de los mismos y la distancia que los
separa.
•4.6.2 Distingue entre masa y peso calculando
el valor de la aceleración de la gravedad a partir
de la relación entre ambas magnitudes.
•4.6.3 Reconoce que la fuerza de gravedad
mantiene a los planetas girando alrededor del
Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta,
justificando el motivo por el que esta atracción
no lleva a la colisión de los dos cuerpos.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. UD10 (continuación)
Contenidos

- Las fuerzas. Efectos. Velocidad
media, velocidad instantánea y
aceleración.
- Máquinas simples.
-Fuerzas
de
la
naturaleza:
gravitatorias,
eléctricas
y
magnéticas.

Criterios de evaluación
4.10 Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución
del magnetismo en el desarrollo tecnológico.
- Describir las experiencias de atracción y repulsión entre dos imanes.
- Explicar la acción del imán sobre objetos metálicos comunes.
- Construir una brújula a partir de una punta de hierro.
- Utilizar una brújula para orientarse, justificando su funcionamiento.
- Visualizar experimentalmente las líneas de campo magnético con limaduras de
hierro.
- Comentar y justificar la contribución del magnetismo al desarrollo tecnológico.
4.12 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.
- Buscar y seleccionar información sobre las distintas fuerzas que existen en la
naturaleza y sobre algún fenómeno asociado con cada una de ellas y exponerlo
oralmente o por escrito, haciendo un uso adecuado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).

Estándares de aprendizaje evaluables
•4.10.1 Reconoce fenómenos magnéticos
identificando el imán como fuente natural del
magnetismo y describe su acción sobre
distintos tipos de sustancias magnéticas.
•4.10.2 Construye, y describe el procedimiento
seguido pare ello, una brújula elemental para
localizar el norte utilizando el campo magnético
terrestre.
• 4.12.1Realiza un informe empleando las TIC a
partir de observaciones o búsqueda guiada de
información que relacione las distintas fuerzas
que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 5. LA ENERGÍA. UD11
Contenidos

- Energía.
Unidades.
- Tipos.
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
- Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
- Fuentes de
energía.
- Uso racional de la
energía.
- Aspectos
industriales de la
energía.

Criterios de evaluación
5.1 Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar distintas formas de energía.
- Interpretar cómo la energía se transfiere de unos objetos a otros pudiendo hacer uso de simulaciones
virtuales.
- Reconocer el Julio como la unidad de energía en el Sistema Internacional, identificar otras unidades
utilizadas para medir esta magnitud (por ejemplo, la caloría para medir la energía de los alimentos) y
realizar transformaciones empleando la equivalencia.
- Enunciar el principio de conservación de la energía.
5.2 Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar el concepto de energía con la capacidad para realizar cambios.
- Realizar experimentos sencillos y analizar situaciones de la vida cotidiana en las que se pongan de
manifiesto transformaciones de energía de unas formas a otras y transferencias de energía entre unos
sistemas y otros.
- Describir el funcionamiento básico de las principales máquinas y dispositivos que sirven para
transformar unas formas de energía en otras.
5.3 Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría
cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía
térmica en diferentes situaciones cotidianas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Utilizar correctamente los termómetros, conociendo su fundamento y empleando las escalas
termométricas Celsius y Kelvin. - Diferenciar los conceptos de calor, temperatura y energía térmica y
emplear los términos con propiedad.
- Reconocer la temperatura como una medida del nivel de agitación térmica de un sistema.
- Identificar los cambios o transformaciones que produce la energía térmica y sus aplicaciones.
- Explicar el calor como transferencia de energía entre cuerpos en desequilibrio térmico, diferenciándolo
de la temperatura e identificando el equilibrio térmico con la igualación de temperaturas.

Estándares de aprendizaje evaluables
•5.1.1 Argumenta que la energía se puede
transferir, almacenar o disipar, pero no
crear ni destruir, utilizando ejemplos.
•5.1.2 Reconoce y define la energía como
una magnitud expresándola en la unidad
correspondiente en el Sistema
Internacional.
•5.2.1Relaciona el concepto de energía
con la capacidad de producir cambios e
identifica los diferentes tipos de energía
que se ponen de manifiesto en situaciones
cotidianas explicando las
transformaciones de unas formas a otras.
•5.3.1 Explica el concepto de temperatura
en términos del modelo cinéticomolecular diferenciando entre
temperatura, energía y calor.
•5.3.2 Conoce la existencia de una escala
absoluta de temperatura y relaciona las
escalas de Celsius y Kelvin.
• 5.3.3Identifica los mecanismos de
transferencia de energía reconociéndolos
en diferentes situaciones cotidianas y
fenómenos atmosféricos, justificando la
selección de materiales para edificios y en
el diseño de sistemas de calentamiento.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 5. LA ENERGÍA. UD11 (continuación)
Contenidos

- Energía.
Unidades.
- Tipos.
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
- Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
- Fuentes de
energía.
- Uso racional de la
energía.
- Aspectos
industriales de la
energía.

Criterios de evaluación
- Diferenciar entre materiales conductores y aislantes térmicos.
- Utilizar el conocimiento de las distintas formas de propagación del calor para la resolución de
problemas relacionados con el aislamiento térmico de una zona y el ahorro de energía.
5.4Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en
experiencias de laboratorio.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar la dilatación de los materiales con los efectos que produce la energía térmica en el contexto
de la vida diaria.
- Asociar los puntos fijos de la escala Celsius con los cambios de estado del agua a la presión atmosférica.
- Utilizar una simulación virtual para interpretar el equilibrio térmico a partir de la teoría cinéticomolecular.
- Reflexionar acerca del carácter subjetivo de la percepción táctil mediante la realización de experiencias
de laboratorio.
5.5Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un
desarrollo sostenible.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las distintas fuentes de energía y clasificarlas en renovables y no renovables.
- Valorar y justificar la importancia del ahorro energético y el uso de energías limpias para contribuir a un
futuro sostenible, y adoptar conductas y comportamientos responsables con el medio ambiente.
- Discutir las ventajas e inconvenientes de las distintas fuentes de energía analizando su impacto
ambiental.
5.6 Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida
diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar críticamente los factores que influyen en que se utilicen preferentemente unas u otras fuentes
de energía, teniendo en cuenta los aspectos económicos, geográficos, respeto por el medio ambiente,
etc.
- Identificar y describir los principales recursos energéticos disponibles en el Principado de Asturias.

Estándares de aprendizaje evaluables
•5.4.1 Explica el fenómeno de la dilatación
a partir de alguna de sus aplicaciones
como los termómetros de líquido, juntas
de dilatación en estructuras, etc.
•5.4.2 • Explica la escala Celsius
estableciendo los puntos fijos de un
termómetro basado en la dilatación de un
líquido volátil.
• 5.4.3 Interpreta cualitativamente
fenómenos cotidianos y experiencias
donde se ponga de manifiesto el equilibrio
térmico asociándolo con la igualación de
temperaturas.
• 5.5.1Reconoce, describe y compara las
fuentes renovables y no renovables de
energía, analizando con sentido crítico
su impacto medioambiental.
•5.6.1 Compara las principales fuentes de
energía de consumo humano, a partir de
la distribución geográfica de sus recursos
y los efectos medioambientales.
• 5.6.2Analiza la predominancia de las
fuentes de energía convencionales) frente
a las alternativas, argumentando los
motivos por los que estas últimas aún no
están suficientemente explotadas.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 5. LA ENERGÍA. UD11 (continuación)
Contenidos

- Energía.
Unidades.
- Tipos.
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
- Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
- Fuentes de
energía.
- Uso racional de la
energía.
- Aspectos
industriales de la
energía.

Criterios de evaluación
5.7 Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar las medidas de ahorro que puedan contribuir a la contención del consumo, a partir de una
tabla de consumos
energéticos.
- Proponer medidas de ahorro energético para reducir el consumo doméstico de energía eléctrica.
5.11Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de
centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la imposibilidad de almacenar la energía eléctrica y la necesidad de una red que permita su
transporte de los lugares de producción a los de consumo así como los problemas asociados a este
proceso.
- Identificar el tipo y describir las transformaciones que sufre la energía hasta la generación de
electricidad, a partir del esquema de una central eléctrica.
- Buscar información sobre alguna central eléctrica próxima a través de diferentes fuentes y enumerar
sus características oralmente o por escrito.

Estándares de aprendizaje evaluables
• 5.7.1Interpreta datos comparativos
sobre la evolución del consumo de energía
mundial proponiendo medidas que
pueden contribuir al ahorro individual y
colectivo.
•5.11.1 Describe el proceso por el que las
distintas fuentes de energía se
transforman en energía eléctrica en las
centrales eléctricas, así como los métodos
de transporte y almacenamiento de la
misma.

5.3.1 TEMPORALIZACIÓN PARA FÍSICA Y QUÍMICA
La distribución temporal de la materia de matemáticas se realizará en tres trimestres al final de cada uno
tendrá lugar la correspondiente evaluación:

TRIMESTRE

UNIDAD

1º

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE3

BLOQUE 4

BLOQUE 5

7

8

9

10

11

x

x

x

x

2º

x

x

3º

Temporalización

42 sesiones

44 sesiones

43 sesiones

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así como el elevado número de
horas semanales impartidas por el mismo profesor del Ámbito, posibilita un seguimiento bastante cercano
y continuo del trabajo y la marcha de los alumnos. El ritmo del curso vendrá determinado por la
interacción entre las propuestas del profesor y la respuesta en forma de aprendizaje y asimilación de
contenidos por parte de la mayor parte de los alumnos. Los instrumentos de evaluación y calificación que
se utilizarán son:








Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas, participación en la clase y asistencia y
puntualidad.
Control periódico de los cuadernos del alumno.
Pruebas escritas.
Eventualmente, actividades de control cortas (escritas u orales) en medio del desarrollo de una
unidad.
Realización de trabajos temáticos individuales y/o en equipos, utilizando las TIC
Las actividades en soporte informático serán remitidas al correo electrónico del profesor para su
valoración.
Exposiciones orales de trabajos realizados.

En cada trimestre se realizarán ejercicios de examen de contenidos al finalizar cada unidad didáctica de
las materias que componen el Ámbito. Los cuadernos de los alumnos serán también objeto de evaluación
significativa. Se valorarán los siguientes aspectos: el contenido (deben contener los resúmenes de los
temas, todos los ejercicios realizados en clase y las fotocopias entregadas por el profesor); la organización
y la adecuada presentación. El profesor llevará un registro de asistencia y puntualidad, y hará
observaciones sobre la actitud en clase, participación, realización de tareas de los alumnos, que servirán
para adjudicar una calificación sobre interés y esfuerzo denominada a efectos de uso interno “nota de
clase”

6.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE AUSENCIAS QUE
IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA
Para el alumnado con faltas de asistencia, bien sea de forma intermitente o durante un periodo
determinado de tiempo, el profesor de la asignatura, en coordinación con quien ejerza la tutoría, le
facilitará los materiales y tareas precisos para seguir las clases durante el tiempo que esté ausente (a través
de la familia, de compañeros o de forma electrónica).

Ese alumnado podrá presentarse a un examen final, tanto en la evaluación ordinaria en junio, como en la
extraordinaria en septiembre, debiendo presentar el mismo día del examen las tareas encomendadas por el
profesor
6.3 CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Si la nota global de una evaluación trimestral es insuficiente, su recuperación dependerá del elemento
evaluador causante de la calificación negativa:
a) Si la causa de la evaluación negativa se hubiese debido a malos resultados en exámenes, se podrá
recuperar mediante la superación de exámenes de recuperación. Estos exámenes se efectuarán: en Enero,
los correspondiente a la evaluación del 1º trimestre; en Abril, los correspondiente a la 2ª evaluación; en
cuanto a los de la 3ª evaluación, como ésta coincide en el tiempo con la evaluación final, se realizará
antes de que se lleve a cabo la sesión de junta de evaluación correspondiente. Si la media de los exámenes
realizados durante un trimestre en alguna de las materias que componen el Ámbito hubiese sido igual o
superior a 5, esta materia quedará excluida de los exámenes de recuperación correspondientes.
b) Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de tareas obligatorias o de los cuadernos
de clase en los plazos establecidos, o su realización deficiente (por debajo de una puntuación de 3) el
alumno tendrá que realizar esas tareas necesariamente.
La calificación final del curso en Junio: Se obtendrá de la media de las calificaciones de las tres
evaluaciones de fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas tras los exámenes y
actividades de recuperación. La calificación será positiva si esta media es igual o superior a 5. No
obstante, se tendrán registradas por separado las calificaciones medias de los exámenes de las materias
que conforman el Ámbito; si, en alguna de ellas, la calificación media fuese superior o igual a 5, no
tendrá que hacer la parte correspondiente a esa materia en el examen extraordinario de Septiembre.
6.3.1 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN SEPTIEMBRE
Los alumnos que habiendo obtenido una calificación negativa en junio, hagan uso de la convocatoria
extraordinaria de septiembre, deberán aportar los ejercicios especificados por el profesor de la materia.
Estos ejercicios constituirán un 40% de la nota, el 60% restante será constituido por la prueba escrita.
6.3.2PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
La programación de cada una de las materias y ámbitos que componen el Programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento tendrá la consideración de programa de refuerzo al que se refiere el artículo
22, apartado 3, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En consecuencia, la superación de un
ámbito del Programa tendrá como efecto la superación del ámbito pendiente con la misma denominación
y, en su caso, de la materia o materias pendientes que en él se integran, cursadas con anterioridad a la
incorporación del alumno al Programa.
6.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dentro del proceso de evaluación, la calificación se presenta como una fase final, a la que se procede una
vez desarrollados los mecanismos de evaluación del alumnado y comprobado, a través de los distintos
criterios, el grado de obtención de los objetivos deseados. Para obtener una calificación positiva en la
asignatura se han de desarrollar los elementos siguientes:

El 50% de la nota será la nota media obtenida de las distintas pruebas (exámenes,
resúmenes, trabajos, exposiciones, lectura trimestral)
El 10% de la nota será la nota correspondiente a los distintos cuadernos o partes del
cuaderno correspondiente a las asignaturas del ámbito científico matemático. Se tendrá
en cuenta la presentación, el orden y la limpieza
El 40% de la nota será la nota correspondiente al trabajo en clase
Se repetirán todas aquellas pruebas siempre que las faltas sean debidamente justificadas y se aporte la
justificación correspondiente.
7. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Si bien el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) presenta unas características
que lo hace diferente del anterior Programa de Diversificación Curricular, al que de alguna manera viene

a sustituir, el perfil de los alumnos que han sido seleccionados para formar parte este 1º año de PMAR del
mismo es, en esencia, similar al que presentaban los alumnos que en cursos anteriores cursaban el 1º de
Diversificación. Los profesores somos conscientes de sus particularidades y procuramos adaptar nuestra
labor docente a estas circunstancias. Debemos reconocer sus situaciones, estimular actitudes positivas y
fomentar su autoestima, sin dejar de ser exigentes en la demanda de esfuerzo y trabajo bien hecho. La
reducción del número de alumnos en el grupo y el elevado número de horas que el profesor del Ámbito de
carácter científico y matemático permanece con ellos, facilita un mayor conocimiento de las
características de los alumnos y posibilita ir realizando ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
enfoque didáctico de las distintas unidades estará orientado, en la medida de lo posible, de tal manera que
los alumnos perciban una conexión entre los contenidos que deben aprender y el mundo que los rodea.
Los contenidos de Matemáticas se orientarán hacia la adquisición y práctica de las herramientas básicas
de cálculo y hacia la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana y con las necesidades del
aprendizaje de las Ciencias Naturales. Los contenidos de Física y Química se organizan en torno a
unidades didácticas, que permitirán articular y conectar diversos temas relacionados y se hace necesaria
una más precisa selección de contenidos fundamentales mínimos. Si bien se establecerá una división del
horario semanal del Ámbito por materias, cuando los contenidos lo requieran podrán efectuarse
planteamientos interdisciplinares. La asignación de un único profesor para todas las materias que
conforman el Ámbito, así lo permite. En cuanto al trabajo diario, se hará hincapié en la adecuada
organización de las tareas, en la correcta presentación de los cuadernos y de los trabajos realizados y en la
realización diaria de las tareas encomendadas: se fomentan los valores de constancia y esfuerzo, sin
perder de vista las singularidades de este colectivo de alumnos. Es muy importante el seguimiento
continuo de sus tareas y la realización de controles y exámenes, al menos, tras finalizar cada unidad
didáctica. En cuanto al tratamiento de la información, se otorgará gran valor a la elaboración de
resúmenes y esquemas y a la redacción personal, alejada del socorrido método de “copia y pega”.
Se utilizarán recursos didácticos variados de forma que se pueda seleccionar los más apropiados a las
características del alumnado y que contribuyan a que el alumnado alcance los objetivos de la ESO. Los
materiales seleccionados son los siguientes:
- Impresos:



Libro de texto: Programa de mejora “Ámbito científico y matemático” nivel I. Editorial Bruño.
Libros de consulta, artículos de prensa, artículos científicos de divulgación, materiales elaborados por
el profesor

Digitales:




Ordenadores con acceso a Internet y cañón
Diferentes páginas web
Programas informáticos interactivos

Audiovisuales y multimedia:
 DVD y vídeos didácticos o canales de youtube
Material de laboratorio

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El propio Programa de Mejora del Aprendizaje y el rendimiento es, en sí mismo, una medida de atención
a la diversidad.
9. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DEL CURRÍCULO, ENTRE LOS QUE DEBERÁ CONTEMPLARSE EN TODO EL CASO, EL PLAN
DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
Para estimular el interés por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, así como el
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación:
 Se realizarán lecturas en voz alta continuadas del libro de texto en clase, al menos dos veces por
semana, procurando que a lo largo de la misma todo el alumnado haya participado de tales lecturas
públicas.

 También se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público proponiendo al
alumnado que haga breves resúmenes orales de cuestiones tratadas o participando en debates
 Para familiarizar al alumnado en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación se desarrollará al menos una sesión lectiva en la Sala de Ordenadores del centro por
trimestre, al objeto de que manejen diversas fuentes de información, siguiendo las pautas que marque el
profesor. Otra sesión, también por trimestre, se desarrollará en la Biblioteca, para familiarizar al
alumnado en su uso.
 Además, a lo largo del curso se propondrán con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo), el Día Contra la Violencia de Género (25 de noviembre), Día internacional de las personas con
discapacidad (3 de diciembre) , día internacional contra la discriminación racial (21 de marzo) y día del
medioambiente (5 de junio) diversas actividades de lectura, escritura, investigación y exposición en torno
a los temas citados.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Los alumnos de 1º de PMAR se encuentran integrados en dos grupos de 2º de ESO diferentes en las
materias comunes. Por esto, los alumnos participarán en las diferen.tes actividades complementarias y
extraescolares que se organicen en los distintos departamentos, salvo impedimentos, junto con el resto de
los grupos del curso de 2º de ESO.
Para el curso 2019-2020 desde el departamento de Matemáticas están previstas las miniolimpiadas de
matemáticas que no pasa a formar parte de nuestra programación dado a que no se han alcanzado las
competencias matemáticas adecuadas para la realización de dicha actividad.
Desde el departamento de Biología no está prevista ninguna actividad. Finalmente el departamento de
Física y Química ha planificado la realización de una charla en el centro sobre experimentos científicos.
Desde el departamento de Orientación está prevista una salida de forma conjunta con el ámbito
sociolingüístico a la Laboral Ciudad de la Cultura y participar en los talleres para público escolar que allí
se ofertan con el objetivo de fomentar la lectura, compresión lectora y escritura creativa y talleres que
contribuyen a la difusión de las matemáticas desde una perspectiva creativa. A continuación se realizará
una visita al Jardín Botánico.
11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
En las reuniones del Departamento todos los meses se valorará el grado de cumplimiento de la
programación.
Trimestralmente se analizarán los resultados académicos, la adecuación de la metodología y recursos
didácticos.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación Secundaria
y el Bachillerato En el artículo 16 del capítulo I de dicho Real Decreto se indica que entre las medidas de
atención a la diversidad se contemplarán las adaptaciones al currículo, la integración de materias en
ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la
oferta de materias específicas, los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y otros
programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
Así mismo en su artículo 17 indica que se desarrollarán a partir de 2º de ESO.
La Circular de 4 de febrero de 2015 de la Secretaría General de Educación, de la aplicación de la LOMCE
en su disposición adicional quinta determina la derogación de los Programas de Diversificación
Curricular en Tercero de ESO y su sustitución por el segundo curso del PMAR.
En esta circular se establecen los ámbitos siguientes: lingüístico y social, de lenguas extranjeras y el
ámbito científico matemático.
Como profesora del ámbito científico matemático adscrito al departamento de orientación, impartiré las
siguientes áreas en el presente curso 2019/2020:
Ámbito científico correspondiente 2ºcurso del PMAR de 3º de ESO
El curso de 3º de ESO PMAR está compuesto por 13 alumnos, con diferentes capacidades.
El planteamiento es el de intentar capacitar al alumno, en la medida de sus posibilidades, para que una
vez en 4º de ESO pueda convertirse en un alumno competitivo con capacidad real para obtener el título
de Graduado en ESO.

6. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA O MANTENIMIENTO DE RESULTADOS DEL CURSO
ANTERIOR DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO.
Mantener o mejorar las tasas de promoción de los alumnos e intentar motivar a los alumnos, con el fin
de que aquellos que cumplan los 16 años no abandonen el sistema educativo.

7. OBJETIVOS DE ETAPA
El Decreto 43/2015, de 10 de junio, que la enseñanza en la etapa de ESO contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para
el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la lengua castellana y, en su caso,
en la lengua asturiana.
i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación, desarrollando la sensibilidad estética y la
capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los
pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

8. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA
De acuerdo con las definiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 se entiende por
competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos. Las siete competencias recogidas por la ley son las siguientes:








CCL. Comunicación lingüística.
CMCT. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología.
CD. Competencia digital.
CPAA. Aprender a aprender.
CSC. Competencias sociales y cívicas.
SIE. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CC. Conciencia y expresiones culturales

Lograr estas competencias capacitará al alumnado para la realización personal, el ejercicio de la
ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje
permanente.
La práctica docente debe orientarse al logro de las citadas capacidades y al desarrollo específico de las
competencias del currículo, las cuales se alcanzan a través de una serie de conocimientos, destrezas y
actitudes.
La competencia comunicación lingüística CCL es un objetivo de aprendizaje a lo largo de la vida. La
realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de información para su
posterior exposición, utilizando el vocabulario científico adquirido y combinando diferentes
modalidades de comunicación. Además, implica una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo
como herramienta para la resolución de problemas.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT son fundamentales en

la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad en la que vivimos. Este programa
ayudará a su adquisición trabajando no solo las cantidades mediante cálculos sino también la capacidad
de comprender los resultados obtenidos. Toda interpretación conlleva un grado de incertidumbre con el
que hay que aprender a trabajar para poder asumir las consecuencias de las propias decisiones.
La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo al
desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para identificar, plantear y resolver
situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas. Además de fomentar el respeto hacia las diversas formas de vida a través del
estudio de los sistemas biológicos, la realización de actividades de investigación o experimentales
acercará al alumnado al método científico siendo el uso correcto del lenguaje científico un instrumento
básico en esta competencia.
La competencia digital CD implica el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de
manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes en la red. En esta materia se
desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información,
asumiendo así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento de la información y
la elaboración de documentos científicos mediante la realización de actividades experimentales y de
investigación. El uso de diversas páginas web permite al alumnado diferenciar los formatos utilizados en
el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer las principales aplicaciones utilizadas para la elaboración
de las tareas.
La competencia aprender a aprender CPAA es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. El
carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la elaboración de
proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los
errores, siendo conscientes de lo que saben y lo que no mediante un proceso reflexivo. Para ello, es
importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de planificación y evaluando el nivel
competencial inicial para poder adquirir de manera coherente nuevos conocimientos. Esta competencia
se desarrolla también mediante el trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la
detección de errores, como medida esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la
autoestima del alumno.
La competencia social y cívica CSC implica utilizar los conocimientos apropiados para interpretar
problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos asertivamente. Este
programa trabaja dicha competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en
relación con el resto de los seres vivos y con el entorno. Se fomentará el trabajo cooperativo y la
igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y científicas. Los medios de
comunicación relacionados con la ciencia nos permiten trabajar el pensamiento crítico fomentando el
debate, entendido como herramienta de diálogo.
La competencia, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIE fomenta en el alumnado, el
pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar esta materia un
bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de información permite
trabajar las capacidades de planificación, organización y decisión, a la vez que la asunción de riesgos y
sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo individual y en
grupo que implica la elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la
capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad.
La competencia conciencia y expresiones culturales CC permite apreciar el entorno en que vivimos,
conociendo el patrimonio natural y sus relaciones. Se valorará la importancia de las imágenes como
herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya que son imprescindibles para interpretar el
medio desde una perspectiva científica.
Esta programación se implica de lleno en el desarrollo de las mismas a través de varias herramientas

metodológicas y actividades, tal y como se manifiesta en la siguiente tabla de forma sinóptica y
resumida:
APRENDER
APRENDER

Y

A

Y

INICIATIVA
ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

SOCIAL Y CÍVICA

DIGITAL
MATEMÁTICA,
CIENCIA
TECNOLOGÍA

LINGÜÍSTICA

COMPETENCIAS CLAVE Y ACTIVIDADES QUE INCIDEN
EN SU DESARROLLO:

Técnicas de estudio

X

Realizar debates sencillos

X

Emplear las TIC

X

X

X

X

X

X

Trabajo cooperativo

X

X

X

X

X

X

X

X

Análisis científico

X

X

X

Expresión oral y escrita

X

X

X
X

Tomar iniciativas

X

Visitas extraescolares

X

X
X

Aplicar técnicas laboratorio
Interpretar gráficos, mapas e imágenes

X
X

Educación cívica
Resolver casos prácticos

X

X

Trabajar con webs

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

9. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
9.1

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN PARA MATEMÁTICAS

Puesto que la LOMCE establece que los criterios de evaluación con sus indicadores, referentes para la
evaluación del aprendizaje del alumnado, deben estar asociados a los contenidos que se contemplan
para la consecución de los aprendizajes definidos en los citados criterios; pasamos en las siguientes
páginas a expresar dicha asociación:
Contenidos- criterios de evaluación más indicadores- estándares de aprendizaje.
Posteriormente estableceremos la temporalización de la asociación.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 1. NÚMEROS Y FRACCIONES. UD1












Contenidos
Reconocimiento de los números naturales.
Reconocimiento de los números enteros.
Operaciones con números enteros.
Números decimales y racionales. Operaciones con
fracciones.
Transformación de fracciones en decimales y
viceversa.
Números decimales exactos y periódicos. Fracción
generatriz.
Potencias de números racionales con exponente
entero.
Significado y uso. Potencias de base 10. Aplicación
para la expresión de números muy pequeños.
Operaciones con números expresados en notación
científica.
Cálculo aproximado y redondeo. Cifras
significativas.
Operaciones con potencias. Jerarquía de
operaciones
Problemas de la vida cotidiana resolubles
mediante números racionales.

Criterios de evaluación
Utilizar las propiedades de los números racionales
para operarlos, utilizando la forma de cálculo y
notación adecuada, para resolver problemas de la
vida cotidiana y presentando los resultados con la
precisión requerida.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reconocer los distintos tipos de números y utilizarlos
para representar información cuantitativa
- Distinguir los decimales finitos e infinitos periódicos
calculando la fracción generatriz correspondiente.
- Utilizar la notación científica para expresar números
muy grandes o muy pequeños y logra operar con ellos.
- Obtener soluciones aproximadas (por redondeo o
truncamiento) en problemas contextualizados.
- Utilizar los números racionales y realizar operaciones
con ellos reconociendo sus propiedades y respetando la
jerarquía de las operaciones













Estándares de aprendizaje evaluables
Reconoce los distintos tipos de números (naturales,
enteros, racionales), indica el criterio utilizado para
su distinción y los utiliza para representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.
Distingue, al hallar el decimal equivalente a una
fracción, entre decimales finitos y decimales
infinitos periódicos, indicando en este caso, el
grupo de decimales que se repiten o forman
período.
Halla la fracción generatriz correspondiente a un
decimal exacto o periódico.
Expresa números muy grandes y muy pequeños en
notación científica.
Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y
redondeo
en
problemas
contextualizados,
reconociendo los errores de aproximación.
Calcula el valor de expresiones numéricas de
números enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
Emplea números racionales para resolver
problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución

MATEMÁTICAS. BLOQUE 1. ÁLGEBRA. UD2






Contenidos
Monomios y operaciones con monomios.
Polinomios y operaciones con polinomios.
Suma al cuadrado. Diferencia al cuadrado. Suma
por diferencia
División de polinomios por el método de Ruffini.
Factorización de polinomios a través del
método de Ruffini. Factorización de polinomios
de segundo grado con raíces reales a través de
la ecuación de segundo grado.
Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de
segundo grado: completas e incompletas.
Ecuaciones con denominadores. Sistemas
lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Método de reducción de sistemas lineales.
Método de igualación de sistemas lineales.
Método de sustitución de ecuaciones lineales.
Método gráfico de resolución de ecuaciones de
primer grado. Método gráfico de resolución de
ecuaciones de segundo grado. Aplicación de las
ecuaciones y sistemas en la resolución de
problemas cotidianos.

Criterios de evaluación
Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o
relación dada mediante un enunciado, extrayendo la información
relevante y transformándola.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Realizar operaciones (suma, resta, producto y división) con
polinomios de una indeterminada con coeficientes racionales.
- Utilizar la regla de Ruffini. Desarrollar correctamente expresiones en
las que aparezcan el cuadrado de un binomio o una suma por una
diferencia.
- Conocer el significado de raíz de un polinomio.
- Factorizar polinomios de grado superior a dos con raíces enteras
utilizando la regla de Ruffini, las identidades notables o
transformaciones en el polinomio.
Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo
grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos,
valorando y contrastando los resultados obtenidos
-Resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado y sistemas de
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando diferentes
procedimientos: algebraicos, gráficos o programas informáticos.
-Traducir a ecuaciones o sistemas de ecuaciones problemas
relacionados con situaciones cercanas a su contexto, resolverlos y
valorar la coherencia del resultado obtenido.
- Apreciar el lenguaje algebraico como un recurso muy útil para
resolver problemas.

Estándares de aprendizaje evaluables
Realiza operaciones con polinomios y
los utiliza en ejemplos de la vida
cotidiana.
 Conoce y utiliza las identidades
notables correspondientes al cuadrado
de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un contexto
adecuado.
 Formula algebraicamente una situación
de la vida cotidiana mediante
ecuaciones y sistemas de ecuaciones,
las resuelve e interpreta críticamente el
resultado obtenido.
 Formula algebraicamente una situación
de la vida cotidiana mediante
ecuaciones de primer y segundo grado
y sistemas lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas, las resuelve e
interpreta críticamente el resultado
obtenido.


MATEMÁTICAS. BLOQUE 2. GEOMETRÍA. UD3
Contenidos



Elementos del plano:
Trazado de mediatrices.

Criterios de evaluación

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

Estándares de aprendizaje evaluables



Conoce las propiedades de los
puntos de la mediatriz de un












Trazado de bisectrices.
Ángulos entre rectas.
Paralelismo entre rectas.
Rectas secantes. Rectas
perpendiculares.
Teoremas destacados:
Teorema de Pitágoras.
Teorema de Tales
Movimientos en el plano:
Vectores y sus
características.
Traslaciones. Simetrías
axiales. Simetrías
centrales. Giros.
Área de figuras planas
Reconocimiento de los
movimientos en la
naturaleza, en el arte y
en los objetos cotidianos
Latitud. Longitud.
Coordenadas
geográficas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Reconocer y describir los elementos característicos de las figuras planas y los cuerpos geométricos
elementales a partir de la descripción de sus propiedades.
- Definir y determinar los lugares geométricos planos, tales como mediatriz, bisectriz
- Resolver problemas que utilicen las propiedades de lugares geométricos sencillos.
- Reconocer cuándo dos ángulos son iguales.
- Definir los distintos tipos de ángulos: complementarios, suplementarios, adyacentes y opuestos por el
vértice.
- Identificar las rectas notables en un triángulo y los puntos en los que se cortan.
- Calcular perímetros de polígonos y la longitud de la circunferencia.
- Calcular áreas de polígonos y de figuras circulares.
- Resolver problemas geométricos contextualizados utilizando las propiedades utilizadas.
- Crear construcciones propias manipulando objetos y componiendo movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.
Utilizar el teorema de Tales, el Teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, perímetros,
áreas de figuras planas elementales, de ejemplos tomados en la vida real, representaciones
artísticas como pintura, arquitectura o de la resolución de cuerpos geométricos.
- Utilizar el teorema de Tales para obtener medidas indirectas utilizando la semejanza.
- Utilizar el teorema de Pitágoras para resolver problemas reales.
- Resolver problemas contextualizados en su entorno, o en representaciones artísticas, que presenten
situaciones de semejanza y que precisen del cálculo de perímetros de figuras geométricas
Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.
- Describir los elementos del globo terráqueo: eje terrestre, polos, ecuador, hemisferios, meridianos y
paralelos.
- Definir las coordenadas geográficas de un punto sobre el globo terráqueo.
- Identificar y describir los movimientos para ir de un punto a otro del globo terráqueo.









segmento y de la bisectriz de
un ángulo utilizándolas para
resolver
problemas
geométricos sencillos.
Maneja las relaciones entre
ángulos
definidos por rectas que se
cortan o por
paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas
geométricos sencillos
Calcula el perímetro y el área
de polígonos y
figuras
circulares
en
problemas
contextualizados y aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.
Reconoce
triángulos
semejantes y, en situaciones
de semejanza, utiliza el
teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes
en contextos diversos.
Sitúa sobre el globo terráqueo
ecuador, polos, meridianos y
paralelos, y es capaz de ubicar
un punto sobre el globo
terráqueo conociendo su
longitud y latitud.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 3.FUNCIONES. UD4
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables








Funciones:
conceptos
básicos
Diferentes
formas
de
expresar una función
Continuidad,
crecimiento,
decrecimiento, máximos y
mínimos, puntos de corte,
continuidad.
Funciones afines, lineales,
constantes e identidad
Funciones cuadráticas

Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su
representación gráfica.
- Describir e interpretar el comportamiento de una función expresada gráficamente.
- Identificar máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento, cortes con los ejes,
continuidad. Interpretar las características, contextualizándolas a la situación planteada
en el enunciado.
- Construir una gráfica a partir de un enunciado contextualizado y describir el fenómeno
expuesto.
Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden
modelizarse mediante una función lineal, valorando la utilidad de la descripción de
este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.
- Identificar y proponer situaciones de un contexto cercano que pueden modelizarse
mediante funciones lineales.
- Determinar las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una
dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos).
- Identificar y calcular puntos de corte y pendiente en distintos tipos de rectas.
- Representar gráficamente distintos tipos de rectas.
- Obtener la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y
representarla.
Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características.
- Describir las características de una función polinómica de grado dos, vértice, corte con
los ejes.
- Representar gráficamente funciones polinómicas de grado dos.
- Analizar distintas situaciones de un contexto cercano cuyo modelo sea una función
polinómica de grado dos y representar la función utilizando aplicaciones y programas
informáticos diversos.














Identifica
las
características más
relevantes
de
una
gráfica,
interpretándolos dentro de su contexto.
Construye una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado describiendo
el fenómeno expuesto.
Asocia
razonadamente expresiones
analíticas a funciones dadas gráficamente
Determina las diferentes formas de
expresión de la ecuación de la recta a
partir de una dada (Ecuación punto
pendiente, general, explícita y por dos
puntos), identifica puntos de corte y
pendiente, y la representa gráficamente.
Obtiene la expresión analítica de la
función lineal asociada a un enunciado y
la representa.
Calcula los elementos característicos de
una función polinómica de grado dos y la
representa gráficamente.
Identifica y describe situaciones de la
vida cotidiana que puedan ser
modelizadas
mediante
funciones
cuadráticas, las estudia y las representa
utilizando medios tecnológicos cuando
sea necesario.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. UD5



Contenidos
Variables estadísticas y tipos. Población
estadística. Muestra estadística
Frecuencia absoluta. Frecuencia relativa.

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



Estándares de aprendizaje evaluables
Distingue población y muestra justificando
las
diferencias
en
problemas
contextualizados.




Frecuencia absoluta acumulada.
Frecuencia relativa acumulada. Frecuencia
porcentual acumulada.
Media. Moda. Mediana. Percentiles.
Cuartiles.
Varianza. Desviación típica.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Distinguir entre población y muestra. Proponer ejemplos del uso de
ambos conceptos en problemas de un contexto cercano.
- Organizar un conjunto de datos en forma de tabla estadística.
- Calcular las distintas frecuencias de un conjunto de datos estadísticos
organizados en una tabla
-Realizar gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos
y de la vida cotidiana.
- Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar gráficos
estadísticos.
- Exponer de forma ordenada las conclusiones obtenidas a partir de la
elaboración de tablas o gráficos estadísticos y justificar su
representatividad en la población estudiada
Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión
de una variable estadística para resumir los datos y comparar
distribuciones estadísticas.
-Calcular la media, moda, mediana y cuartiles de una variable
estadística.
- Interpretar el valor obtenido de las medidas de posición que servirán
para resumir los datos y comparar distintas distribuciones estadísticas.
- Calcular los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico
y desviación típica) de una variable estadística.
- Comparar la representatividad de la media de varias distribuciones
estadísticas utilizando los parámetros adecuados.













Valora la representatividad de una muestra
a través del procedimiento de selección, en
casos sencillos.
Distingue
entre variable cualitativa,
cuantitativa discreta y cuantitativa continua
y pone ejemplos.
Elabora tablas de frecuencias, relaciona los
distintos tipos de frecuencias y obtiene
información de la tabla elaborada.
Construye, con la ayuda de herramientas
tecnológicas si fuese necesario, gráficos
estadísticos
adecuados
a
distintas
situaciones relacionadas con variables
asociadas a problemas sociales, económicos
y de la vida cotidiana.
Calcula e interpreta las medidas de posición
(media, moda, mediana y cuartiles) de una
variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos.
Calcula los parámetros de dispersión (rango,
recorrido intercuartílico y desviación típica).
Cálculo e interpretación de una variable
estadística (con calculadora y con hoja de
cálculo) para comparar la representatividad
de la media y describir los datos.

MATEMÁTICAS. BLOQUE 5. CÁLCULO DE PROBABILIDADES. UD6





Contenidos
Experimento aleatorio y experimento
determinista, espacio muestral.
Sucesos. Tipos de sucesos.
Experimentos compuestos: unión e intersección
de sucesos.
Probabilidad. Cálculo de probabilidades mediante

Criterios de evaluación
Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a
un experimento aleatorio sencillo, calculando su
probabilidad a partir de la frecuencia relativa, la regla de
Laplace o los diagramas de árbol, identificando los
elementos asociados al experimento.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es



Estándares de aprendizaje evaluables
Asigna probabilidades a sucesos en
experimentos aleatorios sencillos cuyos
resultados son equiprobables, mediante la
regla de Laplace, enumerando los sucesos
elementales, tablas o árboles y otras
estrategias personales.



la regla de Laplace.
Utilización de la probabilidad para tomar
decisiones en diferentes contextos

capaz de:
- Diferenciar los sucesos aleatorios y los deterministas
- Aplicar la regla de Laplace
-Calcular probabilidades
-Aplicar técnicas de cálculo de probabilidades: tablas de
contingencia y diagramas de árbol.

5.1.1 TEMPORALIZACIÓN PARA MATEMÁTICAS.
La distribución temporal de la materia de matemáticas se realizará en tres trimestres al final de cada uno
tendrá lugar la correspondiente evaluación:
UNIDAD

TRIMESTRE

BLOQUE 1

1º

1

2

x

x

2º

BLOQUE 2

BLOQUE3

BLOQUE 4

BLOQUE 5

3

4

5

6

x

x
x

x

3º

Temporalización

40 sesiones

47 sesiones

46 sesiones

El calendario de evaluaciones para este curso 2019-2020 es el siguiente:
1º Trimestre: 10, 11 y 12 de Diciembre
2º Trimestre: 17, 18 y 19 de Marzo
3º Trimestre: 16, 17 y 18 de Junio
Por lo que:
El primer trimestre comprenderá desde el 13 de septiembre a 9 de Diciembre
El segundo trimestre comprenderá desde el 13 de Diciembre al 16 de Marzo
El tercer trimestre comprenderá desde el 20 de marzo al 15 de Junio
Esto será aplicable a las tres asignaturas del ámbito científico matemático.
5.2 ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN PARA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Puesto que la LOMCE establece que los criterios de evaluación con sus indicadores, referentes para la
evaluación del aprendizaje del alumnado, deben estar asociados a los contenidos que se contemplan
para la consecución de los aprendizajes definidos en los citados criterios; pasamos en las siguientes
páginas a expresar dicha asociación:
Contenidos- criterios de evaluación más indicadores- estándares de aprendizaje.
Posteriormente estableceremos la temporalización de la asociación.
Destacar que en el bloque 1. Habilidades, destrezas, y estrategias. Metodología científica
correspondiente a una unidad 0 es común a la asignatura de Física y Química con lo que se dará en su
unidad 13.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. BLOQUE 1.LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD. UD7



Contenidos
Niveles de organización de la materia viva.
Organización general del cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

Criterios de evaluación
Catalogar los distintos niveles de organización de la materia
viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y
diferenciar las principales estructuras celulares y sus
funciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
-Relacionar los niveles de organización de la materia viva en el
ser humano.
- Identificar los distintos tipos de células, en imágenes,
preparaciones o dibujos.
- Asociar los principales orgánulos celulares con su función.





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

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. BLOQUE 1.LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.
Las funciones de nutrición. UD8



Contenidos
Nutrición
La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo,
respiratorio, circulatorio y
excretor. Alteraciones más
frecuentes, enfermedades
asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida
saludables.

Criterios de evaluación
Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar entre alimentación y nutrición.
- Clasificar los diferentes tipos de nutrientes en orgánicos e inorgánicos.
- Describir la función de cada tipo de nutriente.
- Valorar la importancia de todos los nutrientes para mantener una vida saludable.
Explicar los procesos fundamentales de la nutrición utilizando esquemas gráficos de los
distintos aparatos que intervienen en ella
-Indicar los diferentes aparatos o sistemas que intervienen en la función de nutrición en el ser
humano.
- Identificar en gráficos o esquemas los órganos que forman los aparatos o sistemas que
contribuyen a la función de nutrición.
Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en
el mismo.
-Relacionar los procesos de la nutrición con el aparato o sistema que los realiza.
Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas.
-Buscar información sobre las principales enfermedades de los aparatos o sistemas que
participan en la nutrición relacionándolas con sus causas.
- Argumentar sobre la prevención de dichas enfermedades.
Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor y conocer su funcionamiento.
-Representar los órganos de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.
- Explicar la función de los órganos que forman el aparato digestivo, circulatorio, respiratorio
y excretor.

Estándares de aprendizaje evaluables











Discrimina el proceso de nutrición
del de la alimentación.
Relaciona cada nutriente con la
función que desempeña en el
organismo, reconociendo hábitos
nutricionales saludables.
Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos
órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de
nutrición relacionándolo con su
contribución en el proceso
Reconoce la función de cada uno de
los aparatos y sistemas en las
funciones de nutrición.
Diferencia las enfermedades más
frecuentes de los órganos, aparatos y
sistemas implicados en la nutrición,
asociándolas con sus causas.
Conoce y explica los componentes
de
los
aparatos
digestivo,
circulatorio, respiratorio y excretor y
su funcionamiento.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. BLOQUE 1.LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.
Las funciones de relación. UD9










Contenidos
La función de
relación. Sistema
nervioso y sistema
endocrino.
La coordinación y el
sistema nervioso.
Organización y
función.
Órganos de los
sentidos: estructura y
función, cuidado e
higiene
El aparato locomotor.
Organización y
relaciones funcionales
entre huesos y
músculos. Prevención
de lesiones y
accidentes. Beneficios
de la actividad física
El sistema endocrino:
glándulas endocrinas
y su funcionamiento.
Sus principales
alteraciones.

Criterios de evaluación
Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su
funcionamiento.
-Explicar, con ejemplos, cómo funciona el sistema nervioso.
- Reconocer la relación entre determinadas enfermedades y el sistema nervioso.
- Buscar información sobre las principales enfermedades relacionadas con el sistema nervioso
explicando razonadamente los factores de riesgo y su prevención.
Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista.
-Nombrar qué aparatos o sistemas intervienen en la función de relación.
- Relacionar cada proceso que se lleva a cabo en la función de relación con el órgano o estructura
responsable.
- Identificar en imágenes o dibujos los órganos de los sentidos.
- Relacionar los tipos de receptores con los órganos de los sentidos en los que se encuentran.
- Proponer hábitos saludables relacionados con la vista y el oído
Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función
que desempeñan.
-Indicar las diferencias fundamentales entre la regulación nerviosa hormonal.
- Localizar en el cuerpo humano las principales glándulas endocrinas.
- Esquematizar qué hormonas sintetiza cada glándula endocrina.
- Relacionar cada hormona con su función o funciones
Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor
- Nombrar los componentes del aparato locomotor.
- Localizar los principales huesos del cuerpo humano.
- Señalar los principales músculos del cuerpo humano.
Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos
- Explicar las funciones de los huesos.
- Relacionar la función de los músculos y los huesos.
- Conocer los tipos de músculos.
- Describir los diferentes tipos de contracción muscular.
- Analizar la relación entre músculos y sistema nervioso.

Estándares de aprendizaje evaluables














Identifica
algunas
enfermedades
comunes del sistema nervioso,
relacionándolas con sus causas,
factores de riesgo y su prevención.
Especifica la función de cada uno de
los aparatos y sistemas implicados en
la funciones de relación.
Describe los procesos implicados en la
función de relación, identificando el
órgano o estructura responsable de
cada proceso.
Clasifica distintos tipos de receptores
sensoriales y los relaciona con los
órganos de los sentidos en los cuales
se encuentran.
Enumera las glándulas endocrinas y
asocia con ellas las hormonas
segregadas y su función.
Localiza los principales huesos y
músculos del cuerpo humano en
esquemas del aparato locomotor.
Diferencia los distintos tipos de
músculos en función de su tipo de
contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. BLOQUE 1.LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.

Reproducción y sexualidad. UD10
Contenidos
















Las funciones de
reproducción
El aparato reproductor. El
aparato reproductor
femenino. El aparato
reproductor masculino.
La pubertad.
El ciclo reproductor
femenino.
El proceso reproductor. La
fecundación. El embarazo.
La planificación familiar y
los métodos anticonceptivos.
Métodos anticonceptivos
naturales.
Métodos anticonceptivos
artificiales.
Las enfermedades de
transmisión sexual. El sida.
Salud e higiene sexual.
Las técnicas de reproducción
asistida.
El sexo y la sexualidad. La
planificación familiar y los
métodos anticonceptivos
Las funciones de
reproducción. El sexo y la
sexualidad.

Criterios de evaluación
Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
- Justificar la diferencia entre reproducción y sexualidad.
- Identificar los órganos del aparato reproductor masculino y femenino.
- Asociar cada órgano del aparato reproductor masculino y femenino con su función.
Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
-Resumir los principales procesos de la fecundación, del embarazo y del parto.
- Describir las principales etapas del ciclo menstrual.
- Relacionar cada etapa del ciclo menstrual con las hormonas que la regulan.
Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la
importancia de algunos de ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
- Clasificar los métodos anticonceptivos.
- Esquematizar los tipos de métodos anticonceptivos según su eficacia.
- Valorar la importancia de algunos métodos anticonceptivos en la prevención de las enfermedades de
transmisión sexual.
- Buscar y seleccionar información sobre las principales enfermedades de transmisión sexual.
Argumentar la necesidad de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para
argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.
-Buscar información y explicar los cambios que han supuesto socialmente las principales técnicas de
reproducción asistida y de fecundación in vitro.
Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.
- Valorar y aceptar su propia sexualidad.- Defender la necesidad de respetar diferentes opciones
sexuales.
- Diferenciar los conceptos de sexualidad, sexo, género, orientación sexual e identidad sexual.
- Relacionar la sexualidad con salud, autoestima y autonomía personal.

Estándares de aprendizaje
evaluables












Identifica en esquemas los
distintos
órganos,
del
aparato
reproductor
masculino y femenino,
especificando su función.
Describe las principales
etapas del
Ciclo menstrual indicando
qué glándulas y qué
hormonas participan en su
regulación.
Discrimina los distintos
métodos de anticoncepción
humana.
Categoriza las principales
enfermedades
de
transmisión
sexual
y
argumenta
sobre
su
prevención.
Identifica las técnicas de
reproducción asistida más
frecuentes.
Actúa, decide y defiende
responsablemente
su
sexualidad y la de las
personas que le rodean

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. BLOQUE 1.LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.
Salud y alimentación. UD11









Contenidos
El sistema inmunitario.
Inmunidad e inmunización:
las vacunas.
La salud. El reajuste de los
desequilibrios: la
adaptación. Salud pública y
prevención sanitaria. La
salud como derecho
humano.
La enfermedad. Las
enfermedades infecciosas.
Agentes infecciosos. Vías
de transmisión. Las
enfermedades no
infecciosas
La alimentación y la
nutrición. La dieta
equilibrada. Los hábitos
alimentarios. La
conservación de los
alimentos. Los trastornos
de la conducta
alimentaria. La medicina
moderna. Trasplantes y
donaciones de órganos.

Criterios de evaluación
Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas
aportaciones de las ciencias biomédicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Identificar los principales órganos y tejidos que integran el sistema inmune.
- Resumir las funciones del sistema inmunológico.
- Explicar el concepto de inmunidad.
- Analizar la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades.
- Buscar información sobre los últimos avances biomédicos en el sistema inmunológico.
Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los factores que los
determinan
-Definir salud y enfermedad.
- Deducir qué factores influyen en la salud.
- Argumentar qué hábitos favorecen un buen estado de salud.
- Proponer medidas para promover hábitos de vida saludables.
- Reconocer la importancia del auto cuidado y el cuidado de las demás personas.
Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas
-Explicar los principales criterios para clasificar las enfermedades.
- Clasificar las enfermedades infecciosas más comunes según el agente patógeno.
- Buscar información sobre las principales enfermedades y sus causas.
- Valorar los estilos de vida y hábitos que podrían disminuir la incidencia de dichas
enfermedades.
Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la
población, causas, prevención y tratamientos.
-Relacionar las principales enfermedades con su forma de contagio o transmisión.
-Extraer información general sobre los tratamientos de las principales enfermedades infecciosas y
no infecciosas.
-Estimar la necesidad de seguir determinados protocolos para evitar contagios.

Estándares de aprendizaje evaluables
 Distingue y explica los diferentes
mecanismos de transmisión de las
enfermedades infecciosas.
 Conoce y describe hábitos de vida
saludable identificándolos como
medio
de promoción de su salud y la de
los
demás.
 Propone métodos para evitar el
contagio y propagación de las
enfermedades infecciosas más
comunes
 Explica en que consiste el proceso
de inmunidad, valorando el papel
de las
vacunas
como
método
de
prevención de las enfermedades.
 Diseña
hábitos
nutricionales
saludables
mediante la elaboración de dietas
equilibradas, utilizando tablas con
diferentes grupos de alimentos con
los
nutrientes principales presentes en
ellos y su valor calórico.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. BLOQUE 1.LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.
Salud y alimentación. UD11 (continuación)


Contenidos
La alimentación y la nutrición. La dieta
equilibrada. Los hábitos alimentarios. La
conservación de los alimentos. Los trastornos
de la conducta alimentaria. La medicina
moderna. Trasplantes y donaciones de
órganos.

Criterios de evaluación
Identificar hábitos saludables como método de prevención de las
enfermedades.
-Reconocer y valorar los hábitos de vida saludables, tanto para su propia
persona como para la sociedad.
- Analizar conductas para evitar los contagios.
Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.
- Valorar si una dieta es equilibrada.
- Elaborar diferentes tipos de dietas equilibradas atendiendo a factores
como la edad, el sexo y la actividad física
Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio
físico para la salud.
- Argumentar la importancia de una dieta equilibrada.
- Describir beneficios del ejercicio físico para la salud.



Estándares de aprendizaje evaluables
Valora una dieta equilibrada para una
vida saludable.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. BLOQUE 2.EL RELIEVE, EL MEDIO AMBIENTE Y LAS PERSONAS. UD12
Contenidos


El modelado del
relieve.

Criterios de evaluación
Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos
internos.
Clasificar los procesos geológicos en internos y externos.



Estándares de aprendizaje
evaluables
Relaciona la energía solar con
los procesos externos y justifica
el papel de la gravedad en su



















La acción
geológica del
agua.
Las aguas
superficiales.
Las aguas
subterráneas.
El hielo
El mar
El viento y su
acción
geológica.
Los ecosistemas.
Las relaciones
entre los seres
vivos.
Cadenas y redes
tróficas.
Los ecosistemas
de nuestro
entorno.
El
medioambiente
y su protección.
Impacto
ambiental.

- Analizar las causas de ambos. - Explicar en qué consiste la erosión, la meteorización, el transporte y la
sedimentación.
- Relacionar formas de relieve con los procesos geológicos.
Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas
de erosión y depósitos más características
- Describir los tipos de aguas superficiales.
- Analizar la acción de las aguas superficiales con imágenes o fotos.
- Relacionar formas de relieve con los procesos geológicos llevados a cabo por las aguas superficiales.
Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas
superficiales.
-Explicar la tasa de renovación de las aguas subterráneas.
- Analizar la relación entre aguas subterráneas y superficiales.
- Seleccionar información sobre los problemas actuales de las aguas subterráneas.
- Argumentar la importancia de proteger las aguas subterráneas
Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral
- Describir los movimientos del mar que afectan al litoral.
- Identificar formas geológicas resultantes de la acción del agua del mar en imágenes o al natural.
- Relacionar formas geológicas del litoral con los procesos geológicos que las han originado.
Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y
depósitos resultantes.
-Identificar los elementos típicos del modelado glaciar alpino.
- Deducir qué procesos geológicos predominan en cada zona de un glaciar.
- Relacionar formas geológicas originadas por glaciares con el proceso geológico predominante.
Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas
resultantes.
-Justificar en qué lugares es más importante la acción geológica del viento sobre el relieve.
- Identificar formas del relieve resultantes de la acción eólica en fotos o dibujos.
- Relacionar las formas geológicas resultantes de la acción eólica, con procesos erosivos, de transporte o
sedimentarios.













dinámica.
Diferencia los procesos de
meteorización,
erosión,
transporte
y
sedimentación y sus efectos en el
relieve.
Analiza la actividad de erosión,
transporte
y
sedimentación
producida
por
las
aguas
superficiales y reconoce alguno
de sus efectos en el relieve.
Valora la importancia de las
aguas subterráneas y los riesgos
de su sobreexplotación.
Relaciona los movimientos del
agua del mar con la erosión, el
transporte y la sedimentación en
el litoral, e identifica algunas
formas
resultantes
características.
Asocia la actividad eólica con los
ambientes en que esta actividad
geológica puede ser relevante.
Analiza la dinámica glaciar e
identifica sus efectos sobre el
relieve.

5.2.1 TEMPORALIZACIÓN PARA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
La distribución temporal de la materia de biología y geología se realizará en tres trimestres al final de
cada uno tendrá lugar la correspondiente evaluación:
UNIDAD

TRIMESTRE

BLOQUE 1

1º

7

8

x

x

2º

BLOQUE 2

9

10

x

x

3º

Temporalización

20 sesiones

11

12

x

x

24 sesiones

23 sesiones

5.3 ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN PARA FÍSICA Y QUÍMICA
Puesto que la LOMCE establece que los criterios de evaluación con sus indicadores, referentes para la
evaluación del aprendizaje del alumnado, deben estar asociados a los contenidos que se contemplan
para la consecución de los aprendizajes definidos en los citados criterios; pasamos en las siguientes
páginas a expresar dicha asociación:
Contenidos- criterios de evaluación más indicadores- estándares de aprendizaje.
Posteriormente estableceremos la temporalización de la asociación.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 1. LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO. UD13
Contenidos





El método científico: sus
etapas. Magnitudes y
unidades. Transformación de
unidades por factores de
conversión.
El laboratorio.
Proyecto de investigación

Criterios de evaluación
Reconocer e identificar las características del método científico
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar y describir las actividades propias del método científico.
- Reconocer, en situaciones y contextos cotidianos procesos y hechos que se puedan investigar
científicamente.
- Distinguir las posibles causas y efectos de los fenómenos observados, plantear hipótesis
sencillas que traten de explicarlos científicamente, y realizar predicciones razonadas acerca de
su posible evolución.
Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la
sociedad.
- Explicar y valorar las repercusiones de la investigación científica en las diversas actividades
profesionales productivas y de servicios, como pueden ser el sector farmacéutico, el textil y la
industria automovilística entre otras, y su impacto en la evolución de la sociedad
Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
-Identificar las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional y sus unidades.
- Reconocer y aplicar las equivalencias entre múltiplos y submúltiplos.
- Realizar cambios de unidades mediante factores de conversión.
- Expresar el resultado de una medida en notación científica.
- Utilizar el número adecuado de cifras significativas al expresar un resultado.
Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y
en el de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de
residuos para la protección del medio ambiente
- Identificar materiales y el instrumental básico del laboratorio de Física y de Química e
indicar su uso y utilidad.
- Expresar la lectura del instrumental básico del laboratorio con precisión y rigor.
- Reconocer e identificar los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de los
productos químicos.
- Asociar al tipo de residuo el método de eliminación más adecuado para la protección del
medio ambiente.
- Reconocer y respetar las normas de seguridad en el laboratorio
- Explicar los protocolos de actuación ante posibles accidentes en el laboratorio.

Estándares de aprendizaje evaluables
 Formula hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos utilizando
teorías y modelos científicos.
 Relaciona la investigación científica
con las aplicaciones tecnológicas en
la vida cotidiana

Establece
relaciones
entre
magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente,
el
Sistema
Internacional de Unidades y la
notación científica para expresar los
resultados.
 Reconoce e identifica los símbolos
más frecuentes utilizados en el
etiquetado de productos químicos e
instalaciones,
interpretando
su
significado.
 Identifica material e instrumentos
básicos de laboratorio y conoce su
forma de utilización para la
realización
de
experiencias
respetando las normas de seguridad
e identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 2. LAESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS. UD14














Contenidos
Propiedades de la
materia.
Leyes de los gases
Sustancias puras y
mezclas.
Mezclas de especial
interés: disoluciones
acuosas, aleaciones y
coloides.
Estructura atómica.
Isótopos. Modelos
atómicos (Dalton,
Thomson y
Rutherford).
El sistema periódico
de los elementos.
Uniones entre
átomos: moléculas y
cristales.
Masas atómicas y
moleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos binarios
siguiendo las normas
IUPAC

Criterios de evaluación
Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar las propiedades de los materiales comunes con el uso que se hace de ellos
en su entorno.
Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a
partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en
experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador.
- Interpretar las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac y representarlas gráficamente.
- Explicar la dependencia de las expresiones matemáticas de las leyes de Charles y GayLussac con la escala de temperaturas empleada.
- Realizar cálculos con la ley combinada de los gases.
- Representar e interpretar gráficas, en las que se relacionen la presión, el volumen y la
temperatura, a partir de datos referidos a estudios experimentales de las leyes de los
gases.
Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.
- Distinguir mezclas homogéneas, heterogéneas y coloides.
- Preparar en el laboratorio disoluciones acuosas de soluto sólido de concentración
conocida expresada en gramos/litro.
- Resolver ejercicios numéricos que incluyan cálculos de concentración en gramos/litro.
- Analizar una gráfica de solubilidad frente a temperatura.
Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las
distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y
comprensión de la estructura interna de la materia.
-Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder explicar
nuevos fenómenos.
- Describir el modelo de Rutherford, las características de las partículas subatómicas
básicas y su localización en el átomo.
















Estándares de aprendizaje evaluables
Distingue entre propiedades generales y
propiedades características de la materia,
utilizando estas últimas para la caracterización
de sustancias.
Relaciona propiedades de los materiales de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
Describe la determinación experimental el
volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad
Justifica el comportamiento de los gases en
situaciones cotidianas relacionándolo con el
modelo cinético-molecular.
Interpreta gráficas, tablas de resultados y
experiencias que relacionan la presión, el
volumen y la temperatura de un gas utilizando el
modelo cinético molecular y las leyes de los
gases.
Distingue y clasifica sistemas materiales de uso
cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides.
Identifica el disolvente y el soluto al analizar la
composición de mezclas homogéneas de especial
interés.
Realiza experiencias sencillas de
preparación de disoluciones, describe
el procedimiento seguido y el material
utilizado, determina la concentración y las
expresa en gramos por litro

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 2. LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS. UD14
(continuación)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables














Propiedades de la
materia.
Leyes de los gases
Sustancias puras y
mezclas.
Mezclas de especial
interés: disoluciones
acuosas, aleaciones y
coloides.
Estructura atómica.
Isótopos. Modelos
atómicos (Dalton,
Thomson y Rutherford).
El sistema periódico de los
elementos.
Uniones entre átomos:
moléculas y cristales.
Masas atómicas y
moleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos binarios
siguiendo las normas
IUPAC

- Reconocer los conceptos de número atómico y número másico y a partir de ellos caracterizar
átomos e isótopos.
- Distribuir las partículas en un átomo a partir del número atómico y del número másico o a partir de
notación
Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos
- Definir isótopo.
- Reconocer la importancia de Marie Curie en el conocimiento de la radiactividad como ejemplo de
la contribución de la mujer al desarrollo de la ciencia.
- Comentar algunas aplicaciones de los isótopos radiactivos y reconocer, tanto su utilidad como la
problemática de los residuos originados, así como las soluciones para la gestión de los mismos.
Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más
relevantes a partir de sus símbolos.
- Reconocer el símbolo y el nombre de los elementos representativos.
- Justificar la actual ordenación de los elementos por número atómico creciente y en grupos en
función de sus propiedades.
- Describir la ocupación electrónica de la última capa en los gases nobles y relacionarla con su
inactividad química.
- Relacionar las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la
Tabla Periódica.
- Justificar, a partir de la ocupación electrónica de la última capa, la tendencia de los elementos a
formaciones tomando como referencia el gas noble más próximo
Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones resultantes.
- Explicar por qué se unen los átomos y asociarlo a procesos electrónicos.
- Reconocer que los tres tipos de enlace químico son modelos para explicarla unión entre átomos.
- Utilizar modelos moleculares para mostrar las formas en que se unen los átomos.
- Justificar las propiedades que presentan los distintos tipos de sustancias a partir de los
correspondientes modelos de enlace.
Comprobar experimentalmente las propiedades de las sustancias.
Calcular la masa molecular de sustancias sencillas dada su fórmula y las masas atómicas de los
átomos presentes en ella.
Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
- Formular y nombrar óxidos, ácidos hidrácidos, hidruros y sales binarias.


















Representa el átomo, a partir del número atómico
y el número másico, utilizando el modelo
planetario.
Describe las características de las partículas
subatómicas básicas y su localización en el átomo.
Relaciona la notación
con el número atómico,
el número másico determinando el número de cada
uno de los tipos de partículas subatómicas básicas
Explica en qué consiste un isótopo y comenta
aplicaciones de los isótopos radiactivos, la
problemática de los residuos originados y las
soluciones para la gestión de los mismos.
Justifica la actual ordenación de los elementos en
grupos y periodos en la Tabla Periódica.
Relaciona las principales propiedades de metales,
no metales y gases
nobles con su posición en la Tabla Periódica
y con su tendencia a formar iones, tomando como
referencia el gas noble más próximo.
Conoce y explica el proceso de formación de un
ion a partir del átomo correspondiente, utilizando
la notación adecuada para su representación.
agruparse para formar moléculas interpretando
este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula
sus masas moleculares...
Utiliza el lenguaje químico para nombrar y
formular compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 3. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS. UD15
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables








Los cambios
La reacción química
Ley de conservación
de la masa
Cálculos
estequieométricos
sencillos
La química en la
sociedad y el medio
ambiente

Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Identificar los cambios que implican una reacción química en fenómenos cotidianos.
- Realizar experiencias de laboratorio en las que se ponga de manifiesto la formación de
nuevas sustancias (por ejemplo una reacción de descomposición) e interpretar los resultados
obtenidos.
Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en
productos en términos de la teoría de colisiones.
-Representar reacciones químicas sencillas mediante ecuaciones interpretando las
Transformaciones que se producen.
- Utilizar modelos moleculares para visualizar el proceso de ruptura y formación de enlaces en
una reacción química.
Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
-Ajustar una ecuación química sencilla y relacionar el proceso con la ley de conservación de la
masa de Lavoisier.
- Comprobar numéricamente (conocidas las masas moleculares) que se cumple la ley de
Lavoisier en ecuaciones químicas ajustadas.
- Aplicar la ley de Lavoisier para realizar cálculos de masas de reactivos o productos.
Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados
factores en la velocidad de las reacciones químicas.
-Realizar un montaje de laboratorio o utilizar una simulación virtual para la obtención de un
gas como producto de la reacción y relacionar el desprendimiento de burbujas con la
concentración
y estado de división de los reactivos
Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio
ambiente.
- Señalar algunas industrias químicas del Principado de Asturias y describir brevemente los
procesos que en ellas se realizan o los materiales que se fabrican.
- Relacionar la producción industrial a bajo coste con las consecuencias negativas para el
medio ambiente.
- Buscar información en diferentes fuentes para justificar la importancia que ha tenido la
industria química en el desarrollo de la sociedad


















Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de
la vida cotidiana en función de que haya o no formación de
nuevas sustancias.
Describe el procedimiento de realización experimentos
sencillos en los que e ponga de manifiesto la formación de
nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios
químicos.
Representa e interpreta una reacción química a partir de la
teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones.
Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de
la representación de reacciones químicas sencillas, y
comprueba experimentalmente que se cumple la ley de
conservación de la masa
Propone el desarrollo de un experimento sencillo que
permita comprobar experimentalmente l efecto de la
concentración de los reactivos en la velocidad de formación
de los productos de una reacción química, justificando este
efecto en términos de la teoría de colisiones.
Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura
influye significativamente en la velocidad de la reacción.
Describe el impacto medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto
invernadero
relacionándolo
con
los
problemas
medioambientales de ámbito global.
Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo,
para mitigar los problemas medioambientales de
importancia global.
Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la
industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a
partir de fuentes científicas de distinta procedencia.

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. UD16
Contenidos



Las fuerzas. Efectos.
Aplicación del método

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

Estándares de aprendizaje evaluables
• En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas
que intervienen y las relaciona con sus correspondientes
efectos en la deformación o en la alteración del estado de



científico al estudio de
la ley de Hooke.
Velocidad
y
aceleración.
Estudio
experimental.

científico.
- Realizar cálculos sencillos usando la ley de Hooke..
Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el
espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo.
- Obtener datos velocidad-tiempo a partir de simulaciones virtuales o
de experiencias de laboratorio, ordenarlos en tablas y representarlos
gráficamente analizando los resultados
Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de
gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la
aceleración utilizando estas últimas
- Obtener valores de la velocidad media, velocidad instantánea o
aceleración a partir de una tabla de datos o de una representación
gráfica espacio-tiempo y/o velocidad-tiempo.

movimiento de un cuerpo.
• Establece la relación entre el alargamiento producido en
un muelle y las fuerzas que han producido esos
alargamientos, describiendo el material a utilizar y el
procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo
experimentalmente.
• Establece la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la alteración del
estado de movimiento de un cuerpo.
• Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza
elástica y registra los resultados en tablas y
representaciones gráficas expresando el resultado
experimental en unidades en el Sistema Internacional
• Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones
informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando
el resultado.
• Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos
utilizando el concepto de velocidad.
• Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en
función del tiempo.
• Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en
función del tiempo

FÍSICA Y QUÍMICA. BLOQUE 5. LA ENERGÍA. UD17
Contenidos




Electricidad y
circuitos
eléctricos. Ley
de Ohm.
Dispositivos
electrónicos de
uso frecuente.

Criterios de evaluación
Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las
relaciones entre ellas.
- Identificar algunos conductores y aislantes comunes.
- Relacionar la corriente eléctrica con el movimiento de los electrones dentro de los conductores.
- Señalar la manera de conectar un amperímetro y un voltímetro en un circuito eléctrico.
- Reconocer las unidades en el Sistema Internacional de la intensidad, diferencia de potencial y
resistencia eléctrica.
- Planificar una experiencia de laboratorio para comprobar la ley de Ohm.
- Realizar cálculos sencillos con la ley de Ohm.
Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas
mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas
- Aplicar la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a
partir de las otras dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
- Utilizar aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas:
intensidad, voltaje, resistencia y potencia.
Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos
componentes
-Dibujar el esquema de un circuito eléctrico, interpretando los símbolos más habituales que en él
aparecen.
- Localizar en los aparatos eléctricos del hogar sus características de voltaje y potencia.
- Reconocer qué elementos de los circuitos aportan energía al mismo y cuáles disipan esa energía.
- Reconocer las normas básicas para el uso seguro de la electricidad.
- Enumerar aparatos de uso doméstico que contengan componentes electrónicos.
- Comentar y valorar el impacto ambiental del ciclo de vida de los electrodomésticos y de los
dispositivos electrónicos, especialmente la contaminación que supone las toneladas de basura
electrónica generada.

Estándares de aprendizaje evaluables
















Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a
través de un conductor.
Comprende el significado de las magnitudes eléctricas
intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y
las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los
principales materiales usa dos como tales
Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la
electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc.
mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.
Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones
entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en
serie o en paralelo.
Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de
las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el
resultado en las unidades del Sistema Internacional.
Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos
y medir las magnitudes eléctricas.
Asocia los elementos principales que forman la instalación
eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de
un circuito eléctrico.
Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que
aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
Identifica y representa los componentes más habituales en un
circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y
elementos de control describiendo su correspondiente función.

5.3.1 TEMPORALIZACIÓN PARA FÍSICA Y QUÍMICA
La distribución temporal de la materia de matemáticas se realizará en tres trimestres al final de cada uno tendrá lugar la
correspondiente evaluación:

TRIMESTRE

UNIDAD

1º

BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE3

BLOQUE 4

BLOQUE 5

13

14

15

16

17

x

x

x

x

2º

x

x

3º

Temporalización

20 sesiones

24 sesiones

23 sesiones

En el segundo trimestre se continuará en el tema 14, en concreto con Formulación y nomenclatura de compuestos
binarios siguiendo las normas IUPAC.
6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así como el elevado número de horas
semanales impartidas por el mismo profesor del Ámbito, posibilita un seguimiento bastante cercano y continuo del
trabajo y la marcha de los alumnos. El ritmo del curso vendrá determinado por la interacción entre las propuestas del
profesor y la respuesta en forma de aprendizaje y asimilación de contenidos por parte de la mayor parte de los alumnos.
Los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizarán son:








Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas, participación en la clase y asistencia y puntualidad.
Control periódico de los cuadernos del alumno.
Pruebas escritas.
Eventualmente, actividades de control cortas (escritas u orales) en medio del desarrollo de una unidad.
Realización de trabajos temáticos individuales y/o en equipos, utilizando las TIC
Las actividades en soporte informático serán remitidas al correo electrónico del profesor para su valoración.
Exposiciones orales de trabajos realizados.

En cada trimestre se realizarán ejercicios de examen de contenidos al finalizar cada unidad didáctica de las tres materias
que componen el Ámbito. Los cuadernos de los alumnos serán también objeto de evaluación significativa. Se valorarán
los siguientes aspectos: el contenido (deben contener los resúmenes de los temas, todos los ejercicios realizados en clase
y las fotocopias entregadas por el profesor); la organización y la adecuada presentación. El profesor llevará un registro
de asistencia y puntualidad, y hará observaciones sobre la actitud en clase, participación, realización de tareas de los
alumnos, que servirán para adjudicar una calificación sobre interés y esfuerzo denominada a efectos de uso interno
“nota de clase”.

6.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE AUSENCIAS QUE IMPIDE
APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA
Para el alumnado con faltas de asistencia, bien sea de forma intermitente o durante un periodo determinado de tiempo,
el profesor de la asignatura, en coordinación con quien ejerza la tutoría, le facilitará los materiales y tareas precisos para
seguir las clases durante el tiempo que esté ausente (a través de la familia, de compañeros o de forma electrónica).
Ese alumnado podrá presentarse a un examen final, tanto en la evaluación ordinaria en junio, como en la extraordinaria
en septiembre, debiendo presentar el mismo día del examen las tareas encomendadas por el profesor
6.3 CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Si la nota global de una evaluación trimestral es insuficiente, su recuperación dependerá del elemento evaluador
causante de la calificación negativa:
a) Si la causa de la evaluación negativa se hubiese debido a malos resultados en exámenes, se podrá recuperar mediante
la superación de exámenes de recuperación. Estos exámenes se efectuarán: en Enero, los correspondiente a la
evaluación del 1º trimestre; en Abril, los correspondiente a la 2ª evaluación; en cuanto a los de la 3ª evaluación, como
ésta coincide en el tiempo con la evaluación final, se realizará antes de que se lleve a cabo la sesión de junta de
evaluación correspondiente. Si la media de los exámenes realizados durante un trimestre en alguna de las materias que
componen el Ámbito hubiese sido igual o superior a 5, esta materia quedará excluida de los exámenes de recuperación
correspondientes.
b) Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de tareas obligatorias o de los cuadernos de clase en los
plazos establecidos, o su realización deficiente (por debajo de una puntuación de 3) el alumno tendrá que realizar esas
tareas necesariamente
La calificación final del curso en Junio: Se obtendrá de la media de las calificaciones de las tres evaluaciones de fin de
trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas tras los exámenes y actividades de recuperación. La calificación
será positiva si esta media es igual o superior a 5. No obstante, se tendrán registradas por separado las calificaciones
medias de los exámenes de las tres materias que conforman el Ámbito; si, en alguna de ellas, la calificación media fuese
superior o igual a 5, no tendrá que hacer la parte correspondiente a esa materia en el examen extraordinario de
Septiembre.
6.3.1 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN SEPTIEMBRE
Los alumnos que habiendo obtenido una calificación negativa en junio, hagan uso de la convocatoria extraordinaria de
septiembre, deberán aportar los ejercicios especificados por el profesor de la materia. Estos ejercicios constituirán un
40% de la nota, el 60% restante será constituido por la prueba escrita.
6.3.2PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE
CURSOS ANTERIORES
La programación de cada una de las materias y ámbitos que componen el Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá la consideración de programa de refuerzo al que se refiere el artículo 22, apartado 3, del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En consecuencia, la superación de un ámbito del Programa tendrá como efecto
la superación del ámbito pendiente con la misma denominación y, en su caso, de la materia o materias pendientes que
en él se integran, cursadas con anterioridad a la incorporación del alumno al Programa.
Los alumnos que habiendo promocionado a 4º de la ESO tengan pendiente el ámbito, deberán recuperar entregando
trimestralmente, y en el plazo indicado por el profesor, las actividades y ejercicios que este le haya especificado
6.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dentro del proceso de evaluación, la calificación se presenta como una fase final, a la que se procede una vez
desarrollados los mecanismos de evaluación del alumnado y comprobado, a través de los distintos criterios, el grado de
obtención de los objetivos deseados. Para obtener una calificación positiva en la asignatura se han de desarrollar los
elementos siguientes:

El 50% de la nota será la nota media obtenida de las distintas pruebas (exámenes, resúmenes,
trabajos, exposiciones, lectura trimestral)
El 10% de la nota será la nota correspondiente a los distintos cuadernos o partes del cuaderno
correspondiente a las asignaturas del ámbito científico matemático. Se tendrá en cuenta la
presentación, el orden y la limpieza
El 40% de la nota será la nota correspondiente al trabajo en clase
Se repetirán todas aquellas pruebas siempre que las faltas sean debidamente justificadas y se aporte la justificación
correspondiente.
7. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Si bien el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) presenta unas características que lo hace
diferente del anterior Programa de Diversificación Curricular, al que de alguna manera viene a sustituir, el perfil de los
alumnos que han sido seleccionados para formar parte este 2º año de PMAR del mismo es, en esencia, similar al que
presentaban los alumnos que en cursos anteriores cursaban el 1º de Diversificación. Los profesores somos conscientes
de sus particularidades y procuramos adaptar nuestra labor docente a estas circunstancias. Debemos reconocer sus
situaciones, estimular actitudes positivas y fomentar su autoestima, sin dejar de ser exigentes en la demanda de esfuerzo
y trabajo bien hecho. La reducción del número de alumnos en el grupo y el elevado número de horas que el profesor del
Ámbito de carácter científico y matemático permanece con ellos, facilita un mayor conocimiento de las características
de los alumnos y posibilita ir realizando ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El enfoque didáctico de las
distintas unidades estará orientado, en la medida de lo posible, de tal manera que los alumnos perciban una conexión

entre los contenidos que deben aprender y el mundo que los rodea. Los contenidos de Matemáticas se orientarán hacia
la adquisición y práctica de las herramientas básicas de cálculo y hacia la resolución de problemas relacionados con la
vida cotidiana y con las necesidades del aprendizaje de las Ciencias Naturales. Los contenidos de Biología y Geología y
Física y Química se organizan en torno a unidades didácticas, que permitirán articular y conectar diversos temas
relacionados. En estas materias, se hace necesaria una más precisa selección de contenidos fundamentales mínimos. Si
bien se establecerá una división del horario semanal del Ámbito por materias, cuando los contenidos lo requieran
podrán efectuarse planteamientos interdisciplinares. La asignación de un único profesor para todas las materias que
conforman el Ámbito, así lo permite. En cuanto al trabajo diario, se hará hincapié en la adecuada organización de las
tareas, en la correcta presentación de los cuadernos y de los trabajos realizados y en la realización diaria de las tareas
encomendadas: se fomentan los valores de constancia y esfuerzo, sin perder de vista las singularidades de este colectivo
de alumnos. Es muy importante el seguimiento continuo de sus tareas y la realización de controles y exámenes, al
menos, tras finalizar cada unidad didáctica. En cuanto al tratamiento de la información, se otorgará gran valor a la
elaboración de resúmenes y esquemas y a la redacción personal, alejada del socorrido método de “copia y pega”.
Se utilizarán recursos didácticos variados de forma que se pueda seleccionar los más apropiados a las características del
alumnado y que contribuyan a que el alumnado alcance los objetivos de la ESO. Los materiales seleccionados son los
siguientes:
- Impresos:



Libro de texto: Programa de mejora “Ámbito científico y matemático” nivel II. Editorial Bruño.
Libros de consulta, artículos de prensa, artículos científicos de divulgación, materiales elaborados por el profesor

Digitales:




Ordenadores con acceso a Internet y cañón
Diferentes páginas web
Programas informáticos interactivos

Audiovisuales y multimedia:
 DVD y vídeos didácticos o canales de youtube
Material de laboratorio

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El propio Programa de Mejora del Aprendizaje y el rendimiento es, en sí mismo, una medida de atención a la
diversidad.
9. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL
CURRÍCULO, ENTRE LOS QUE DEBERÁ CONTEMPLARSE EN TODO EL CASO, EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E
INVESTIGACIÓN
Para estimular el interés por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, así como el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación:
 Se realizarán lecturas en voz alta continuadas del libro de texto en clase, al menos dos veces por semana,
procurando que a lo largo de la misma todo el alumnado haya participado de tales lecturas públicas.
 También se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público proponiendo al alumnado que haga
breves resúmenes orales de cuestiones tratadas o participando en debates
 Para familiarizar al alumnado en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se
desarrollará al menos una sesión lectiva en la Sala de Ordenadores del centro por trimestre, al objeto de que manejen
diversas fuentes de información, siguiendo las pautas que marque el profesor. Otra sesión, también por trimestre, se
desarrollará en la Biblioteca, para familiarizar al alumnado en su uso.
 Además, a lo largo del curso se propondrán con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), el Día
Contra la Violencia de Género (25 de noviembre), Día internacional de las personas con discapacidad (3 de Diciembre)
y día internacional contra la discriminación racial (21 de Marzo) diversas actividades de lectura, escritura, investigación
y exposición en torno a los temas citados.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Los alumnos de 2º de PMAR se encuentran integrados en dos grupos de 3º de ESO diferentes en las materias comunes.
Por esto, los alumnos participarán en las diferentes actividades complementarias y extraescolares que se organicen en
los distintos departamentos, salvo impedimentos, junto con el resto de los grupos del curso de 3º de ESO.
Desde el departamento de Biología no está prevista ninguna actividad. Finalmente el departamento de Física y Química
ha planificado la realización de una charla en el centro sobre el Universo.
Desde el departamento de Orientación está prevista una salida de forma conjunta con el ámbito sociolingüístico a la
Laboral Ciudad de la Cultura y participar en los talleres para público escolar que allí se ofertan con el objetivo de
fomentar la lectura, compresión lectora y escritura creativa y talleres que contribuyen a la difusión de las matemáticas
desde una perspectiva creativa. A continuación se realizará una visita al Jardín Botánico.
11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE
En las reuniones del Departamento todos los meses se valorará el grado de cumplimiento de la programación.
Trimestralmente se analizarán los resultados académicos, la adecuación de la metodología y recursos didácticos.
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1

Introducción

El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación indispensable tanto en el
desarrollo de procesos de investigación científica como en la comprensión gráfica de proyectos
tecnológicos cuyo fin último sea la creación, diseño y fabricación de un producto o proceso.
Esta disciplina permite conocer y comprender los fundamentos de los aspectos visuales de las
ideas y las formas, con el fin de desarrollar la capacidad de elaboración de soluciones
razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el espacio.
De forma particular, la función comunicativa del Dibujo Técnico, gracias al acuerdo de una serie
de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, permite establecer ante
problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el
fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto tecnológico dado.
El espíritu de la materia también implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de
resolución de los problemas relacionados con la protección, análisis y el estudio del patrimonio
artístico, arquitectónico e ingenieril del Principado de Asturias, que pueden surgir bien como
inquietudes naturales del alumnado o como potenciales simulaciones gráficas de un ámbito
laboral futuro.
En la actualidad, la comunicación gráfica utiliza los dibujos de ingeniería y los modelos como
un lenguaje claro, preciso y con reglas bien definidas que es necesario dominar. Una vez que
el alumnado conoce el lenguaje de la comunicación gráfica, este configura sus procesos
cognitivos y la forma en que aborda la resolución de problemas. El lenguaje definido por el
dibujo técnico permite visualizar los problemas con mayor claridad y hacer uso de las imágenes
gráficas para encontrar soluciones a los mismos más fácilmente. Las competencias que se
desarrollan a través de la materia Dibujo Técnico contribuyen también a los aprendizajes
requeridos por otras disciplinas, que implican un pensamiento abstracto, la capacidad de
formular ideas, la elaboración de conceptos y su representación gráfica o teórica.
Habida cuenta del incesante progreso de la ciencia y la tecnología, el currículo de la materia
presta especial atención a las nuevas tecnologías en dos vertientes: por una parte, las
aplicaciones de geometría dinámica que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje del
Dibujo Técnico en el análisis y resolución de problemas geométricos de forma sintética; por
otra parte, los programas informáticos de diseño asistido por ordenador, que permiten aplicar
los conocimientos a la ingeniería, la arquitectura y la construcción. Es necesario, por tanto, la
inclusión de las nuevas tecnologías en el currículo como una herramienta más que ayude a
desarrollar los contenidos de la materia, sirviendo al mismo tiempo al alumnado como estímulo
y complemento en su formación y en la adquisición de una visión más completa e integrada en
la realidad y aplicabilidad de la materia Dibujo Técnico.
Las fases de adquisición de los conocimientos de esta materia son tres: una primera de
aprehensión de la teoría, una segunda de realización práctica de la misma y una tercera de
aplicación al mundo profesional. En la primera se pretende desarrollar la capacidad de
comprensión, en la segunda el desarrollo de las habilidades de realización y de razonamiento y
en la tercera la capacidad de realizar los problemas planteados así como la búsqueda de
soluciones acertadas.
Se aborda la materia Dibujo Técnico en dos cursos, adquiriendo una visión general y completa
en el primero y profundizando y aplicando los conceptos en soluciones técnicas más usuales
en el segundo. Los contenidos se distribuyen en tres bloques. Los dos primeros se desarrollan
en los cursos 1º y 2º (Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico y Bloque 2. Sistemas de
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Representación) y, el tercer bloque es específico para cada curso (Bloque 3. Normalización en
Dibujo Técnico I y Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos en Dibujo Técnico II).
El Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico se desarrolla la cognición y organización geométrica
del espacio euclideo a través de trazados elementales de la geometría plana, construcción de
figuras y curvas y realización de operaciones de transformación en el plano.
El Bloque 2. Sistemas de Representación pretende dar una descripción gráfica bidimensional
de entornos u objetos tridimensionales usando técnicas de geometría descriptiva.
El Bloque 3. Normalización aparece como un bloque de contenidos específico en el primer
curso con la intención de introducir al alumnado en los aspectos eminentemente técnicos y
rigurosos que la norma exige en la expresión gráfica y el dibujo industrial. De esta manera, los
convencionalismos y estándares completan y generan una visión más tangible de la necesidad
y aplicabilidad del Dibujo Técnico en el mundo real.
En el segundo curso, el Bloque 3. Documentación Gráfica de Proyectos constituye la
integración de todos los conocimientos adquiridos en la etapa a través de la aplicación práctica
en casos reales del Dibujo Técnico y reforzando el uso de la croquización y dibujo a mano
alzada, además del dibujo asistido por ordenador.
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Análisis de la situación del curso actual

Profesoras del Departamento:
Mónica Cepa Beltrán de Heredia
Tutoría 1º ESO
3 Horas
Dos Cursos 1º
4 Horas
ESO

Cristina Ardisana Abego
Tutoría 3º ESO
3 Horas
Tres Cursos 3º
6 Horas
ESO

1º Bachillerato
Dibujo Técnico

4 Horas

Un Curso de 4º
ESO

3 Horas

2º Bachillerato
Dibujo Técnico

4 Horas

Un Curso de 1º
ESO

2 Horas

Jefatura
Departamento

3 Horas

Imagen y Sonido
2º Bachiller

3 Horas

Coordinación PGA
Retrasos

1 Hora

REUNIÓN SEMANAL: Martes 2ª hora (9:25 h. a 10:20 h)
JEFE DEL DEPARTAMENTO: Mónica Cepa Beltrán de Heredia
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Objetivos generales del curso actual 2019-2020

En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la
educación asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de
nuestro centro y para plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran
a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la
inclusión educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la
Consejería de Educación y/o diseñados por los centros educativos.
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2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de
promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y
consolidando la adquisición de competencias que permitan el logro de los objetivos
2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos
del conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su
enseñanza en todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una
mayor inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima
de convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro
como espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el
desarrollo de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento
transversal en el que se apoya el proceso de la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a
través de la CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las
necesidades en las infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de
mejora extraídas de la Memoria del curso pasado, exponemos a continuación nuestros
objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso
2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana,
así como con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los
resultados académicos dentro del contexto del propio centro, en relación con los resultados
obtenidos en el curso anterior, así como un estudio comparativo teniendo como referencia las
tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se fomentará esta línea de trabajo a
través de actuaciones como la utilización de metodologías participativas en el aula (proyectos),
y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento
respecto a los resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través
de las actas finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación
entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información
pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el
departamento de orientación.
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Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la
evaluación de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los
indicadores pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que
facilite su éxito en todo tipo de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión
trimestral en cada uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y
después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en
las programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de
la materia incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido
complementadas con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo
para el alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades
de los distintos departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas
contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
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Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de
tutoría que fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza
de forma trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades
para la dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa
AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y realización
de al menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas
apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está
encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el
consumo de gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos
académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la
comunidad educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular
actitudes, valores y compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del
primer trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
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4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.

4

Objetivos cuantitativos de mejora o mantenimiento de resultados del
curso anterior de las materias del Departamento

Tratar de incrementar o al menos mantener el nivel de rendimiento escolar en la asignatura,
manteniendo o mejorando los resultados académicos de cursos anteriores.
El porcentaje de aprobados entre junio y septiembre (tasa de promoción) ha sido en el curso
2016-2017 la siguiente:
1ºBachillerato
2ºBachillerato

Dibujo Técnico I

12

75%

Dibujo Técnico II

14

78,5%

El porcentaje de aprobados entre junio y septiembre (tasa de promoción) ha sido en el curso
2017-2018 la siguiente:
1ºBachillerato
2ºBachillerato

Dibujo Técnico I

16

100%

Dibujo Técnico II

6

83,3%

El porcentaje de aprobados entre junio y septiembre (tasa de promoción) ha sido en el curso
2018-2019 la siguiente:
1ºBachillerato
2ºBachillerato

Dibujo Técnico I

12

100%

Dibujo Técnico II

13

84,6%

Tratar de ampliar los recursos didácticos y facilitar su empleo o en todo caso tratar de mejorar
la eficiencia de su uso.
Tratar de fomentar en la medida de las posibilidades la innovación y la investigación con los
trabajos propuestos en la asignatura
Mantener y actualizar en la medida de lo posible los materiales y recursos didácticos de la
materia de Dibujo
Seguir participando en el Departamento en los proyectos educativos del propio centro
Recuperar niveles anteriores de cantidad de actividades complementarias y extraescolares
para este curso.
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5
5.1

Objetivos de etapa
Objetivos generales de la etapa Bachillerato

Indicamos a continuación los objetivos generales del Bachillerato (Artículo 25 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre), que se recogen en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el
que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y
mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

6

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias
claves de etapa

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden
considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su
aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de
suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos.
Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables
de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y
las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanzaaprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o
procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué
utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes.
Las competencias clave del currículo son las
siguientes:
- Comunicación lingüística: CL
- Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología: MYCT
- Competencia digital: CD
- Aprender a aprender: AA
- Competencias sociales y cívicas: SYC
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
SIYE
- Conciencia y expresiones culturales: CYC

En las competencias se integran los tres
pilares fundamentales que la educación debe
desarrollar:
1. Conocer y comprender (conocimientos
teóricos de un campo académico).
2. Saber actuar (aplicación práctica y
operativa del conocimiento).
3. Saber ser (valores marco de referencia al
percibir a los otros y vivir en sociedad).

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje
conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje,
cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los
docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de
los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de
enseñanza.
LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES
1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas, y en
ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que
los alumnos y alumnas deben conseguir.
2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e
informal a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.
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3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas
competencias del alumnado.
4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las
competencias clave a lo largo de la vida académica.
5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe
y sabe hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de
aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos
estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.
6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará lugar a su
perfil de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación
con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se
desarrollan a través de esa asignatura.
7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de
estándares de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con una misma
competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de
este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

COMPETENCIAS
CLAVE

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.

SYC

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.

AA

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.

SYC

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

CL

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

CL

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

CL

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

CD

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma

SYL
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SYC

AA

AA

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

CD

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.

AA

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

SIYE

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

CYC

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

AA

MYCT

CD
MYCT

AA

SYC
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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SYC

Contribución de la materia a la integración de la educación en valores
y para el ejercicio de la ciudadanía y los elementos transversales

De conformidad con el Artículo 6, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, sin
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional
se trabajarán en todas las materias.
El Dibujo Técnico es un medio de expresión y comunicación indispensable tanto en el
desarrollo de procesos de investigación científica como en la comprensión grafica de proyectos
tecnológicos cuyo fin último sea la creación, diseño y fabricación de un producto o proceso.
Esta disciplina permite conocer y comprender los fundamentos de los aspectos visuales de las
ideas y las formas, con el fin de desarrollar la capacidad de elaboración de soluciones
razonadas ante problemas geométricos en el plano y en el espacio.
De forma particular, la función comunicativa del Dibujo Técnico, gracias al acuerdo de una serie
de convenciones a escala nacional, comunitaria e internacional, permite establecer ante
problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el
fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto tecnológico dado.
El espíritu de la materia también implica la implantación de una conciencia interdisciplinar de
resolución de los problemas relacionados con la protección, análisis y el estudio del patrimonio
artístico, arquitectónico e ingenieril del Principado de Asturias, que pueden surgir bien como
inquietudes naturales del alumnado o como potenciales simulaciones graficas de un ámbito
laboral futuro.
En la actualidad, la comunicación gráfica utiliza los dibujos de ingeniería y los modelos como
un lenguaje claro, preciso y con reglas bien definidas que es necesario dominar. Una vez que
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el alumnado conoce el lenguaje de la comunicación grafica, este configura sus procesos
cognitivos y la forma en que aborda la resolución de problemas. El lenguaje definido por el
dibujo técnico permite visualizar los problemas con mayor claridad y hacer uso de las
imágenes graficas para encontrar soluciones a los mismos más fácilmente. Las competencias
que se desarrollan a través de la materia Dibujo Técnico contribuyen también a los
aprendizajes requeridos por otras disciplinas, que implican un pensamiento abstracto, la
capacidad de formular ideas, la elaboración de conceptos y su representación grafica o teórica.
Habida cuenta del incesante progreso de la ciencia y la tecnología, el currículo de la materia
presta especial atención a las nuevas tecnologías en dos vertientes: por una parte, las
aplicaciones de geometría dinámica que favorecen el proceso de ensenanza-aprendizaje del
Dibujo Técnico en el análisis y resolución de problemas geométricos de forma sintética; por
otra parte, los programas informáticos de diseño asistido por ordenador, que permiten aplicar
los conocimientos a la ingeniería, la arquitectura y la construcción. Es necesario, por tanto, la
inclusión de las nuevas tecnologías en el currículo como una herramienta más que ayude a
desarrollar los contenidos de la materia, sirviendo al mismo tiempo al alumnado como estimulo
y complemento en su formación y en la adquisición de una visión más completa e integrada en
la realidad y aplicabilidad de la materia Dibujo Técnico.
Las fases de adquisición de los conocimientos de esta materia son tres: una primera de
aprehensión de la teoría, una segunda de realización práctica de la misma y una tercera de
aplicación al mundo profesional. En la primera se pretende desarrollar la capacidad de
comprensión, en la segunda el desarrollo de las habilidades de realización y de razonamiento
y en la tercera la capacidad de realizar los problemas planteados así como la búsqueda de
soluciones acertadas.

8
8.1

Organización, secuenciación y temporalización
Objetivos de la materia

La enseñanza de la materia Dibujo Técnico tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
- Utilizar adecuadamente y con cierta destreza los instrumentos y terminología específica del
dibujo técnico.
- Valorar la importancia que tiene el correcto acabado y presentación del dibujo en lo referido a
la diferenciación de los distintos trazos que lo configuran, la exactitud de los mismos y la
limpieza y cuidado tanto del soporte como de los instrumentos de dibujo.
- Considerar el dibujo técnico como un lenguaje objetivo y universal, valorando la necesidad de
conocer su sintaxis para poder expresar y comprender la información.
- Conocer y comprender los principales fundamentos de la geometría métrica aplicada para
utilizarlos en la lectura e interpretación de producciones artísticas y de diseño y resolver
problemas de configuración de formas en el plano.
- Comprender y emplear los sistemas de representación para resolver problemas geométricos
en el espacio o representar figuras y entornos tridimensionales en el plano.
- Valorar la universalidad de la normalización en el dibujo técnico y aplicar las principales
normas UNE, EN e ISO referidas a la obtención, posición y acotación de las vistas de un
cuerpo.
- Emplear el croquis y la perspectiva a mano alzada como medio de expresión gráfica y
conseguir la destreza y rapidez necesarias y favorecer un análisis espacial y visual previo.
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- Planificar y reflexionar, de forma individual y colectiva, sobre el proceso de realización de
cualquier construcción geométrica, relacionándose con otras personas en las actividades
colectivas con flexibilidad y responsabilidad.
- Integrar sus conocimientos de dibujo técnico dentro de los procesos tecnológicos y en
aplicaciones de la vida cotidiana, revisando y valorando el estado de consecución del proyecto
o actividad siempre que sea necesario.
- Mostrar interés por los programas informáticos de geometría dinámica, valorando su
capacidad de abordar la geometría a través de la experimentación y la manipulación de los
distintos elementos, facilitando la realización de construcciones para deducir resultados y
propiedades a partir de la observación directa.
- Valorar las ventajas del uso de aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador
como herramientas de apoyo en la ingeniería, arquitectura, construcción y diseño para crear
representaciones gráficas de objetos y entornos físicos en dos o tres dimensiones.
- Apreciar la constancia en el trabajo y la importancia que tiene seguir un adecuado proceso de
planificación para la resolución y consecución satisfactoria de un proyecto, así como la
necesidad del trabajo colaborativo sin discriminación por motivos de raza, sexo, religión,
condición social, credo político o ideología.

8.2

Contenidos

Dado el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Principado de Asturias
el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el
Currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias, se concreta que la asignatura de Dibujo
Técnico se imparte en 1º y 2º de Bachillerato y planifica los criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables básicos en tres bloques a impartir en cada uno de los dos cursos
citados, con la siguiente distribución:

Dibujo Técnico

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.

1º de Bachillerato

Bloque 2: Sistemas de Representación.
Bloque 3: Normalización.

Dibujo Técnico

Bloque 1: Geometría y Dibujo Técnico.

2º de Bachillerato

Bloque 2: Sistemas de Representación.
Bloque 3:Documentación Gráfica de Proyectos

El Bloque 1. Geometría y Dibujo Técnico se desarrolla la cognición y organización geométrica
del espacio euclídeo a través de trazados elementales de la geometría plana, construcción de
figuras y curvas y realización de operaciones de transformación en el plano.
El Bloque 2. Sistemas de Representación pretende dar una descripción gráfica bidimensional
de entornos u objetos tridimensionales usando técnicas de geometría descriptiva.
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El Bloque 3. Normalización aparece como un bloque de contenidos específico en el primer
curso con la intención de introducir al alumnado en los aspectos eminentemente técnicos y
rigurosos que la norma exige en la expresión gráfica y el dibujo industrial. De esta manera, los
convencionalismos y estándares completan y generan una visión más tangible de la necesidad
y aplicabilidad del Dibujo Técnico en el mundo real.
En el segundo curso, el Bloque 3. Documentación Gráfica de Proyectos constituye la
integración de todos los conocimientos adquiridos en la etapa a través de la aplicación práctica
en casos reales del Dibujo Técnico y reforzando el uso de la croquización y dibujo a mano
alzada, además del dibujo asistido por ordenador.

8.2.1

Contenidos 1º Bachillerato , criterios de evaluación
indicadores, estándares de aprendizaje y competencias clave

con

Dibujo Técnico I
Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

(con indicadores)
Bloque 1. Geometría y dibujo técnico
- Trazados geométricos.
- Instrumentos y materiales del
dibujo técnico.
- Reconocimiento de la
geometría en la naturaleza.
- Identificación de estructuras
geométricas en el
arte.
- Valoración de la geometría
como instrumento para el
diseño gráfico, industrial y
arquitectónico.
- Trazados fundamentales en
el plano.
- Circunferencia y círculo.
- Operaciones con segmentos.
- Mediatriz.
- Paralelismo y
perpendicularidad.
- Ángulos.
- Determinación de lugares
geométricos. Aplicaciones.
- Elaboración de formas
basadas en redes modulare
- Trazado de polígonos
regulares.
- Resolución grafica de
triángulos.
- Determinación, propiedades
y aplicaciones de sus puntos
notables.
- Resolución grafica de
cuadriláteros y polígonos.
- Análisis y trazado de formas
poligonales por triangulación,
radiación e itinerario.
- Representación de formas
planas.
- Trazado de formas
proporcionales.
- Proporcionalidad y

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

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

CSIEE

Mediante este criterio se valorara
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer los postulados
básicos de la geometría
euclidiana, asi como extrapolar
su definición al espacio plano.
- Valorar el método y
razonamiento utilizados en las
construcciones geométricas.
- Dibujar los trazados
fundamentales en el plano y
comprender y determinar
gráficamente
los principales lugares
geométricos en base a las
consignas establecidas.
- Definir y clasificar los ángulos y
realizar operaciones
fundamentales sobre los
mismos.
- Distinguir las relaciones métricas
angulares en la circunferencia y el
circulo, describir
sus propiedades e identificar sus
posibles aplicaciones.
- Valorar la importancia que tiene
el correcto acabado y

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

CMCCT

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

CAA

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

CAA

• Resuelve triángulos con la ayuda de
regla y compas aplicando las
propiedades
de sus líneas y puntos notables y
los principios geométricos

CMCCT

16

Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

(con indicadores)
semejanza.
- Construcción y utilización de
escalas gráficas.
- Transformaciones
geométricas elementales. Giro,
traslación, simetría, homotecia
y afinidad. Identificación de
invariantes.
Aplicaciones.

- Resolución de problemas
básicos de tangencias y
enlaces. Aplicaciones.
- Construcción de curvas
técnicas, óvalos, ovoides y
espirales.
- Aplicaciones de la geometría
al diseño arquitectónico e
industrial.
- Geometría y nuevas
tecnologías.
- Aplicaciones de dibujo
vectorial en 2D.

presentación del dibujo en
lo referido a la diferenciación de
los trazos principales y auxiliares
que lo configuran,
la exactitud de los mismos y la
limpieza y el cuidado del soporte.
- Diseñar, modificar o reproducir
estructuras geométricas basadas
en redes modulares.
- Definir y clasificar las formas
poligonales.
- Calcular gráficamente las líneas
y puntos notables de un triángulo.
- Resolver gráficamente la
construcción de triángulos y
cuadriláteros en función
de los datos dados.
- Construir polígonos regulares y
diseñar polígonos estrellados.
- Describir las características de
las transformaciones geométricas
elementales en
el plano y realizar las operaciones
graficas asociadas.
- Aplicar los diferentes métodos
para construir figuras
proporcionales.
- Seleccionar, construir y usar de
forma precisa escalas graficas
adecuadas para
reproducir figuras
proporcionales en función del
espacio disponible en el plano.

elementales,
justificando el procedimiento utilizado.

Dibujar curvas técnicas y
figuras planas compuestas por
circunferencias y líneas rectas,
aplicando los conceptos
fundamentales de tangencias,
resaltando
la forma final determinada e
indicando gráficamente la
construcción auxiliar utilizada,
los puntos de enlace y la
relación entre sus elementos.
Mediante este criterio se valorara
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Resolver gráficamente
problemas básicos de tangencia e
indicar con claridad, rigor y
precisión tanto los puntos de
tangencia como los centros de los
arcos tangentes.
- Identificar y analizar los casos de
tangencias existentes en
elementos artísticos,
arquitectónicos, industriales o del
entorno.
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• Diseña, modifica o reproduce
cuadriláteros
y polígonos analizando las relaciones
métricas esenciales y resolviendo
su trazado por triangulación, radiación,
itinerario o relaciones de semejanza.

CSIEE

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

CSIEE

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

CAA

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

CMCCT

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

CAA

• Aplica los conocimientos de
tangencias
a la construcción de óvalos, ovoides
y espirales, relacionando su forma con
las principales aplicaciones en el

CSIEE

Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

(con indicadores)
- Aplicar los conocimientos de
tangencias en la resolución,
reproducción o diseño de figuras
compuestas por enlaces entre
líneas rectas y arcos de
circunferencia.
- Construir curvas técnicas,
óvalos, ovoides y espirales.
- Valorar la ventaja del uso de las
nuevas tecnologías en la
visualización de construcciones y
trazados así como en el diseño
arquitectónico e industrial, y
reconocer las principales
aplicaciones de dibujo vectorial en
2D.

diseño
arquitectónico e industrial.

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

CSIEE

Bloque 2. Sistemas de representación
Fundamentos de los
sistemas de representación:
- Los sistemas de
representación en el arte.
- Evolución histórica de los
sistemas de representación.
- Los sistemas de
representación y el dibujo
técnico. Ámbitos de aplicación.
- Ventajas e inconvenientes.
Criterios de selección.
- Clases de proyección.
- Sistemas de representación y
nuevas tecnologías.
- Aplicaciones de dibujo
vectorial en 3D.
Sistema diédrico:
- Procedimientos para la
obtención de las proyecciones
diédricas.
- Disposición normalizada.
- Reversibilidad del sistema.
Numero de proyecciones
suficientes.
- Representación e
identificación de puntos, rectas
y planos. Posiciones en el
espacio. Paralelismo y
perpendicularidad. Pertenencia
e intersección.
- Proyecciones diédricas de
sólidos y espacios sencillos.
- Secciones planas.
Determinación de su

Relacionar los fundamentos y
características de los sistemas
de representación con sus
posibles aplicaciones al dibujo
técnico, seleccionando el
sistema adecuado al objetivo
previsto, identificando las
ventajas e inconvenientes en
función de la información que
se desee mostrar y de los
recursos disponibles.
Mediante este criterio se valorara
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer los sistemas de
representación como un lenguaje
universal.
- Definir y clasificar las distintas
clases de proyecciones.
- Distinguir los elementos
descriptivos básicos de los
diferentes tipos de perspectiva.
- Seleccionar el sistema de
representación más adecuado
dependiendo del ámbito
de aplicación considerado y los
objetivos planteados.
- Representar e identificar de
forma normalizada puntos, rectas
y planos en el sistema diédrico,
determinar sus posiciones
relativas en el espacio y realizar
operaciones
de paralelismo, perpendicularidad,
pertenencia e intersección.
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• Identifica el sistema de
representación
empleado a partir del análisis de
dibujos técnicos, ilustraciones o
fotografías
de objetos o espacios, determinando
las características diferenciales y los
elementos principales del sistema.

CCL

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

CCL

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

CD

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

CMCCT

Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

(con indicadores)
verdadera magnitud.

- Sistema de planos acotados.
Aplicaciones.

Representar formas
tridimensionales sencillas a
partir de perspectivas,
fotografías, piezas reales o
espacios del entorno próximo,
utilizando el sistema
diédrico o, en su caso, el
sistema de planos acotados,
disponiendo de acuerdo
a la norma las proyecciones
suficientes para su definición e
identificando sus
elementos de manera
inequívoca.
Mediante este criterio se valorara
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Razonar la relación biunívoca
entre una pieza proyectada
ortogonalmente en 2D y
la pieza real en 3D, y determinar y
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• Diseña o reproduce formas
tridimensionales
sencillas, dibujando a
mano alzada sus vistas principales en
el
sistema de proyección ortogonal
establecido
por la norma de aplicación,
disponiendo
las proyecciones suficientes
para su definición e identificando sus
elementos de manera inequívoca.

CSIEE

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

CMCCT

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

CCEC

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

CAA

Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

(con indicadores)
representar el número de
proyecciones suficientes
para su definición.
- Desarrollar hábitos de
croquización y de proporcionalidad
de los elementos.
- Representar e identificar puntos,
rectas y planos en los distintos
sistemas axonométricos,
determinar sus posiciones
relativas en el espacio y realizar
operaciones de
paralelismo, perpendicularidad,
pertenencia e intersección.
- Diseñar o reproducir formas
tridimensionales sencillas
mediante axonométrias a
partir de sus vistas diédricas.
- Reconocer conceptos básicos de
aplicaciones informatícas de
dibujo vectorial en
3D aplicadas al diseño
industrial.
- Sistema axonométrico.
Fundamentos del sistema.
Disposición de los ejes y
utilización de los coeficientes
de reducción.
- Sistema axonométrico
ortogonal, perspectivas
isométricas, dimétricas y
trimétricas.
- Sistema axonométrico
oblicuo: perspectivas
caballeras y militares.
- Aplicación del óvalo
isométrico como
representación simplificada
de formas circulares..

Dibujar perspectivas de formas
tridimensionales a partir de
piezas reales
o definidas por sus
proyecciones ortogonales,
seleccionando la axonometría
adecuada al propósito de la
representación, disponiendo la
posición de los
ejes en función de la
importancia relativa de las caras
que se deseen mostrar
y utilizando, en su caso, los
coeficientes de reducción
determinados.
Mediante este criterio se valorara
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar y usar el coeficiente de
reducción asociado a cada tipo de
axonometría.
- Elegir la axonometría más
adecuada para dibujar la
perspectiva de un cuerpo a
partir de sus vistas diédricas
principales.
- Utilizar el ovalo como
aproximación a formas
circulares en el sistema
isométrico.

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

CCEC

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

CCEC

Sistema cónico:
- Elementos del sistema. Plano
de cuadro y cono visual.
- Determinación del punto de
vista y orientación de las caras
principales.
- Paralelismo. Puntos de fuga.

Dibujar perspectivas cónicas de
formas tridimensionales a partir
de espacios
del entorno o definidas por sus
proyecciones ortogonales,
valorando el
método seleccionado,

• Comprende los fundamentos de la
perspectiva cónica, clasificando su
tipología
en función de la orientación de las
caras principales respecto al plano de
cuadro y la repercusión de la posición
del punto de vista sobre el resultado

CCL
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Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

(con indicadores)
Puntos métricos.
- Representación simplificada
de la circunferencia.
- Representación de sólidos en
los diferentes sistemas.

considerando la orientación de
las caras principales
respecto al plano de cuadro y la
repercusión de la posición del
punto de vista sobre el
resultado final.
Mediante este criterio se valorara
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Asociar el sistema cónico con la
percepción de la profundidad
espacial de la visión
estereoscópica.
- Distinguir los parámetros y
elementos definitorios del sistema.
- Diferenciar los diversos tipos de
perspectiva cónica.
- Aplicar la perspectiva cónica a la
interpretación o diseño de
espacios.
- Representar formas planas y
volumétricas sencillas.
- Analizar las posiciones relativas
de un cuerpo respecto a los
planos coordenados
para favorecer y facilitar el trazado
de su perspectiva.
- Representar de forma
simplificada la circunferencia o
arcos de circunferencia
mediante el trazado a mano
alzada o con ayuda de plantillas
de elipses perspectivas
inscritas en polígonos.

final,
determinando el punto principal, la
línea de horizonte, los puntos de fuga
y
sus puntos de medida.

Valorar la normalización como
convencionalismo para la
comunicación universal que
permite simplificar los métodos
de producción, asegurar la
calidad
de los productos, posibilitar su
distribución y garantizar su
utilización por el
destinatario final.
Mediante este criterio se valorara
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer la importancia de la
normalización en el intercambio de
componentes
industriales.
- Reconocer los fundamentos de
la normalización, tomando como
referencia las
normas UNE, EN e ISO en el

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

CSIEE

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

CMCCT

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

CCL

Bloque 3. Normalización
Elementos de normalización
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Dibujo Técnico I. 1º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

(con indicadores)
ámbito del dibujo técnico, y
analizar su relación con la
funcionalidad y estética de la
descripción y la representación
objetiva.

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

Aplicar las normas nacionales,
europeas e internacionales
relacionadas con
los principios generales de
representación, formatos,
escalas, acotación y métodos
de proyección ortográficos y
axonométricos, considerando el
dibujo
técnico como lenguaje
universal, valorando la
necesidad de conocer su
sintaxis,
utilizándolo de forma objetiva
para la interpretación de planos
técnicos
y para la elaboración de
bocetos, esquemas, croquis y
planos.
Mediante este criterio se valorara
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar y construir escalas
graficas normalizadas para la
interpretación de planos,
elaboración de dibujos y/o
representación de piezas y
elementos arquitectónicos,
industriales o de construcción.
- Apreciar la eficacia que tiene una
correcta croquización para la
realización del
plano de fabricación o descripción
de entornos arquitectónicos.
- Representar las vistas
principales de piezas industriales
sencillas de acuerdo a la
norma considerada.
- Acotar piezas industriales y
espacios arquitectónicos sencillos
de acuerdo a la
norma considerada.
- Aplicar la norma para
representar roturas, cortes y
secciones de piezas sencillas.
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• Obtiene las dimensiones relevantes
de cuerpos o espacios representados
utilizando escalas normalizadas.

CSIEE

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

CAA

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

CMCCT

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

CMCCT

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

CSIEE

8.2.2

Contenidos 2º Bachillerato , criterios de evaluación
indicadores, estándares de aprendizaje y competencias clave

con

Dibujo Técnico II
Dibujo Técnico II. 2º de Bachillerato
Contenidos

Estándares de aprendizaje

Criterios de
evaluación

Competencias
clave

(con indicadores)
Bloque 1. Geometría y dibujo técnico
Resolución de problemas
geométricos:
- Proporcionalidad. El
rectángulo áureo.
Aplicaciones.
- Construcción de figuras
planas equivalentes.
- Relación entre los ángulos y
la circunferencia. Arco capaz.
Aplicaciones.
- Potencia de un punto
respecto a una
circunferencia.
Determinación y propiedades
del eje radical y del centro
radical. Aplicación
a la resolución de
tangencias.
- Inversión. Determinación
de figuras inversas.
Aplicación a la resolución
de tangencias.

Trazado de curvas cónicas
y técnicas:
- Curvas cónicas. Origen,
determinación y trazado de la
elipse, la parábola y la
hipérbola.

Resolver problemas de
tangencias mediante la
aplicación de las
propiedades
del arco capaz, de los ejes
y centros radicales y/o de
la transformación de
circunferencias y rectas
por inversión, indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada, los
puntos de enlace y la
relación entre sus
elementos.
Mediante este criterio se
valorara si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Construir el arco capaz en
aplicaciones prácticas.
- Distinguir las relaciones de
proporcionalidad entre
figuras y dibujar segmentos
proporcionales.
- Definir la equivalencia
entre formas poligonales y
transformar gráficamente
polígonos
en otros equivalentes.
- Distinguir el concepto de
potencia de un punto
respecto de una
circunferencia y
trazar el eje radical y el
centro radical de tres
circunferencias.
- Definir la inversión como
transformación geométrica,
identificar los elementos y
figuras dobles y construir
figuras inversas.
- Aplicar la potencia y la
inversión en la resolución
de problemas de tangencia.
- Usar los trazados de
tangencias y enlaces

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

CCL

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

CMCCT

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

CAA

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

CSIEE

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

CMCCT

Dibujar curvas cíclicas y
cónicas, identificando sus
principales elementos y
utilizando sus
propiedades
fundamentales para

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

CCL
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Dibujo Técnico II. 2º de Bachillerato
Contenidos

Estándares de aprendizaje

Criterios de
evaluación

Competencias
clave

(con indicadores)
- Resolución de problemas
de pertenencia, tangencia e
incidencia. Aplicaciones.
- Curvas técnicas. Origen,
determinación y trazado de
las curvas cíclicas y
evolventes. Aplicaciones.

Transformaciones
geométricas:
- Afinidad. Determinación de
sus elementos. Trazado de
figuras afines. Construcción
de la elipse afín a una
circunferencia.
Aplicaciones.
- Homología.
Determinación de sus
elementos. Trazado de
figuras homologas.
Aplicaciones.

resolver problemas de
pertenencia,
tangencia o incidencia.
Mediante este criterio se
valorara si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar el origen de las
secciones cónicas y sus
aplicaciones.
- Definir y clasificar las
curvas cónicas, describir
sus propiedades y
determinar sus
elementos principales.
- Construir la elipse, la
parábola y la hipérbola.
- Resolver gráficamente
problemas de pertenencia,
tangencia e incidencia.
- Aplicar las
transformaciones
homográficas en el trazado
y obtención de curvas
cónicas.
- Analizar los métodos
gráficos empleados para la
rectificación de una
circunferencia.
- Trazar curvas cíclicas y
evolventes y reconocer
sus aplicaciones.

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

CAA

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

CSIEE

Relacionar las
transformaciones
homológicas con sus
aplicaciones a la
geometría plana y a los
sistemas de
representación, valorando
la rapidez y exactitud en
los trazados que
proporciona su
utilización.
Mediante este criterio se
valorara si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Definir y describir la
afinidad y la homología
como transformaciones
proyectivas
homográficas, e identificar
sus elementos.
- Resolver problemas
geométricos y representar
figuras mediante la
aplicación de
la afinidad y la homología
plana.

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

CCL

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

CSIEE

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

CMCCT
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Dibujo Técnico II. 2º de Bachillerato
Contenidos

Estándares de aprendizaje

Criterios de
evaluación

Competencias
clave

(con indicadores)
Bloque 2. Sistemas de representación
Punto, recta y plano en
sistema diédrico:
- Resolución de problemas
de pertenencia, incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.
- Determinación de la
verdadera magnitud de
segmentos y formas planas.
- Abatimiento de planos.
Determinación de sus
elementos. Aplicaciones.
Giro de un cuerpo
geométrico. Aplicaciones.
- Cambios de plano.
Determinación de las nuevas
proyecciones. Aplicaciones.
- Construcción de figuras
planas.
- Afinidad entre
proyecciones.
- Problema inverso al
abatimiento.
Cuerpos geométricos en
sistema diédrico:
- Representación de
poliedros regulares.
Posiciones singulares.
Determinación de sus
secciones principales.
- Representación de prismas
y pirámides.

Valorar la importancia de
la elaboración de dibujos
a mano alzada para
desarrollar la “visión
espacial”, analizando la
posición relativa entre
rectas,
planos y superficies,
identificando sus
relaciones métricas para
determinar el
sistema de representación
adecuado y la estrategia
idónea que solucione los
problemas de
representación de
cuerpos o espacios
tridimensionales.
Mediante este criterio se
valorara si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Proyectar en el plano una
idea, figura, perspectiva,
diseño u operación
geométrica,
usando la croquización.
- Representar e identificar
de forma normalizada
puntos, rectas y planos en
el
sistema diédrico y
determinar sus posiciones
relativas en el espacio en
relación a los
planos de proyección.
- Resolver problemas de
pertenencia, incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.
- Determinar los elementos
de los abatimientos,
cambios de plano y giros y
analizar sus aplicaciones.
- Obtener la verdadera
magnitud lineal y angular de
un segmento, un ángulo o
una superficie plana
determinada mediante
abatimientos, cambios de
plano o giros.
- Representar las
proyecciones diédricas de
figuras definidas por sus
magnitudes
reales y contenidas en un
plano determinado.
- Identificar la relación de
afinidad entre las
proyecciones diédricas de
una figura y

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

CAA

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

CSIEE

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

CAA

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

CSIE
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Dibujo Técnico II. 2º de Bachillerato
Contenidos

Estándares de aprendizaje

Criterios de
evaluación

Competencias
clave

(con indicadores)
su abatimiento sobre uno
de los planos de proyección
correspondientes y aplicarla
en
la resolución simplificada
de problemas de
abatimiento y
desabatimiento.
-Determinación de secciones
planas y elaboración de
desarrollos. Intersecciones.
- Representación de
cilindros, conos y esferas.
Secciones planas

.

Representar poliedros
regulares, pirámides,
prismas, cilindros y conos
mediante
sus proyecciones
ortográficas, analizando
las posiciones singulares
respecto a los planos de
proyección, determinando
las relaciones métricas
entre sus elementos, las
secciones planas
principales y la verdadera
magnitud o desarrollo de
las superficies que los
conforman.
Mediante este criterio se
valorara si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Resolver en el sistema
diédrico problemas de
intersección entre rectas y
cuerpos
geométricos.
- Dibujar las proyecciones
diédricas de poliedros
regulares, prismas y
pirámides en
posiciones favorables y
determinar sus partes vistas
y ocultas.
- Representar las
proyecciones diédricas del
hexaedro en cualquier
posición respecto
a los planos coordenados.
- Representar en el sistema
diédrico esferas, cilindros y
conos de revolución
haciendo
uso, si fuese preciso, de
giros o cambios de plano
que dispongan sus
proyecciones
diédricas en posición
favorable para resolver
problemas de medida.
- Determinar por métodos
generales la sección plana
de cuerpos o espacios
tridimensionales
formados por superficies

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

CMCCT

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

CMCCT

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

CMCCT

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

CAA
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CAA

Dibujo Técnico II. 2º de Bachillerato
Contenidos

Estándares de aprendizaje

Criterios de
evaluación

Competencias
clave

(con indicadores)
poliédricas, cilíndricas,
cónicas y/o esféricas,
dibujando sus proyecciones
diédricas y obteniendo su
verdadera magnitud.
- Describir la relación de
homología que se establece
en las secciones de
superficies
radiadas.
- Aplicar la homología plana
para obtener la verdadera
magnitud de las secciones
de superficies radiadas.
- Obtener los desarrollos
planos de cuerpos
tridimensionales.
Sistemas axonométricos
ortogonales:
- Posición del triedro
fundamental.
- Relación entre el triángulo
de trazas y los ejes del
sistema.
- Determinación de
coeficientes de reducción.
- Tipología de las
axonometrías ortogonales.
Ventajas e inconvenientes.
- Representación de figuras
planas.
- Representación simplificada
de la circunferencia.
- Representación de cuerpos
geométricos y espacios
arquitectónicos. Secciones
planas. Intersecciones.

Dibujar axonometrías de
poliedros regulares,
pirámides, prismas,
cilindros
y conos, disponiendo su
posición en función de la
importancia relativa de las
caras que se deseen
mostrar y/o de la
conveniencia de los
trazados necesarios,
utilizando la ayuda del
abatimiento de figuras
planas situadas en los
planos
coordenados, calculando
los coeficientes de
reducción y determinando
las
secciones planas
principales.
Mediante este criterio se
valorara si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reconocer los
fundamentos,
características y elementos
de los sistemas
axonométricos
ortogonales, calcular sus
coeficientes de reducción y
determinar sus ejes a
partir del triedro
fundamental y el triángulo
de trazas.
- Reconocer los
fundamentos y elementos
del sistema axonométrico
oblicuo, determinar
sus coeficientes de
reducción y disponer de
forma adecuada sus ejes en
el
plano.

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

CMCCT

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

CCEC

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

CMCCT
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Dibujo Técnico II. 2º de Bachillerato
Contenidos

Estándares de aprendizaje

Criterios de
evaluación

Competencias
clave

(con indicadores)
- Representar e identificar
de forma normalizada
puntos, rectas y planos en
el
sistema axonométrico y
resolver problemas de
pertenencia, incidencia,
paralelismo
y perpendicularidad.
- Representar la perspectiva
axonométrica de figuras
planas.
- Dibujar axonometrías de
cuerpos o espacios
definidos por sus vistas
principales.
- Determinar las sección

Bloque 3. Documentación gráfica de proyectos
- Elaboración de bocetos,
croquis y planos.
- El proceso de
diseño/fabricación:
perspectiva histórica y
situación actual.
- El proyecto: tipos y
elementos.
- Planificación de proyectos.
- Identificación de las fases
de un proyecto.
Programación de tareas.
- Elaboración de las primeras
ideas.
- Dibujo de bocetos a mano
alzada y esquemas.
- Elaboración de dibujos
acotados.
- Elaboración de croquis de
piezas y conjuntos.
- Tipos de planos. Planos de
situación, de conjunto, de
montaje, de instalación, de
detalle, de fabricación o de
construcción.
- Presentación de proyectos.
- Elaboración de la
documentación grafica de
un proyecto gráfico,
industrial o arquitectónico
sencillo.

Elaborar bocetos, croquis
y planos necesarios para
la definición de un
proyecto sencillo
relacionado con el diseño
industrial o
arquitectónico, valorando
la exactitud, rapidez y
limpieza que proporciona
la utilización de
aplicaciones
informáticas, planificando
de manera conjunta su
desarrollo, revisando el
avance de los trabajos y
asumiendo las tareas
encomendadas con
responsabilidad.
Mediante este criterio se
valorara si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Distinguir los conceptos,
terminología, fases y
metodología necesarios
para plantear
y resolver un proyecto.
- Desarrollar habilidades y
competencias genéricas
como el trabajo en equipo,
aprendizaje autónomo y la
capacidad de llevar los
conocimientos a la práctica.
- Planificar de forma
conjunta el desarrollo de un
proyecto, resolver
problemas de
forma cooperativa y tomar
decisiones en grupo sobre
un tema específico.
- Respetar y aplicar la
normativa existente en el

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

CSC

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

CMCCT

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

CCEC

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

CC
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Dibujo Técnico II. 2º de Bachillerato
Contenidos

Estándares de aprendizaje

Criterios de
evaluación

Competencias
clave

(con indicadores)
ámbito del dibujo técnico.
- Identificar formas y
medidas de objetos
industriales o
arquitectónicos a partir de
los planos técnicos que los
definen.
- Croquizar conjuntos y/o
piezas industriales u objetos
arquitectónicos,
disponiendo
las vistas, cortes y/o
secciones necesarias para
posibilitar la comunicación
técnica con otras personas
y su análisis previo.
- Posibilidades de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación aplicadas al
diseño, edición, archivo y
presentación de
proyectos.
- Dibujo vectorial 2D. Dibujo y
edición de entidades.
Creación de bloques.
Visibilidad de capas.
- Dibujo vectorial 3D.
Inserción y edición de
sólidos. Galerías y
bibliotecas de modelos.
Incorporación de texturas.
- Selección del encuadre, la
iluminación y el punto de
vista.

Presentar de forma
individual y colectiva los
bocetos, croquis y planos
necesarios
para la definición de un
proyecto sencillo
relacionado con el diseño
industrial o
arquitectónico, valorando
la exactitud, rapidez y
limpieza que
proporciona la utilización
de aplicaciones
informáticas, planificando
de manera conjunta su
desarrollo, revisando el
avance de los trabajos y
asumiendo las tareas
encomendadas con
responsabilidad.
Mediante este criterio se
valorara si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Exponer y defender sus
trabajos y conocimientos,
tanto de forma individual
como de forma colectiva.
- Elaborar la documentación
gráfica de un proyecto de
diseño industrial o
arquitectónico sencillo.
- Controlar el desarrollo del
proyecto dentro de los
plazos previstos y realizar
las tareas encomendadas
con diligencia y
responsabilidad.
- Realizar dibujos acotados
y planos de montaje,
instalación, detalle o
fabricación, de acuerdo a la
normativa de aplicación,
usando programas de
dibujo vectorial en dos
dimensiones.
- Usar aplicaciones

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

CD

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

CD

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

CD

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

CD
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Dibujo Técnico II. 2º de Bachillerato
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
clave

(con indicadores)
informáticas de diseño
asistido por ordenador para
la creación
de modelos de objetos o
entornos en tres
dimensiones.
- Presentar un proyecto
utilizando los medios
gráficos, soportes y
programas informáticos
adecuados.

8.3

Temporalización

8.3.1 Temporalización 1º Bachiller
Distribución de las quince unidades didácticas en las 33 semanas del curso escolar:
Unidad 1: Arte y geometría.
Unidad 2: Materiales de dibujo técnico.
Unidad 3: Trazados fundamentales.
Primer trimestre
Unidad 4: Proporcionalidad, semejanza y escalas.
Unidad 5: Transformaciones geométricas.
Unidad 6: Polígonos.
Unidad 7: Tangencias.
Unidad 8: Curvas técnicas.
Segundo trimestre
Unidad 9: Sistema diédrico I.
Unidad 10: Sistema diédrico II.
Unidad 11: Perspectiva.
Unidad 12: Sistema cónico.
Tercer Trimestre
Unidad 13: Sistema de planos acotados.
Unidad 14: Normalización, croquización, cortes, secciones y roturas.
Unidad 15: Dibujo asistido por ordenador (DAO).
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1h/sem-2º y 3er Trim

8.3.2

Temporalización 2º Bachiller

Distribución de las dieciséis unidades didácticas en el curso escolar:
Unidad 1: Trazados fundamentales.
Unidad 2: Proporcionalidad y semejanza
Unidad 3: Equivalencias

Primer trimestre

Unidad 4: Potencia, eje y centro radical
Unidad 5: Transformaciones geométricas.
Unidad 6: Tangencias. Resolución por homotecia, potencia e inversión
Unidad 7: Curvas técnicas.
Unidad 8: Curvas cónicas.
Segundo trimestre
Unidad 9: Sistema diédrico I: proyecciones auxiliares, abatimientos, giros,
pertenencias, intersecciones y afinidad.
Unidad 10: Sistema diédrico II: paralelismo, perpendicularidad, distancias y
ángulos.
Unidad 11: Sistema diédrico III: superficies.
Unidad 12: Sistema axonométrico ortogonal.
Unidad 13: Proceso y planificación del proyecto.

Tercer Trimestre

Unidad 14: Desarrollo del proyecto.
Unidad 15: Elaboración de dibujos acotados y croquis de conjunto.
Unidad 16: Dibujo asistido por ordenador (DAO).

9
9.1

1h/sem-1º y 2º Trim

EVALUACIÓN
Procedimientos e instrumentos de evaluación

La aplicación de los criterios de evaluación debe realizarse a través de instrumentos y pruebas
que sean coherentes con aquellos y que permitan anotar, de forma sistemática y organizada,
las observaciones necesarias para dar cuenta, de forma objetiva, transparente y eficaz, del
rendimiento académico de los alumnos.
El profesor utilizará diversos instrumentos para llevar a cabo la evaluación del alumnado
a.- Observación sistemática. A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo
una observación permanente del desarrollo de las actividades propuestas en el aula, valorando
aspectos como:
 La actitud e interés hacia la materia.
 la interacción con los compañeros y capacidad de trabajo en equipo.
 la adquisición de hábitos de trabajo y responsabilidad.
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capacidad para resolver problemas y encontrar soluciones razonadas.
utilización, manejo y cuidado de instrumentos de dibujo y materiales.
esfuerzo y capacidad de trabajo.

Se recogerán estas observaciones en el cuaderno del profesor y en otros documentos más
específicos ( partes de faltas y resto de documentos que permiten controlar los aspectos más
relevantes de la convivencia escolar, cuya cumplimentación resulta imprescindible.).

b.- Ejercicios y trabajos. Se trata de valorar destrezas y habilidades propias de las técnicas
gráficas, grado de asimilación de conceptos, progresos experimentados por los alumnos,
dificultades encontradas, etc, en base a:






ajuste a las condiciones establecidas de antemano por el profesor.
progresión mostrada en el desarrollo de las actividades propuestas.
calidad y precisión en el resultado final
limpieza.
cumplimiento de tiempos y plazos establecido.

c.- Pruebas específicas.- Se trata de comprobar si se han alcanzado los objetivos previstos, el
grado de alcance y consolidación de los mismos, en qué medida han servido en su
consecución las actividades realizadas, etc. Consistirán en la ejecución de ejercicios ajustados
a los contenidos desarrollados. Los indicadores en que se basará la valoración de los
ejercicios, serán:




pasos concretos del desarrollo.
calidad y precisión en el resultado final.
limpieza y presentación.

9.2 Criterios de calificación para 1º y 2º de Bachiller
A los alumnos se les exigirá la realizarán de ejercicios de cada unidad didáctica para realizar
en casa, con las indicaciones e instrucciones previas del profesor. Una vez entregados serán
corregidos y, con las correspondientes indicaciones y defectos encontrados, serán devueltos a
los alumnos para que éstos los completen. Estos ejercicios se calificarán como: “Muy Bien”,
“Bien”, “Regular” y “Repetir” (en este último caso deberán realizar nuevamente el ejercicio
completo). Para superar el curso, es obligatoria la realización de todos los ejercicios
propuestos.
Cuando la nota media de los ejercicios sea:
 Muy Bien: Se multiplica la nota por 1,1
 Bien: Se multiplica la nota por 1,05
 Regular: Se multiplica la nota por 1
 Mal: Hay que repetir los ejercicios.
En los casos de Muy Bien y Bien, se redondea la nota hacia arriba. En caso de Regular hacia
abajo.
Los ejercicios tienen una fecha de entrega y en caso de no cumplirlas se entregaran como muy
tarde una semana antes de la fecha del examen. Cuando el límite de láminas atrasadas sea
superior a un 20% de las entregadas en el trimestre, la nota media de los ejercicios se
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multiplicará por 1. El profesor no recogerá ninguna lámina fuera de los plazos establecidos,
excepto en el caso de enfermedad en el que este criterio se aplicará con flexibilidad.
Además de los ejercicios para realizar en casa se realizarán pruebas específicas, que serán
controles de clase o las evaluaciones trimestrales. Estos, supondrán un porcentaje de la nota
media del trimestre correspondiente con notas numéricas. Todos los exámenes tendrán
recuperación. La nota media final, será la nota media de las tres evaluaciones parciales y se
obtenga una media con puntuación superior a cinco.
El profesor informará al alumnado que no haya superado alguna evaluación acerca de aquellos
aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para
alcanzarlos.

Instrumentos/Rúbrica

Procedimientos
de Evaluación

Observación
Sistemática en el
aula













Actitud positiva y responsable en las
actividades de grupo ( participación,
responsabilidad en las tareas, ayuda
a los compañeros, esfuerzo por
mejorar etc)
Atención y seguimiento de las
explicaciones de clase( profesorado
o resto de los compañeros)
Respeto al profesorado y los
compañeros de clase ( opiniones
intervenciones en clase, trabajos,
etc)
Presentación y finalización de
trabajos y ejercicios de cualquier
tipo
Esfuerzo y capacidad de trabajo
Capacidad para resolver problemas
y encontrar soluciones razonadas
Autocorrección
Utilización, manejo y cuidado de
instrumentos de dibujo y materiales
Asistencia regular y puntual a clase
Asistencia a los exámenes y
pruebas de evaluación
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Criterios Calificación

5%

Ajuste a las condiciones
establecidas de antemano por el
profesor
Progresión mostradas en el
desarrollo de las actividades
propuestas
Calidad y precisión en el resultado
final
Limpieza y
Cumplimientos de tiempos y plazos



Producciones del
alumnado:
ejercicios y
trabajos







establecidos
.
.

A los alumnos se les
exigirá la realizarán de
ejercicios de cada
unidad didáctica para
realizar en casa, con
las indicaciones e
instrucciones previas
del profesor. Una vez
entregados
serán
corregidos y, con las
correspondientes
indicaciones
y
defectos encontrados,
serán devueltos a los
alumnos para que
éstos los completen.
Estos ejercicios se
calificarán como: “Muy
Bien”,
“Bien”,
“Regular” y “Repetir”
(en este último caso
deberán
realizar
nuevamente
el
ejercicio
completo).
Para superar el curso,
es
obligatoria
la
realización de todos
los
ejercicios
propuestos.
Cuando la nota media
de los ejercicios sea:
 Muy
Bien:
Se
multiplica la nota por
1,1
 Bien: Se multiplica
la nota por 1,05
 Regular:
Se
multiplica la nota por 1
 Mal:
Hay
que
repetir los ejercicios.

Realización de
exámenes
escritos y
pruebas





Pasos concretos del desarrollo
Calidad y precisión en el
resultado final
Limpieza y presentación
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Estos, supondrán un
porcentaje de la nota
media del trimestre
correspondiente con
notas
numéricas.

objetivas

9.3

Todas
las
evaluaciones tendrán
recuperación. La nota
media final, será la
nota media de las tres
evaluaciones,
que
deben
de
estar
aprobadas. En caso
de de que el alumno
no haya logrado una
calificación positiva en
alguno
de
los
apartados, deberá de
realizar
una
evaluación
final
extraordinaria
correspondiente.

Procedimiento para la evaluación del alumnado con un número de
ausencias que impide aplicar la evaluación continua

Si el porcentaje de faltas es superior al 20% de faltas justificadas o injustificadas por evaluación
se podrá aplicar el procedimiento extraordinario que consistirá en la realización de una prueba
escrita sobre los criterios de evaluación específicos de cada unidad. Además si el
departamento lo considera oportuno podrá pedir ejercicios/ láminas que permitan aplicar
aquellos criterios de evaluación que no puedan ajustarse a una prueba escrita. Los criterios de
calificación se especificarán en el documento de información al alumno ya que depende del tipo
de actividades de refuerzo se hayan propuesto.

9.4

Criterios para desarrollar la prueba extraordinaria Bachillerato

Los alumnos que sean convocados para la prueba extraordinaria de junio (2º Bachiller) y
Septiembre (1º Bachiller) serán informados , conforme establezca el calendario de final de
curso, de las condiciones de realización de dicha prueba. El documento que se le entrega a él
alumno será personalizado y llevará un conjunto de actividades que deberán ser entregadas el
mismo día de la prueba. Para su calificación las actividades se valoraran en un 10% y la
prueba en un 90% de la calificación final.

Instrumentos/Rúbrica

Procedimientos de
Evaluación


Producciones del
alumnado:
ejercicios y trabajos






Ajuste a las condiciones establecidas
de antemano por el profesor
Progresión mostradas en el desarrollo
de las actividades propuestas
Calidad y precisión en el resultado
final
Limpieza
Todos los trabajos serán entregados
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Criterios
Calificación

10%

debidamente cumplimentados el
mismo día de la prueba.
Realización de
exámenes escritos
y





Pasos concretos del desarrollo
Calidad y precisión en el resultado
final
Limpieza y presentación

90%

9.5 Alumnos con la asignatura pendiente de 1º Bachillerato
Dada la continuidad que existe en el desarrollo de la materia entre los cursos de 1º y 2º, los
alumnos que promocionen a 2º con la asignatura pendiente de Dibujo Técnico I, podrán
aprobarla si cursan en 2º de Bachillerato el Dibujo Técnico II y superar esta materia. No
obstante la opción de realizar una prueba similar a la extraordinaria de septiembre antes del
mes de Mayo, si se diera el caso que el Dibujo Técnico II no lo llevara en condiciones de
aprobarlo.
Para el caso de los alumnos que pasando a 2º bachillerato con el Dibujo Técnico I pendiente,
no cursen Dibujo Técnico II, el departamento tiene una hora semanal para consultar, explicar
y asesorar al alumno. Les serán entregadas actividades de cada uno de los bloques y los
entregara el mismo día del examen. Para su calificación las actividades se valoraran en un
30% y la prueba en un 70 % de la calificación final

9.6

Procedimiento para el cambio de itinerario educativo dentro de la
modalidad y cambio de modalidad.

Estos procedimientos vienen regulados en el artículo 28 del Decreto 42/2015, así como la
circular del 12 de junio de 2018. (Artículo 8 Y 9). Para aquello alumnos que hayan superado
todas las materias del primer curso, y así lo soliciten por el procedimiento determinado en la
concreción curricular del bachillerato, se les hará una prueba de conocimientos de la materia
que incluya los contenidos y las competencias establecidos en la programación de primero de
bachillerato. Si no supera la prueba, la llevará y se tratará como una materia pendiente
En caso de NO superar todas la materias de primer curso y decida elegir Dibujo Técnico se le
proporcionara un dossier de actividades y un calendario de pruebas de evaluación que será
coordinado por el profesor que se encargue de la materia pendiente.
Los alumnos que cambien de optativa en 1º Bachiller a lo largo del curso y quieran cursar la
optativa de Dibujo Técnico deberán hacer una prueba inicial sobre los conocimientos
impartidos hasta el momento. Los miembros del Departamento evaluarán los conocimientos del
alumno para la incorporación en el aula. La prueba se basará en los contenidos del curso.

9.7

Procedimiento extraordinario para el cambio de matricula

Se diseñará un dossier de trabajo en casos excepcionales para los alumnos que se encuentren
en esta opción, siempre que el centro lo permita

10 Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares
10.1 Metodología Bachillerato
La materia Dibujo Técnico contribuye al desarrollo de las competencias clave del currículo,
establecidas en el artículo 10 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de
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desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin
de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas.
Esta materia contribuye a la competencia en comunicación lingüística a través de un lenguaje
gráfico que permite la comunicación de ideas con contenido tecnológico de forma objetiva y
unívoca. Igualmente ofrece la posibilidad de que la información representada sea leída e
interpretada por cualquier persona a partir del conocimiento de determinados códigos, siendo
adicionalmente necesario dotar al alumnado de la habilidad particular de defender, comunicar y
exponer ideas o proyectos de forma pública.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se adquieren al
aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico, y al profundizar en el
conocimiento de aspectos espaciales de la realidad mediante la geometría y la representación
objetiva de las formas. Adicionalmente, la materia contribuye a esta competencia en tanto que
el dibujo técnico es una aproximación a la realidad y al mundo físico, así como una función
básica en todo proceso tecnológico y de fabricación industrial que permite desarrollar estas
competencias con la utilización de procedimientos relacionados con el método científico:
observación, experimentación, descubrimiento, análisis y reflexión posterior.
En relación con la competencia digital, las nuevas tecnologías permiten tanto el desarrollo
como el análisis de la materia y sus proyectos, lo que implica que esta competencia se
potencie y capacite desde su ámbito instrumental. Así mismo, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación son una herramienta de trabajo que va a permitir tanto
desarrollar la propia disciplina y sus aplicaciones como ampliar su relación con el mundo real,
potenciando sus componentes de objetividad y de comunicación del lenguaje específico de la
materia.
La materia Dibujo Técnico contribuye a la competencia aprender a aprender ya que permite
desarrollar las habilidades requeridas en el aprendizaje para que este proceso sea cada vez
más eficaz y autónomo. De igual manera, colabora con la adquisición de la conciencia, gestión
y control de capacidades y conocimientos necesarios en la toma de decisiones y en la
elaboración de proyectos y construcciones geométricas complejas, que implican una reflexión y
evaluación.
Las competencias sociales y cívicas se ven reflejadas en la materia Dibujo Técnico a través de
la estandarización y normalización, implicando estas una formulación y aplicación de reglas
que generen una aproximación ordenada a una actividad específica para el beneficio y con la
cooperación de todos los entes y personas involucradas. Concretamente, la normalización
define una función de unificación para permitir el intercambio a nivel nacional, europeo e
internacional, facilitando el trabajo con responsabilidad social.
El propio proceso de elaboración de cada proyecto en esta materia, desde la planificación
hasta la ejecución, exige la toma de iniciativas y decisiones y una constante revisión,
afianzando así la propia identidad y autonomía, haciéndose de esta manera una valiosa
aportación a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, la
propia orientación de los conocimientos adquiridos a actividades como la construcción, la
arquitectura y la industria, favorece la valoración del entorno social y empresarial y la
importancia y asociación del dibujo técnico con el mundo económico.
La competencia conciencia y expresiones culturales engloba conocimientos sobre la cultura
propia y ajena, el respeto por las diferencias y la valoración de la interculturalidad en la
sociedad. En este sentido, el dibujo técnico colabora en el desarrollo de la sensibilidad artística
y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. El
componente gráfico, conlleva implícitamente el recurso al mundo plástico y, con ello, facilita la
obtención de criterios estéticos y fomenta el desarrollo cultural de la persona. La materia
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también permite conocer, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones
arquitectónicas y de diseño industrial en el patrimonio asturiano y utilizarlas como fuentes de
enriquecimiento y disfrute.
En la materia Dibujo Técnico se pretende que el alumnado se familiarice con el razonamiento
lógico, el método deductivo, la representación de la realidad, la demostración de relaciones
espaciales y en el plano, la comprobación y el rechazo de hipótesis, las estrategias de
resolución de problemas, la creatividad, la capacidad de crear modelos para representar e
interpretar la realidad y transferir teorías gráficas a la técnica y otras ramas del conocimiento.
Estos principios metodológicos llevan asociado un enfoque constructivista en la adquisición de
conocimientos, relacionándose intrínsecamente con un aprendizaje significativo en donde se
despierte y oriente la capacidad creativa del alumnado, construyendo sus propios
conocimientos, relacionando los contenidos a aprender y dándoles un sentido a partir de la
estructura que ya posee.
Todo esto lo llevaremos a cabo de la siguiente forma: La metodología que aplicaremos será:
1.- Una explicación por parte del profesor de la teoría imprescindible.
2.- Realización por parte del profesor de una serie de ejercicios tipo en clase, explicando
detenidamente su resolución y en que parte teórica se fundamenta.
3.- Realización en clase por parte de los alumnos de ejercicios unos a mano alzada y otros con
los instrumentos de dibujo para que el alumno se vaya acostumbrando. Estos serán tutelados
también por el profesor.
4.- Resolución fuera del aula (en casa) por parte de los alumnos de algún ejercicio.
El propio desarrollo de cada unidad permitirá al profesor comprobar la idoneidad de los
materiales y de los procedimientos utilizados (sobre todo en estos años de anticipación de
estas enseñanzas, en el que el único apoyo con que cuenta el profesor es su propio material y
el de compañeros con los que se relaciona), el tiempo que le dedica a cada unidad, la
conveniencia de ampliar, reducir o variar las actividades, etc.
Además es bueno que los propios alumnos adviertan al profesor la dificultad de algunos de los
ejercicios.

10.2 Materiales y recursos didácticos Bachillerato
El Dibujo Técnico es un área práctica y teórica en la que el sentido visual interviene de manera
especial. Por ello, los recursos didácticos que más se utilizarán serán los medios audiovisuales.
Actualmente el Departamento de Artes Plásticas cuenta con juegos de piezas geométricas,
figuras industriales de hierro pequeñas, ordenador y cañón de proyección. Se utilizarán como
recursos didácticos y dentro de las posibilidades de adquisición, libros de consulta de dibujo
técnico, libros de texto, vídeos, fotografías.
LIBRO DE TEXTO:
Libro de láminas solo para 1º ESO: DIBUJO TÉCNICO I. Autores: Jon Arrate Jorrín, Fco.
Javier Gutiérrez Pellón, José Ramón Gutiérrez Pellón, Gaspar Regato Abascal. Editorial Editex
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11

Medidas de atención a la diversidad en Bachillerato y medidas de
refuerzo

11.1 Plan Específico personalizado para los Alumnos con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo Curso 2019-2020.
CURSO

Nº de
Alumnos

Clasificación

1º Bach

2

Dislexia

2º Bach

1

Dislexia

Medidas de Atención

Tenemos dos alumnos en Bachiller que cursan Dibujo Técnico y tienen Dislexia.
Aunque el tema del tratamiento de la diversidad de los alumnos afecta más específicamente al
currículo y a la metodología de la educación secundaria obligatoria, en Bachillerato pueden
tomarse, también una serie de medidas que permitan trabajar con la diversidad de alumnos con
que vamos a contar.
Por una parte, la existencia de diferentes modalidades y de materias optativas responde al
principio de diversidad que caracteriza al Bachillerato, como una vía para atender a las distintas
aptitudes, intereses y motivaciones del alumnado, en este momento, los estudiantes se
encuentran en un estadio de su desarrollo en el que presentan una mayor diferenciación e
identificación de intereses y expectativas que en etapas anteriores y, por tanto, es importante
que encuentren una oferta educativa diversificada capaz de dar respuesta a sus necesidades o
preferencias.
A su vez, las diferentes materias que configuren las modalidades deben permitir la adquisición
de los conocimientos que resultan necesarios para continuar especializándose en los estudios
posteriores que los alumnos deseen cursar.
Aun así se debe ofertar variedad de temas optativos, de trabajos que podemos proponerles a
nuestros alumnos a través de ejercicios o actividades que sirvan de ampliación o complemento
no debe desdeñarse, si queremos que los alumnos puedan mostrar su participación en clase
de forma activa, a través de sus preferencias, gustos o intereses, dado de que dentro de un
mismo tema o unidad didáctica se puede elegir dentro de una variedad de ejercicios con un
grado de dificultad muy variable.
El procedimiento básico para la evaluación será la “observación directa” en el aula. Ésta
permitirá en todo momento adaptarse al progreso del alumno.
Se procederá también a realizar un seguimiento de los temas explicados, con la evaluación y
calificación de los diferentes ejercicios y problemas realizados a lápiz, que los alumnos
realizarán a lo largo del curso, divididos estos en dos tipos:


Por un lado los que tiene el carácter de “trabajos en clase”, que son los que se
realizan en el aula o bien que se ha resuelto y se terminan en casa.
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Por otro lado los considerados “Trabajos en casa”, que se resuelven y realizan
en casa.

Se realizará un examen, al menos al final de cada evaluación, con el objetivo fundamental de
medir su nivel de asimilación de los contenidos, así como de ir preparando y mentalizando a los
alumnos, ante una posible prueba a superar, como por ejemplo la EBAU. En éstos exámenes
se propondrán ejercicios y/o problemas de características similares a las propuestas de dichas
pruebas.
Las tareas de aplicación que se propongan, nos pueden resultar de gran ayuda, para poder
valorar el grado de asociación e interrelación que el alumno va desarrollando con los diferentes
temas que se van tratando.

11.2 Plan específico personalizado para los alumnos que no promocionen
de curso.

Alumnos que en el curso anterior han superado la materia:
Seguimiento normal, no permitiendo que el alumno se relaje; en aquellos casos que el profesor
lo estime oportuno, le propondrá al alumno que ayude a compañeros que muestren dificultades
y/ó la realización de ejercicios de profundización.
Alumnos que en el curso anterior han sido evaluados negativamente en la materia:
1º Se recabará el informe del tutor del curso anterior, para conocer las deficiencias más
notables, causa por las cuales no ha superado la materia.
2º En base al informe y si el profesor considera necesario, la propuesta de una serie de
trabajos, para realizar en casa, que refuercen la base para poder superar los contenidos
mínimos del presente curso.
3º Preguntas más frecuentes que a sus compañeros para motivar al alumno a llevar las tareas
al día.
4º Informes periódicos al tutor para que sus padres tengan un seguimiento más cercano de su
hijo.

12 Planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados
con el desarrollo del currículo, entre los que deberá contemplarse, en
todo caso, el plan de lectura, escritura e investigación
Debido al carácter práctico del área, contribuirá al PLEI mediante la realización de las lecturas
que recomienda el propio libro de texto a través de las actividades extraordinarias propuestas
en el mismo.
La teoría necesaria para la materia, así como los textos expuestos en el libro se leen y se
comentan en el aula de manera habitual e imprescindible para la realización de los ejercicios
propuestos, y su comprensión se manifiesta con la consecución de éstos.
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El acceso a un lenguaje tan específico y de conceptos tan abstractos, contribuye al tratamiento
y comprensión de textos que de otra manera no se darían, por lo que el alumno, mediante
apuntes, anotaciones, esquemas, desarrollos y textos en general adquirirá la capacidad para
comprender y reflexionar sobre los contenidos de la materia en si.
Tiempo destinado para el PLEI en Dibujo Técnico I y II: Alrededor de cinco minutos por sesión.
Entendiéndose que habrá sesiones en las que se dedique mucho más tiempo y otras en las
que no se dedique tiempo ninguno, o se plantee para casa.

13 Actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo con los
establecidos en la programación general anual de centro
1º y2º
Bachiller

Dibujo
Técnico

Semana de la Ciencia:
Prototipos en ingeniería de la
construcción

24
alumnos

5,7 u 8 Noviembre ¿?

1º
Bachiller

Dibujo
Técnico

Visita Instalaciones Astilleros
Goldán. Castropol

24
Alumnos

Estamos pendientes
de que nos concreten
fecha

1º y2º
Bachiller

Dibujo
Técnico

Visita Fabrica de
Electricidad
de
Arquitectura Industrial

1º y 2º
Bachiller

Dibujo
Técnico

Visita a las instalaciones Grupo
ThyssenKrupp

24
alumnos

2º /3º Trimestre

1º y 2º
Bachiller

Dibujo
Técnico

Visita al Colegio Oficial de
Arquitectos. Oviedo

24
alumnos

2º / 3º Trimestre

Gas y 24
Oviedo. alumnos

2º /3º Trimestre

Las actividades complementarias y extraescolares dependerán de diversos factores, como la
oferta cultural disponible en cada momento, la actividad interna del centro, la disponibilidad
presupuestaria, la planificación con otros departamentos didácticos,etc…..
El Departamento de Artes Plásticas y Dibujo plantea la posibilidad de participar en actividades
que puedan surgir a lo largo del curso académico, no pudiéndose incluir aún debido a que
todavía no se encuentran disponibles los calendarios de exposiciones y/o actividades de las
diferentes entidades. Entre estas propuestas se podrían encontrar:
-Exposiciones fotográficas, pictóricas, de diseño, ilustración, arquitectura, arte popular,
artesanía, tecnologías, cine, medios de comunicación, etc.
-Proyecciones de films (películas, documentales…)
-Participación en talleres (de grabado, de fotografía, informáticos…)

14 Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y
desarrollo de la programación docente
Nos informamos de las características de los grupos (reuniones iniciales de grupo, jefatura de
estudios, tutores…..)
La programación hemos intentado que tenga una distribución de los contenidos coherente
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Se consulta la programación a lo largo del curso escolar y se da a conocer a los alumnos
objetivos, criterios de calificación….
Posibilidad de introducir en la programación durante el curso escolar temas o proyectos
propuestos por los alumnos o centro
En caso de que venga un suplente, este encontrara información suficiente en la programación.
En las reuniones de Departamento se hace un seguimiento quincenal o mensual de su
aplicación y los cambios posibles se recogen en las actas .

Indicadores

Marcar con una X
1

2

3

Análisis y valoración

4

Adecuación de los materiales y
recursos didácticos
Idoneidad de secuenciación de los
contenidos y su temporalización

Se revisaran, al menos, una vez
por trimestre, para comprobar
que
se
sigue
el
ritmo
programado, y, en caso contrario,
se realizaran las modificaciones
pertinentes.

Adecuación de los criterios de
evaluación empleados
Contribución de los métodos
pedagógicos
y
medidas
de
atención a la diversidad a la mejora
de los resultados.
Coordinación entre los profesores
del Departamento, en particular los
profesores que imparten el mismo
nivel
Actividades
extraescolares
complementarias

y

La programación es susceptible de modificaciones, en función de nuevos acuerdos que puedan
surgir en las reuniones de departamento, o como consecuencia de cambios legislativos.
La programación está a disposición tanto del alumnado como de las familias para cualquier
aclaración o duda que pueda surgir a lo largo del curso o en período de reclamaciones.
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I.E.S. SANTA BÁRBARA

PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE DIBUJO
Programación LOMCE
Educación Plástica ,Visual y Audiovisual
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Introducción
En la actualidad, la imagen tiene un valor fundamental, ya que gran parte de los
estímulos recibidos son de naturaleza visual. Las imágenes procedentes de nuestro
entorno nos alcanzan cada día con los más diversos fines, bajo distintas formas y
transmitidas por diferentes medios. La fuerza de esta civilización de la imagen justifica
la presencia de la materia en el currículo.
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual tiene como finalidad conseguir que las
alumnas y los alumnos, sin discriminación de ningún tipo, adquieran las capacidades
perceptivas y expresivas necesarias para comprender esa realidad e interpretar y
valorar, con sensibilidad y sentido estético y crítico, las imágenes y hechos plásticos
que configuran el mundo que les rodea; a partir del conocimiento y utilización de
alguno de los recursos propios de los lenguajes plásticos tradicionales (dibujo, pintura,
escultura y grabado) y de aquellos relacionados con las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (fotografía, vídeo, cine y medios informáticos) que requieren otras
habilidades para su aplicación práctica. Pretende, a la vez, potenciar el desarrollo de la
imaginación, la creatividad, la estabilidad emocional y la autoestima; practicar el
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; favorecer el razonamiento crítico y el
trabajo cooperativo; inculcar actitudes respetuosas y críticas hacia la diversidad de
manifestaciones artísticas y culturales; dotar de las destrezas necesarias para usar los
elementos del lenguaje visual y plástico como recursos expresivos; y predisponer a las
alumnas y los alumnos para el disfrute del entorno natural, social y cultural.
Ese mundo sorprendente de imágenes, tan cercano a las alumnas y los alumnos y tan
dominante en nuestra sociedad, representa un poderoso centro de atracción e interés;
por ello, gran parte de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual establecida en este
currículo está relacionada precisamente con esta circunstancia. Las especiales
características del paisaje del Principado de Asturias, donde se funden el mar y la
montaña formando un entorno natural característico, así como las de su cultura, deben
aprovecharse para desarrollar en las alumnas y los alumnos las capacidades
perceptivas y creativas pretendidas; de igual modo, se utilizarán algunas de las obras
y elementos que componen el patrimonio cultural de Asturias para enriquecer sus
conocimientos y sensibilizarse con todo aquello que constituye la base de la sociedad
en la que viven y estudian.
Los contenidos de la materia están repartidos en tres bloques en el primer ciclo de la
etapa y en cuatro bloques en el cuarto curso.
En el bloque Expresión plástica, que se aborda en los cursos 1º, 3º y 4º, se
experimenta con materiales y técnicas diversas en el aprendizaje del proceso de
creación, proporcionando al alumnado una autonomía cada vez mayor en la creación
de obras personales, ayudándole a planificar mejor los pasos a seguir en la realización
de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.
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El bloque Comunicación audiovisual en los cursos 1º y 3º y el bloque Lenguaje
audiovisual y multimedia en 4º analizan las características del lenguaje audiovisual
desde el cual se realiza el análisis crítico de las imágenes que nos rodean. Se hace
también especial hincapié en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas a la imagen.
En el bloque Dibujo técnico en los cursos 1º, 3º y 4º, se trasladan conocimientos
teórico-prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representación y
se aplican estos conocimientos a la resolución de problemas y a la realización de
distintos diseños.
En el 4º curso, considerando la madurez del alumnado y los conocimientos adquiridos,
se incorpora el bloque Fundamentos del diseño, que va a permitir el conocimiento de
los fundamentos del diseño en sus diferentes áreas y desarrolla, desde un punto de
vista práctico, los conocimientos adquiridos en el resto de bloques.
En definitiva, el currículo posibilita que el aprendizaje de la producción, diseño y
creación de imágenes u objetos a través de códigos visuales, artísticos y técnicos
pueda concretarse en propuestas diversas de descripción y representación gráficoplástica, de expresión subjetiva, de composición visual, de transferencia de lenguajes
o de transformación de imágenes. Favorece también su puesta en práctica tanto con
medios gráfico-plásticos tradicionales y actuales, como a través de tecnologías
digitales que abran vías de experimentación de nuevas formas de expresión y de
creación.

Análisis de la situación del curso actual

Profesoras del Departamento:

Mónica Cepa Beltrán de Heredia

Cristina Ardisana Abego

Tutoría 1º ESO

3 Horas

Tutoría 3º ESO

3 Horas

Dos Cursos 1º

4 Horas

Tres Cursos 3º
ESO

6 Horas

1º Bachillerato
Dibujo Técnico

4 Horas

Un Curso de 4º
ESO

3 Horas

2º Bachillerato
Dibujo Técnico

4 Horas

Un Curso de 1º
ESO

2 Horas

ESO
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Jefatura
Departamento

3 Horas

Coordinación
PGA

1 Hora

Imagen y Sonido

3 Horas

2º Bachiller

Retrasos

REUNIÓN SEMANAL: Martes 2ª hora (9:25 h. a 10:20 h)
JEFE DEL DEPARTAMENTO: Mónica Cepa Beltrán de Heredia

Objetivos generales del curso actual 2019-2020
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de
la educación asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los
objetivos de nuestro centro y para plantear las líneas prioritarias de actuación de
nuestro IES. Se enumeran a continuación:
9. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión
educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de
Educación y/o diseñados por los centros educativos.
10. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y
titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de
competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia
Comunidad Autónoma.
11. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del
conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
12. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza
en todos los niveles y grados.
13. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
14. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre
iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
15. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como
espacio de innovación.
16. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo
de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el que se
apoya el proceso de la innovación educativa

Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis
realizados a través de la CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y
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teniendo en cuenta las necesidades en las infraestructuras y equipamiento del Centro,
así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del curso pasado,
exponemos a continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en
el curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa
asturiana, así como con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un
análisis de los resultados académicos dentro del contexto del propio centro, en
relación con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un estudio
comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y Bachillerato de
Asturias. Se fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la
utilización de metodologías participativas en el aula (proyectos), y favorecer un
enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o
mantenimiento respecto a los resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo
a través de las actas finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la
coordinación entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la
información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el
departamento de orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la
evaluación de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
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Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se
ajustan a los indicadores pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial
del alumnado que facilite su éxito en todo tipo de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión
trimestral en cada uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos
departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades
extraescolares y complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades
realizadas en el aula antes y después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y
vinculación en las programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o
complementaria con los de la materia incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir
a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han
sido complementadas con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades
extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de
trabajo para el alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los
bancos de actividades de los distintos departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los
alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
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2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en
conductas contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos,
el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades
de tutoría que fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas
contrarias a las normas de convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de
Estudios realiza de forma trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar
actividades para la dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la
implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y
realización de al menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por
curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar
luz y gas apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando
la calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un
5% el consumo de gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos
cursos académicos.
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3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a
toda la comunidad educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el
fin estimular actitudes, valores y compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al
final del primer trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.

Objetivos cuantitativos de mejora o mantenimiento de
resultados del curso anterior de las materias del
Departamento
Tratar de incrementar o al menos mantener el nivel de rendimiento escolar en la
asignatura, manteniendo o mejorando los resultados académicos de cursos anteriores.

El porcentaje de aprobados en junio y tasa de promoción es el siguiente:

Curso 2016-2017

Final Ordinaria

Tasa final
promoción/titulación

1º ESO

91,7 %

91,7%

3º ESO

86% %

86%

53

4º ESO

91,1% %

94,11%

Curso 2017-2018

Final Ordinaria

Tasa final
promoción/titulación

1º ESO

83,1 %

93,8%

3º ESO

73 %

88,6%

4º ESO

80 %

80%

Curso 2018-2019

Final Ordinaria

Tasa final
promoción/titulación

1º ESO

89,6 %

88,5%

3º ESO

89,7 %

89,7%

4º ESO

100 %

100%

Tratar de ampliar los recursos didácticos y facilitar su empleo o en todo caso tratar de
mejorar la eficiencia de su uso.

Tratar de fomentar en la medida de las posibilidades la innovación y la investigación
con los trabajos propuestos en la asignatura

Mantener y actualizar en la medida de lo posible los materiales y recursos didácticos
de la materia de Dibujo

Seguir participando en el Departamento en los proyectos educativos del propio centro

Recuperar niveles anteriores de cantidad de actividades complementarias y
extraescolares para este curso
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Objetivos de etapa
Objetivos generales de la etapa ESO
Los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria (Artículo 11 del BOE
de 3 de enero de 2015), se recogen en el artículo 4 del Decreto 43/2015 de 10 de
junio, por el que se regula el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias.
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los de,1%rechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar,
tomar
decisiones
y
asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico
de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y
cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y
respeto hacia el ejercicio de este derecho.

Contribución de la materia a
competencias claves de etapa

la

adquisición

de

las

La competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las
habilidades y estrategias que permiten el uso del lenguaje verbal como vehículo para
expresar las ideas, emociones y sentimientos. La Educación Plástica, Visual y
Audiovisual permite integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello
enriquecer la comunicación. Muchos de los lenguajes artísticos (cómic, cine, diseño
gráfico, diseño industrial, etc.) integran el lenguaje oral o escrito con la imagen. Por
ello, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, como materia que trata sobre
diversos lenguajes artísticos, plásticos y visuales, que tienen carácter universal,
también contribuye a adquirir la competencia en comunicación lingüística en cuanto
que favorece la reflexión sobre las relaciones que se establecen entre diversos
lenguajes en los actos de comunicación. Asimismo, favorece la comprensión y
expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización del vocabulario
específico referido a la expresión artística y a la normalización técnica.
Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico así como
profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la
geometría y la representación objetiva de las formas, orienta de forma significativa a
que el alumnado adquiera la competencia matemática y competencias básicas en
ciencias y tecnología. Además, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual
contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la utilización de
procedimientos relacionados con el método científico, como la observación, la
experimentación y el descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. Asimismo,
introduce valores de sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales
para la creación de obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del
patrimonio cultural.
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El uso de recursos tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente
para la producción de creaciones visuales sino que, a su vez, colabora en la mejora de
la competencia digital. La importancia que adquieren en el currículo los contenidos
relativos al entorno audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta
materia en la adquisición de esta competencia.

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se
favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, ya que implica la
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de
los propios errores como instrumento de mejora.

Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias
sociales y cívicas. En la medida en que la creación artística suponga un trabajo en
equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se
contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con
herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la
expresión de emociones, vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación
de las diferencias.

La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en gran medida en la adquisición
del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, dado que todo proceso de creación
supone convertir una idea en un acto. Ello significa saber planificar estrategias para
alcanzar un objetivo previsto. Se promueven valores como la capacidad creadora y de
innovación, la imaginación, el sentido crítico y la responsabilidad.

La competencia que se vincula de forma más específica a este ámbito de
conocimientos es la conciencia y expresiones culturales. En esta etapa se pone el
énfasis en conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones artísticas, utilizarlas como fuente
de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos. Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se
experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y cuando se
comunica a través de distintas expresiones artísticas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje puede se organiza en base a una progresión
adecuada de los contenidos y competencias alcanzados por los alumnos y las
alumnas. El uso de estrategias didácticas basadas en la observación y la
experimentación, adecuadas a las capacidades de los alumnos y las alumnas permitirá
alcanzar los contenidos de forma guiada.
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Pretendemos organizar las actividades del aula creando un ambiente de trabajo que
posibilite diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo tanto el trabajo individual
como el cooperativo. Otras actividades pueden implicar la realización de un proyecto a
partir de una idea inicial, que permita a las alumnas y los alumnos participar en él con
creatividad, desarrollando su sentido de la iniciativa y un carácter emprendedor y
habilidades de carácter social y cívico. El diseño de actividades orientadas a estimular
el interés por la investigación y la lectura, en las que tengan que defender y justificar
de forma oral y escrita sus producciones, favorece la mejora de las competencias
comunicativas. De igual modo, la planificación de actividades variadas facilita las
posibilidades de experimentar con diferentes materiales y vincularlas tanto al aula
como al entorno en que viven los estudiantes y a los medios de comunicación y de
tratamiento de la información que tienen a su alcance.

La graduación de los diferentes procedimientos, técnicas gráfico-plásticas y métodos
de trabajo pueden organizarse en función de la dificultad y grado de experimentación
de las alumnas y los alumnos, para que los resultados obtenidos les puedan servir de
motivación.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pueden ser entendidas como
herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la comunicación
oral y escrita y como fuente de consulta y campo de experimentación hacia nuevas
formas de expresión y creación.

El alumnado requiere de ciertos aspectos teóricos antes de ser capaz de producir o
apreciar trabajos artísticos, pero el desarrollo de la materia debe abordarse desde un
punto de vista práctico. La adquisición de los conocimientos, de las destrezas y de las
competencias ha de producirse desde la experiencia, la experimentación, la creación y
la reflexión acerca del trabajo realizado.

Contribución de la materia a la integración de la educación en
valores y para el ejercicio de la ciudadanía y los elementos
transversales
De conformidad con el Artículo 6, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de
cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y
la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
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Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él. Desde la
Educación Plástica, Visual y Audiovisual se contribuye a capacitar al alumnado como
ciudadanos y ciudadanas responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de
los tiempos y para que sean capaces de participar en la conservación, protección y
mejora del medio natural y social. Destrezas como la utilización de datos, conceptos y
hechos, el diseño y montaje de experimentos, la contrastación de teorías o hipótesis,
el análisis de resultados para llegar a conclusiones y la toma de decisiones basadas
en pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo competencial en ciencia y
tecnología.
La materia contribuye al desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita con la riqueza del vocabulario específico, con la valoración de la claridad en la
expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de
síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de
prejuicios, inclusivo y no sexista.
La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el
alumnado el sentido del emprendimiento. Su habilidad para iniciar, organizar y
distribuir tareas, y la perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles
para su formación a lo largo de la vida. La historia muestra que el avance de la ciencia
y su contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a
actitudes que están relacionadas con la responsabilidad, la perseverancia, la
motivación, el gusto por aprender y la consideración del error como fuente de
aprendizaje.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de
transformar las ideas en actos. La conexión más evidente entre esta capacidad y la
materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual es a través de la realización de
proyectos artísticos, que en esta etapa tienen que estar adaptados a la madurez del
alumnado. En torno a la realización de un proyecto se vertebran aspectos tales como
la capacidad proactiva para la gestión, la capacidad creadora y de innovación, la
autonomía y el esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo previsto. El proyecto artístico
suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en el mismo el
desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa de trabajo más
compleja y con mayor poder integrador.
En esta materia, a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el uso de aplicaciones virtuales interactivas, etc., permite la realización
de experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras
circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la visualización de experiencias
sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán
una herramienta eficaz para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes
fuentes y presentar trabajos.
Asimismo contribuye a la educación cívica del alumnado en la medida en que resolver
conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la superación de
59

estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social,
creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio
de experiencias y conclusiones. Por otra parte el conocimiento de las revoluciones
científicas contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y
analizar la sociedad actual.
El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las propias ideas
son fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, permitiendo
reconocer y valorar otras formas de expresión así como sus mutuas implicaciones.

Organización, secuenciación y temporalización de: Objetivos,
Contenidos y Temporalización
Objetivos generales del área
Esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del
entorno natural y cultural, con especial atención al canario, siendo sensible a las
cualidades plásticas, estéticas y funcionales, transmitiéndolas de forma verbal y
escrita.
2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y apreciando
sus contenidos y entenderlos como parte de la diversidad del patrimonio cultural, sobre
todo del canario, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora, reforzando la
capacidad de conocer e interpretar el mundo físico.
3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir
la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación.
4. Expresarse con creatividad, mediante el uso de las herramientas del lenguaje
plástico y visual actual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e
ideas, contribuyendo a la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las
personas.
6. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información
y la comunicación para aplicarlas a diferentes interpretaciones visuales en las propias
creaciones.
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de
manera que sean eficaces para la comunicación.
8. Planificar de forma individual y cooperativa el proceso de realización de un objeto
partiendo de unos objetivos prefijados, reflexionar sobre él y revisar y valorar, al final
de cada fase, el estado de su consecución.
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9. Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con
flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo intercultural, la colaboración, la
libertad de expresión, la práctica de experiencias artísticas compartidas y la
comunicación.
10. Apreciar la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a
través de diferentes medios artísticos, como la música, la literatura y las artes visuales
y escénicas del patrimonio cultural universal y, en particular, de la Comunidad
Autónoma.
La formación en esta etapa engloba el aprendizaje de los distintos lenguajes plásticos,
desde el cine, la fotografía, el diseño hasta el dibujo técnico. Estos recursos son
fundamentales para asimilar contenidos de otras áreas y suponen la base fundamental
para futuros estudios, respondiendo a las necesidades comunicativas actuales,
profundizando en el proceso creativo para resolver problemas de la realidad cotidiana
y el uso determinante de las nuevas tecnologías como medio expresivo.

Contenidos
Contenidos 1º ESO
Bloque 1: Expresión plástica

Unidad 1: Elementos básicos de la expresión plástica








Elementos básicos del lenguaje plástico: punto, línea, plano y textura.
La capacidad expresiva del punto.
Tipos de líneas, su capacidad expresiva.
Clasificación de los planos. Su valor expresivo y descriptivo.
Las texturas: naturales y artificiales; táctiles y visuales.
Los lápices de grafito.
Los elementos básicos de la expresión plástica en el arte.

Unidad 2: El color







Colores primarios y secundarios. El círculo cromático y los colores
complementarios. Mezcla sustractiva.
Importancia del tono, valor y saturación para la obtención de distintos tonos de
color.
La gama fría, la gama cálida y su subjetividad para expresar sensaciones.
Policromía Y monocromía.
Relaciones armónicas entre colores: armonía de colores afines, de colores
complementarios y grises.
Técnicas de trabajo con témperas: la estampación.
El color en el arte.
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Unidad 3: Las formas








Cualidades y clasificación de las formas.
Representación de las formas: silueta, contorno y dintorno.
Expresividad de las formas cerradas y abiertas.
Relaciones espaciales entre las formas: superposición, variación de tamaño y
contraste.
Diferencias entre realismo, figuración y abstracción.
Los lápices de colores.
Las formas en el arte.

Unidad 4: la forma en el espacio











Introducción al concepto de espacio y su representación. Iniciación a la
perspectiva cónica.
Formas volumétricas: los poliedros regulares y sus desarrollos.
Representación del volumen: el encajado.
Tipos de luz y su capacidad expresiva. El claroscuro.
Presentación del modelado y de los instrumentos de trabajo.
Introducción a la cerámica.
Técnicas de trabajo con arcilla y con yeso.
La percepción de los volúmenes en el arte.
Realización de composiciones modulares básicas atendiendo a los conceptos
de equilibrio,
proporción y ritmo.

Bloque 2: Comunicación audiovisual

Unidad 5. el lenguaje visual







Comunicación visual: emisor, mensaje, receptor y medio.
Lenguaje visual: el código visual. Metáforas visuales.
Percepción visual: proximidad y semejanza. Continuidad. Destaque.
Homogeneidad.
Finalidad de las imágenes: finalidad informativa. Finalidad exhortativa.
Finalidades recreativa y estética.
La técnica del collage: fotomontaje.
El lenguaje visual en el arte.

Unidad 6: El comic y la ilustración





Estudio y experimentación, a través del cómic y la ilustración, de los aspectos
más significativos que utilizan los lenguajes secuenciados para transmitir la
información.
Utilización de los recursos informáticos para la creación, obtención de
imágenes y presentación de un trabajo multimedia.
Realización de mensajes visuales y audiovisuales siguiendo una planificación
del trabajo.
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Unidad 7: La imagen en movimiento





La imagen en movimiento: fundamentos.
Planificación.
Angulación.
Movimientos de cámara.
Bloque 3: DibujoTécnico

Unidad 8: Trazados geométricos









El dibujo geométrico: sus características y materiales.
Elementos geométricos fundamentales: punto, recta y plano.
Instrumentos de dibujo: regla graduada, compás, escuadra y cartabón.
Relaciones entre rectas. Trazados de paralelas y perpendiculares.
Recta, semirrecta y segmento. Operaciones con segmentos.
Ángulos. Operaciones con ángulos. La circunferencia. El círculo. Relaciones
entre recta y circunferencia y entre circunferencias.
La geometría en la arquitectura y las artes plásticas.
Comprensión del concepto básico de simetría, giro y traslación de una figura.

Unidad 9: Formas poligonales












Los polígonos. Clasificación de los polígonos.
Los triángulos. Clasificación de los triángulos.
Construcción de triángulos.
Cuadriláteros. Clasificación de cuadriláteros.
Construcción de cuadriláteros.
Polígonos regulares e irregulares. Distinción y clasificación según el número de
lados.
Construcción de polígonos regulares de 3, 4 y 6 lados inscritos en la
circunferencia.
Construcción de polígonos regulares de 3 y 6 lados dado el lado.
Construcción de polígonos estrellados.
Técnicas de trabajo con los rotuladores.
Las formas poligonales en las manifestaciones artísticas.

Unidad 10: Tangencias




Tangencias y enlaces. Casos básicos.
Identificación de las propiedades de las tangencias entre circunferencias para
la realización de un óvalo y un ovoide.
Realización de diseños de espirales de 2 centros.

Unidad 11: Geometría descriptiva


Representación objetiva de sólidos sencillos mediante sus proyecciones o
vistas diédricas.
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Introducción a la perspectiva caballera de prismas simples.
Introducción a la perspectiva isométrica de volúmenes sencillos sobre una
plantilla isométrica.

Contenidos 3º ESO
Bloque 1: Expresión plástica

Unidad 1: Elementos básicos de la expresión plástica








Identificación y utilización de los elementos que configuran la imagen (punto,
línea, forma, textura, color) en las producciones gráfico-plásticas propias y
ajenas como elementos de descripción y expresión.
La textura: cualidades expresivas. Utilización de distintas técnicas gráficoplásticas para la elaboración de texturas en composiciones propias abstractas
o figurativas.
Realización de apuntes, esbozos y esquemas prestando especial hincapié en
las propiedades expresivas de los elementos de la imagen.
Identificación de los materiales gráfico-plásticos y manipulación de los mismos
para una técnica correcta.

Unidad 2: El color










Mezcla substractiva y mezcla aditiva. Colores primarios y secundarios. El
círculo cromático y los colores complementarios.
Cualidades fundamentales del color: tono, valor y saturación. Gamas
cromáticas.
Experimentación de los conocimientos sobre luz y color, con técnicas y
materiales para representar la sensación espacial de composiciones
volumétricas sencillas
Relaciones armónicas entre colores: armonía de colores afines, de colores
complementarios y grises.
Técnicas de trabajo con témperas: la estampación.
El color en el arte.
Experimentación de los conocimientos sobre color con técnicas y materiales
diversos y con un programa informático básico.
Reconocimiento y valoración de las obras artísticas, con particular atención a
las del patrimonio asturiano y a la labor que desarrollan sus artistas y artesanos
y artesanas

Unidad 3: Las formas



Cualidades y clasificación de las formas
Imágenes realistas, figurativas y abstractas. Las formas en el arte.
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Creación de composiciones propias utilizando propuestas creativas con un
proyecto por escrito, para alcanzar los objetivos finales.
Realización de composiciones modulares con diferentes técnicas y en
diferentes aplicaciones de diseño (textil, ornamental, arquitectónico o
decorativo).
Realización de apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación
(desde la idea inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la
autorreflexión, autoevaluación y evaluación.

Bloque 2: Comunicación audiovisual

Unidad 4. El lenguaje visual






La percepción visual. Características fisiológicas y mentales.
La ambigüedad visual. Leyes de la Gestalt.
Significado y significante: signo, símbolo, anagrama, logotipo.
Lectura de imágenes: aspecto denotativo y connotativo. Clasificación de las
imágenes según su finalidad (informativa, comunicativa, expresiva y estética).
Análisis de la imagen fija como medio de expresión.

Unidad 5: La imagen fija








Lectura de imágenes: aspecto denotativo y connotativo. Clasificación de las
imágenes según su finalidad (informativa, comunicativa, expresiva y estética).
Análisis de la imagen fija como medio de expresión.
Creación de un cómic utilizando sus elementos y características de manera
adecuada.
Experimentación y utilización de los recursos informáticos para la realización de
mensajes visuales a partir de un proyecto previo.
Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y
rechazo de los elementos de la misma que suponen discriminación sexual,
social o racial.
Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales
valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural
asturiano.

Unidad 6: La imagen en movimiento






La imagen en movimiento: fundamentos y conceptos básicos: Planificación,
angulación y movimientos de cámara.
La imagen en movimiento: realización de una animación con medios digitales
y/o analógicos.
Identificación de los lenguajes visuales utilizados en el ámbito de la
comunicación visual. Análisis de los prejuicios y estereotipos presentes en la
imagen.
Estudio y experimentación a través de los lenguajes, procesos, técnicas y
procedimientos propios de la fotografía, el vídeo y el cine, para elaborar
proyectos multimedia.
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Experimentación y utilización de los recursos informáticos para la realización de
mensajes audiovisuales a partir de un proyecto previo.
Actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la publicidad y
rechazo de los elementos de la misma que suponen discriminación sexual,
social o racial.
Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales
valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural
asturiano.

Bloque 3: DibujoTécnico

Unidad 7: Trazados geométricos





Conocimiento y manejo preciso de los instrumentos para los trazados técnicos.
Revisión de los trazados geométricos fundamentales.
Explicación oral o escrita sobre el concepto de las distancias y lugares
geométricos básicos: circunferencia, mediatriz, bisectriz y mediana.
Proporcionalidad. Aplicación del teorema de Thales.

Unidad 8: Formas poligonales











División de la circunferencia en 2, 3, 4, 5, 6 y 8 partes iguales para crear figuras
regulares lobuladas.
Triángulos. Clasificación. Resolución gráfica de problemas de triángulos
utilizando correctamente las herramientas. Propiedades y trazado de los puntos
y rectas notables de un triángulo. Construcción de triángulos rectángulos
aplicando el teorema de Pitágoras.
Cuadriláteros. Definición. Clasificación. Denominación de los cuadriláteros.
Resolución de problemas para la construcción de paralelogramos.
Identificación de polígonos regulares e irregulares: clasificación y denominación
según el número de lados.
Construcción de polígonos regulares inscritos en la circunferencia de 3, 4, 5 y 6
lados.
Construcción de polígonos regulares dado el lado, de 3, 4 , 5 y 6 lados.
Comprensión de los conceptos de simetría, giro y traslación de una figura.
Diseño de composiciones con módulos, aplicando repeticiones, giros y
simetrías.

Unidad 9 Tangencias




Tangencias y enlaces. Casos complejos.
Construcción de varios tipos de óvalos y ovoides.
Realización de diseños de espirales de 2, 3 y 4 centros.

Unidad 10: Geometría descriptiva
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Representación objetiva de sólidos mediante sus proyecciones o vistas
diédricas y acotación de las tres vistas principales.
Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples,
aplicando correctamente coeficientes de reducción sencillos.
Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos, utilizando
correctamente la escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

Contenidos 4º ESO

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA

- Elaboración de obras gráficas y dibujos empleando los siguientes aspectos: encaje,
composición, relación figura-fondo, proporción, expresividad del trazo, claroscuro, y
textura.
- Experimentación y exploración a través de los procesos y técnicas de expresión
gráfico-plásticas del dibujo artístico, el volumen y la pintura, para la realización de sus
producciones.
- Realización de composiciones mediante técnicas de grabado y reprografía, en
función de sus posibilidades expresivas.
- Creación de obras pictóricas, mediante acuarelas, témperas y acrílicos, en las que
desarrollen esquema, mancha, composición, color y textura.
- Construcción de expresiones artísticas volumétricas a partir de materiales diversos,
valorando sus posibilidades creativas.
- Observación y análisis de los valores artísticos y estéticos en imágenes de diferentes
períodos artísticos, sobre todo en las manifestaciones artísticas asturianas.
- Interés por la búsqueda de materiales, soportes, técnicas, herramientas y por la
constancia en el trabajo para conseguir un resultado concreto.
- Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa.
- Representación personal de ideas (partiendo de unos objetivos), usando el lenguaje
visual y plástico adecuado, mostrando iniciativa, creatividad e imaginación con
autoexigencia en la superación de las creaciones propias

BLOQUE 2: DIBUJO TÉCNICO
.
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- Uso razonado de los conceptos de proyección y descripción técnica que utiliza el
sistema diédrico para la representación de objetos tridimensionales en un espacio
bidimensional.
- Utilización de los diferentes sistemas de representación en función de sus entornos
de aplicación.
- Uso de los fundamentos que rigen los sistemas de representación cónico y
axonométrico para describir ambientes y objetos del entorno.
- Apreciación de la capacidad descriptiva de las perspectivas.
- Introducción al concepto de normalización.
- Representación de objetos en el sistema diédrico, incorporando los elementos de
acotación necesarios para su construcción y teniendo en cuenta las normas
establecidas al respecto.
- Interpretación de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y
urbanismo y de objetos y artefactos técnicos.
- Elaboración de formas basadas en redes modulares.
- Trazado de polígonos regulares.
- Aplicación de tangencias entre rectas y circunferencias.

BLOQUE 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

- Observación de los valores funcionales y estéticos en las artes aplicadas:
fundamentos del diseño.
- Elaboración de un proyecto de diseño gráfico, considerando los factores que
intervienen en el proceso de creación: presupuestos iniciales, investigación y
recopilación de información, bocetos iniciales, presentación de soluciones, realización,
maqueta y evaluación.
- Experimentación, mediante los elementos visuales, conceptuales y relacionales del
lenguaje visual, de las posibilidades y propiedades expresivas de las técnicas gráficoplásticas aplicadas al diseño.
- Ordenación de la sintaxis de los lenguajes visuales en los procesos de diseño
(gráfico, interiorismo y modas) y la publicidad.
- Organización del proceso de reconocimiento y lectura de imágenes del entorno del
diseño y la publicidad, teniendo en cuenta sus dimensiones comunicativas y estéticas,
fomentando el análisis crítico con actitud abierta y flexible.
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- Interés por conocer los principales estilos y las tendencias actuales en los diferentes
ámbitos del diseño.
- Actitud crítica razonada ante imágenes publicitarias cuyo contenido muestre
cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, social o racial.
- Observación de la gran evolución experimentada por las técnicas gráficas tras la
implantación de los programas informáticos de diseño asistido por ordenador

BLOQUE 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

- Experimentación a través de las técnicas de expresión gráfico-plástica aplicadas a la
animación e interactividad, para producir y transformar imágenes visuales con
diferentes intenciones.
- Organización del proceso de reconocimiento y lectura de imágenes de vídeo y
multimedia, fomentando el pensamiento divergente y la creatividad.
- Interpretación de los elementos más representativos de la sintaxis del lenguaje
cinematográfico y videográfico.
- Aplicación de la imagen animada en formas multimedia.
- Análisis de los estereotipos y prejuicios vinculados a la edad, a la raza o al sexo
presentes en estos medios.
- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las propias
producciones.
- Realización y seguimiento del proceso de creación: boceto (croquis), guión
(proyecto), presentación final (maqueta) y evaluación (autorreflexión, autoevaluación y
evaluación colectiva del proceso y del resultado final).
- La televisión como medio de comunicación; televisión y audiencia. Funciones de la
televisión.
- Análisis de la imagen: las características visuales y los significados de las imágenes.

Temporalización
Temporalización 1º ESO
Bloque 1:
Unidad 1: Elementos básicos de la expresión plástica........................................... 4
semamas
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Unidad 2:
semanas
Unidad 3:
semanas

El

color...................................................................................................3

Las formas...............................................................................................3

Unidad 4: la forma en el espacio..............................................................................3
semanas

Bloque 2:
Unidad 5. el lenguaje visual............................................................................ .........3
semanas
Unidad 6: El comic y la ilustración...........................................................................3
semanas
Unidad 7: La imagen en movimiento.........................................................................4
semanas

Bloque 3:
Unidad 8: Trazados geométricos..............................................................................4
semanas
Unidad 9: Formas poligonales..................................................................................3
semanas
Unidad 10:
semanas

Tangencias..............................................................................................3

No es necesario que en la práctica docente se siga el orden de las unidades que
aparece en esta programación. Si es importante que haya una secuencialización de
los contenidos de manera que gradualmente los alumnos vayan aplicando los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Temporalización 3º ESO
Bloque 1:
Unidad 1: Elementos básicos de la expresión plástica...........................................4
semamas
Unidad 2: El color................................................................................................
semanas
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.3

Unidad 3: Las formas...........................................................................................
semanas

3

Bloque 2:
Unidad 4. el lenguaje visual............................................................................ .........3
semanas
Unidad 5: La imagen fija...........................................................................................3
semanas
Unidad 6: La imagen en movimiento.........................................................................4
semanas

Bloque 3:
Unidad 7: Trazados geométricos..............................................................................4
semanas
Unidad 8: Formas poligonales..................................................................................3
semanas
Unidad 9:
semanas

Tangencias...............................................................................................3

Unidad 10: Geometría descriptiva............................................................................3
semanas

Temporalización 4º ESO
Bloque 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA...........................................................................10
semanas
Bloque 2: DIBUJO TÉCNICO.................................................................................. 9
semanas
Bloque 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO................................................................9
semanas
Bloque 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA............................,.............10
semanas.

No es necesario que en la práctica docente se siga el orden de las unidades
que aparece en esta programación. Si es importante que haya una secuencialización
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de los contenidos de manera que gradualmente los alumnos vayan aplicando los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Criterios de evaluación, indicadores y estándares de
aprendizaje
Criterios de evaluación de 1º ESO
Bloque 1. Expresión plástica
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los elementos configuradores de la imagen en cualquier obra gráficoplástica (punto, línea y plano).
- Identificar de forma oral y escrita imágenes y producciones grafico-plásticas propias y
ajenas.
2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los tipos de puntos, líneas y planos que se pueden emplear en la
construcción de imágenes propias y ajenas.
- Experimentar con el punto y la línea y organizarlos según diversos ritmos de forma
libre y espontánea.
- Experimentar con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales
aplicando lápiz de grafito o de color.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Manifestar diferentes sensaciones a través de los distintos elementos plásticos y
mediante recursos gráficos sencillos (líneas, puntos, colores, texturas o claroscuros).
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones
básicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y explicar oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema compositivo
básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de equilibrio,
proporción y ritmo.
- Realizar composiciones propias con diferentes técnicas básicas según propuestas
sencillas establecidas por escrito.
- Realizar composiciones modulares básicas con diferentes técnicas gráfico-plásticas.
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- Representar objetos aislados del natural de manera proporcionada en relación con
sus características formales y el entorno.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir la mezcla sustractiva y la mezcla aditiva de los colores.
- Reconocer los colores primarios, secundarios y complementarios.
- Utilizar mezclas de colores primarios y secundarios para obtener un color
determinado.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir el color y sus propiedades empleando técnicas propias del color pigmento y
del color luz aplicando las TIC, para expresar sensaciones en composiciones sencillas.
- Manejar el claroscuro para obtener sensación de volumen.
- Elegir adecuadamente el color para conseguir el efecto deseado en una composición
plástica abstracta.
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su
capacidad expresiva.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Diferenciar las texturas naturales y artificiales de distintas superficies.
- Reconocer texturas táctiles y texturas visuales y utilizarlas en creaciones propias
abstractas o figurativas.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de
artes plásticas y diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Crear composiciones muy sencillas siguiendo propuestas por escrito y ajustándose a
los objetivos finales.
- Reconocer los métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Confeccionar obras planificando el proceso creativo propio desde el principio hasta la
ejecución definitiva.
-Reflexionar oralmente y por escrito sobre el proceso creativo de manifestaciones
plásticas del patrimonio artístico asturiano.
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Reconocer los diferentes grados de iconicidad de la imagen gráfica y saber elaborar
bocetos, apuntes y dibujos esquemáticos, analíticos y miméticos.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas
secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar trabajos utilizando las diferentes técnicas gráfico-plásticas existentes de
manera adecuada y responsable.
- Utilizar el lápiz de grafito en la representación de formas simples, los lápices de
colores en composiciones libres y los rotuladores en tramas, rayados o línea pura.
- Realizar, por medio de la témpera, técnicas de estarcido, estampado y monotipo por
transferencia, con aplicación a las texturas y representación de la forma.
- Realizar composiciones esquemáticas simples aplicando la técnica de esgrafiado con
ceras.
- Elaborar composiciones mediante el collage, utilizando diferentes procedimientos y
materiales en función de los contenidos que se van a trabajar.
- Elaborar composiciones mediante reciclaje creativo, transformando objetos inútiles
en útiles, aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.
- Mantener el orden y la limpieza en su lugar de trabajo y en el material propio y
común.
Bloque 2. Comunicación audiovisual
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de
imágenes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el proceso de la percepción de imágenes mediante ejemplos.
- Identificar ilusiones ópticas.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y diseñar diferentes ilusiones ópticas sencillas.
- Discriminar entre figura y fondo.
3. Identificar significante y significado en un signo visual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer el significante y significado en un signo visual.
- Diferenciar imagen y realidad.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno
comunicativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Distinguir imágenes figurativas y abstractas.
- Reconocer imágenes con distintos grados de iconicidad sobre un mismo tema.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significantesignificado: símbolos e iconos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir símbolos e iconos convencionales en los lenguajes visuales: anagramas,
logotipos, marcas, pictogramas, señales.
6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y
connotativo de la misma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Establecer relaciones entre la imagen y el mensaje que transmite.
- Reconocer los elementos de una imagen para poder hacer una lectura sencilla de la
misma distinguiendo los aspectos denotativo y connotativo de la misma.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la
misma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los fundamentos de la fotografía: el control de la luz.
- Aplicar alguno de los principios compositivos (equilibrio, movimiento, recorrido visual
y ritmo) en fotografías para ordenar los elementos que intervienen y conseguir así
cierta armonía y coherencia con el mensaje que se quiere transmitir.
- Aplicar recursos informáticos a la búsqueda y creación de imágenes.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y utilizar el lenguaje del cómic: viñeta, encuadre y punto de vista,
onomatopeyas, elementos cinéticos, texto y bocadillos.
- Comprender el proceso de realización de una historieta: idea, argumento y guión
técnico.
- Elaborar, en pequeño grupo, secuencias de imágenes (cómic), teniendo en cuenta
las características de los diversos lenguajes secuenciados y los específicos del cómic
(encuadre, ángulo, guión, gesto, líneas cinéticas, bocadillos y onomatopeyas).
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, y explorar sus posibilidades
expresivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Manejar un programa sencillo de edición de video.
- Elaborar, en pequeño grupo, un sencillo documento audiovisual que contemple:
guión, planificación, producción y edición.
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10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir los elementos básicos de la comunicación visual en un acto de
comunicación sencillo.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar algunos elementos propios de la comunicación audiovisual.
- Reconocer las funciones básicas de la comunicación audiovisual.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas
funciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las particularidades de los lenguajes del entorno audiovisual y multimedia,
sus características y su dimensión social.
- Diseñar en grupos distintos mensajes visuales y audiovisuales sencillos, utilizando
diferentes lenguajes y códigos y siguiendo de manera ordenada las distintas fases del
proceso (guión técnico, storyboard, realización…).
- Valorar de manera crítica los resultados del trabajo en equipo.
- Realizar responsablemente las tareas tanto individuales como colectivas.
- Mostrar conductas responsables, así como actitudes que fomenten la igualdad, la
tolerancia y la autocrítica.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos
estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Desarrollar una actitud crítica razonada ante imágenes publicitarias visuales y
audiovisuales cuyo contenido muestre cualquier tipo de discriminación sexual, cultural,
social o racial.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje
publicitario.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las diferentes figuras retóricas utilizadas en los mensajes publicitarios.
- Recopilar anuncios publicitarios que aplican figuras retóricas e identificarlas.
15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en
su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje
cinematográfico con el mensaje de la obra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Reconocer los elementos básicos del lenguaje cinematográfico.
- Analizar el mensaje de una obra cinematográfica y relacionarlo con su contexto
histórico y sociocultural.
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de
las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar, utilizando los programas informáticos adecuados, sencillas composiciones
plásticas, retoques y efectos visuales en imágenes prediseñadas, diseños gráficos,
dibujos geométricos y representaciones volumétricas.
- Apreciar las aportaciones de las tecnologías digitales básicas en la elaboración de
documentos multimedia sencillos.
Bloque 3. Dibujo técnico
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear adecuadamente los instrumentos de dibujo geométrico.
- Distinguir los conceptos elementales de la geometría como punto, línea y plano.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos
no alineados o con dos rectas secantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los elementos geométricos fundamentales (punto, recta y plano) en
cuerpos tridimensionales del entorno.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, y habiendo
repasado previamente estos conceptos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y manejar de forma básica los instrumentos para los trazados técnicos.
- Reconocer los distintos tipos de rectas (paralelas, transversales y perpendiculares).
- Trazar de manera sencilla rectas paralelas y perpendiculares utilizando la escuadra y
el cartabón.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir entre los conceptos de circunferencia, círculo y arco.
- Dividir la circunferencia en 2, 3, 4, 6 y 8 partes iguales.
5. Utilizar el compás realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta
herramienta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el compás adecuadamente para crear figuras regulares sencillas.
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6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos,
rectos y obtusos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º de la escuadra y el cartabón.
- Clasificar ángulos en agudos, rectos y obtusos.
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Sumar y restar ángulos sencillos de forma gráfica.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el concepto y trazado de la bisectriz de un ángulo.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con
la regla o utilizando el compás.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los conceptos de recta y segmento.
- Medir segmentos con la regla o el compás.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando
regla, escuadra y cartabón.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Resolver problemas sencillos relacionados con la mediatriz de un segmento
utilizando compás y regla.
11. Conocer lugares geométricos y definirlos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las distancias y lugares geométricos básicos: circunferencia, mediatriz,
bisectriz y mediana.
12. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus
ángulos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir y clasificar triángulos en función de sus lados y de sus ángulos.
13. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir triángulos sencillos conocidos tres de sus datos, utilizando las herramientas
de manera adecuada.
14. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Reconocer los puntos y rectas notables de un triángulo.
15. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir y clasificar los cuadriláteros (paralelogramos).
16. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Dibujar paralelogramos sencillos.
17. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los
irregulares.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir polígonos regulares e irregulares y clasificarlos según el número de lados.
18. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir con precisión polígonos regulares inscritos en la circunferencia de 3 y 6
lados.
19. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir polígonos regulares dado el lado, de 3 y 6 lados.
20. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos
casos de tangencia y enlaces.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos
casos de tangencia y enlaces.
- Distinguir los casos básicos de tangencias entre circunferencias y rectas o entre
circunferencias.
21. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicando las
propiedades de las tangencias entre circunferencias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir el ovoide básico, dado el diámetro menor, aplicando las propiedades de las
tangencias entre circunferencias.
22. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las propiedades de las tangencias entre circunferencias para la realización
de un óvalo y un ovoide.
23. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2,
3, 4 y 5 centros.
79

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar diseños de espirales de 2 centros.
24. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de
composiciones con módulos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir el concepto básico de simetría, giro y traslación de una figura sencilla.
- Diseñar trabajos sencillos aplicando repeticiones, giros y simetrías de módulos.
25. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de
objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas
de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar de manera objetiva sólidos sencillos mediante sus proyecciones o vistas
diédricas.
- Acotar las vistas de objetos sencillos.
26. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a
volúmenes elementales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar de manera intuitiva la perspectiva caballera en sus representaciones.
- Diseñar de forma intuitiva la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples.
- Valorar y aplicar el uso de la perspectiva caballera en el diseño, en la arquitectura y
en el urbanismo.
27. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas
de volúmenes sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar y aplicar el uso de la perspectiva isométrica en el diseño, en la arquitectura y
en el urbanismo.
- Realizar perspectivas isométricas de volúmenes sencillos (utilizando la escuadra y el
cartabón) sobre una plantilla isométrica.

Criterios de evaluación de 3º ESO
Bloque 1. Expresión plástica
1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y valorar las distintas apariencias que presentan el punto, la línea y el
plano en las producciones gráfico-plásticas.
- Analizar de forma oral y escrita imágenes y producciones gráfico-plásticas propias y
ajenas.
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2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Descubrir y analizar los ritmos lineales en el entorno y en las composiciones
artísticas, empleándolos como inspiración en creaciones gráfico-plásticas propias.
- Experimentar con el punto, la línea y el plano y organizarlos según diversos ritmos
de forma libre y espontánea.
- Experimentar con el valor expresivo de la línea, el punto y el plano y sus
posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del
lápiz de grafito o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en
composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y
espontáneas.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos
gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Manifestar emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza,
etc.), utilizando recursos gráficos adecuados a cada caso: claroscuro, líneas, puntos,
texturas, colores...
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones
básicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar, identificar y explicar oralmente, por escrito y gráficamente el esquema
compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.
- Experimentar nuevas soluciones compositivas con diferentes técnicas según las
propuestas establecidas por escrito.
- Realizar composiciones modulares con diferentes técnicas gráfico-plásticas y en
diferentes aplicaciones de diseño: diseño textil, ornamental, arquitectónico o
decorativo.
- Representar objetos del natural aislados y agrupados según sus características
formales y en relación con su entorno.
- Identificar y seleccionar la técnica gráfico-plástica más adecuada para representar
gráficamente aspectos del entorno del aula, del entorno urbano o de exteriores
naturales próximos al centro educativo, con efectos de profundidad por medio de la
perspectiva, la correcta aplicación de las proporciones entre los elementos que
intervienen y los contrastes lumínicos.
5. Experimentar con los colores primarios y secundarios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Experimentar con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y
sustractiva y los colores complementarios.
81

- Realizar composiciones cromáticas utilizando los colores primarios, secundarios y
complementarios.
6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear trabajos cromáticos concretos en la elaboración de composiciones sencillas
utilizando color pigmento y color luz y aplicando algún programa informático básico.
- Manejar el claroscuro para representar la sensación de espacio en composiciones
volumétricas sencillas.
- Utilizar el color con un fin expresivo en composiciones abstractas y utilizando
diferentes técnicas gráficas.
7. Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar su
capacidad expresiva.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la técnica de frottage para convertir texturas táctiles en texturas visuales,
utilizándolas en composiciones abstractas o figurativas.
- Describir plástica y gráficamente imágenes propias y ajenas, identificando la textura
como elemento fundamental en la elaboración de la imagen.
8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de
artes plásticas y diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar composiciones propias aplicando procesos creativos sencillos, mediante
propuestas por escrito y ajustándose a los objetivos finales.
- Emplear métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.
9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir con exactitud, de forma oral y escrita, el proceso creativo propio desde la
idea inicial hasta la ejecución definitiva.
- Evaluar oralmente y por escrito el proceso creativo de manifestaciones plásticas del
patrimonio artístico asturiano.
10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar apuntes, esbozos y esquemas en todo el proceso de creación (desde la idea
inicial hasta la elaboración de formas e imágenes), facilitando la autorreflexión,
autoevaluación y evaluación.
11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas
secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Seleccionar, entre los diversos procedimientos, técnicas, materiales y herramientas,
los más adecuados a una determinada propuesta o a la realización personal.
-Aplicar las diferentes técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas en sus
producciones con un dominio y acabados suficientes que permitan interpretarlas con
corrección.
- Experimentar con el papel como material manipulable para crear composiciones en el
plano y tridimensionales.
- Aprovechar materiales reciclados para la elaboración de obras de forma responsable
con el medio ambiente y aprovechando sus cualidades gráfico-plásticas.
- Mantener su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado con una
actitud de respeto y responsabilidad hacia las producciones plásticas propias y ajenas.
Bloque 2. Comunicación audiovisual
1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de
imágenes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir los procesos implicados en la percepción visual.
- Aplicar los procesos perceptivos conocidos para reconocer las causas de una ilusión
óptica.
2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y
aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y clasificar las ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.
- Diseñar ilusiones ópticas basándose en las leyes de la Gestalt.
3. Identificar significante y significado en un signo visual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir significante y significado en un signo visual.
- Identificar signos y símbolos convencionales en los lenguajes visuales.
4. Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el entorno
comunicativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Distinguir y clasificar los grados de iconicidad de las imágenes.
-Diseñar imágenes sobre un mismo tema y con distintos grados de iconicidad.
5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significantesignificado: símbolos e iconos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Crear distintas imágenes atendiendo a su significante-significado: anagramas, logotipos,
marcas, pictogramas, señales.
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6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y
connotativo de la misma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las imágenes y su estructura formal: forma y contenido.
- Analizar e interpretar una imagen mediante una lectura objetiva y subjetiva de la
misma.
7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la
misma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los fundamentos de la fotografía: elementos de la cámara fotográfica y su
funcionamiento.
- Crear imágenes fotográficas utilizando sus elementos significativos (encuadre,
ángulo, plano y composición).
- Estudiar y experimentar a través de los procesos, técnicas y procedimientos propios
de la fotografía para producir mensajes visuales.
8. Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Dibujar un cómic utilizando sus elementos característicos de manera correcta.
9. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, y explorar sus posibilidades
expresivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los elementos fundamentales de la imagen secuencial.
- Crear imágenes con fines publicitarios, informativos y expresivos, utilizando sus
elementos significativos (encuadre, ángulo, plano y composición).
- Elaborar, en pequeño grupo, una animación con medios digitales y/o analógicos que
contemple: guión, planificación, producción y edición.
10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar los elementos propios de la comunicación visual presentes en un acto de
comunicación.
11. Reconocer las diferentes funciones de la comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los elementos propios de la comunicación audiovisual presentes en un
acto de comunicación sencillo.
- Reconocer las distintas funciones de la comunicación audiovisual.
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- Identificar los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y
referencial y descripción de los modos expresivos.
12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas
funciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos,
como producciones videográficas, aplicando las estrategias propias y adecuadas del
lenguaje visual y plástico.
- Planificar y organizar la realización de una obra colectiva, cooperando de manera
activa en su desarrollo.
- Aportar ideas o sugerencias orientadas a mejorar creativamente las características
plásticas o videográficas del proyecto.
- Realizar responsablemente las tareas tanto individuales como colectivas.
- Mostrar conductas responsables, así como actitudes que fomenten la igualdad, la
tolerancia y la autocrítica.
13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos
estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar las imágenes visuales según su finalidad (informativa, comunicativa,
expresiva y estética).
- Valorar y respetar los mensajes visuales y manifestaciones artísticas del patrimonio
histórico y cultural.
- Analizar los prejuicios y estereotipos presentes en la imagen y mensajes publicitarios.
- Desarrollar una actitud crítica razonada ante imágenes publicitarias visuales y
audiovisuales cuyo contenido muestre cualquier tipo de discriminación sexual, cultural,
social o racial.
14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje
publicitario.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar un mensaje publicitario, relacionando los elementos artísticos que
intervienen (composición, iluminación, color y relación figura-fondo) con el contenido,
positivo o negativo, del mensaje (función, producto, consumismo, publicidad
engañosa, valores y contravalores, lenguaje utilizado, estereotipos y sensualidad),
reaccionando críticamente ante las manipulaciones y discriminaciones (sociales,
raciales o sexuales) observadas.
- Aplicar los recursos visuales conocidos, como las figuras retóricas, en la elaboración
de los mensajes publicitarios.
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15. Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, ubicándolas en
su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la relación del lenguaje
cinematográfico con el mensaje de la obra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar los elementos del lenguaje cinematográfico (planos, ángulos, movimientos
de cámara…) con el mensaje de la obra.
- Distinguir los procesos elementales de la realización de películas.
- Analizar de forma crítica el mensaje de una obra cinematográfica relacionándola con
el contexto histórico y sociocultural.
16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de
las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las particularidades de los lenguajes del entorno audiovisual y multimedia,
sus características y su dimensión social.
- Realizar, utilizando los programas informáticos adecuados, composiciones plásticas,
retoques y efectos visuales en imágenes prediseñadas, diseños gráficos, dibujos
geométricos y representaciones volumétricas.
- Elaborar documentos multimedia para presentar un proyecto.
Bloque 3. Dibujo técnico
1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar composiciones básicas con orden y limpieza.
- Asimilar los conceptos geométricos generales.
2. Analizar cómo se puede definir una recta con dos puntos y un plano con tres puntos
no alineados o con dos rectas secantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las posiciones relativas entre puntos y entre rectas para formar una recta
o un plano.
3. Construir distintos tipos de rectas, utilizando la escuadra y el cartabón, y habiendo
repasado previamente estos conceptos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y manejar con precisión los instrumentos para los trazados técnicos.
- Construir los distintos tipos de rectas.
- Trazar rectas paralelas y perpendiculares utilizando la escuadra y el cartabón con
precisión.
4. Conocer con fluidez los conceptos de circunferencia, círculo y arco.
86

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Dividir la circunferencia en 2, 3, 4, 6 y 8 partes iguales para crear figuras regulares
lobuladas.
5. Utilizar el compás realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta
herramienta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el compás con precisión para crear figuras regulares.
6. Comprender el concepto de ángulo y bisectriz y la clasificación de ángulos agudos,
rectos y obtusos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir ángulos de un número determinado de grados utilizando la escuadra y el
cartabón.
7. Estudiar la suma y resta de ángulos y comprender la forma de medirlos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Sumar y restar ángulos de forma gráfica.
8. Estudiar el concepto de bisectriz y su proceso de construcción.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Trazar la bisectriz de un ángulo.
9. Diferenciar claramente entre recta y segmento tomando medidas de segmentos con
la regla o utilizando el compás.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Sumar o restar segmentos de manera gráfica.
10. Trazar la mediatriz de un segmento utilizando compás y regla. También utilizando
regla, escuadra y cartabón.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Resolver problemas relacionados con la mediatriz de un segmento utilizando compás
y regla y también escuadra, cartabón y regla.
11. Estudiar las aplicaciones del teorema de Thales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el teorema de Thales en proporcionalidad de segmentos.
- Aplicar el teorema de Thales en la escala de un polígono.
12. Conocer lugares geométricos y definirlos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar de manera oral o escrita el concepto de las distancias y lugares geométricos
básicos: circunferencia, mediatriz, bisectriz y mediana.
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13. Comprender la clasificación de los triángulos en función de sus lados y de sus
ángulos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar los triángulos propuestos según sus lados y sus ángulos.
14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Resolver de forma gráfica problemas de triángulos en los que se conocen dos lados y
un ángulo o dos ángulos y un lado, o tres de sus lados, utilizando correctamente las
herramientas.
15. Analizar las propiedades de los puntos y rectas característicos de un triángulo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Trazar los puntos y rectas notables de un triángulo y reconocer sus propiedades.
16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos,
aplicándolas con propiedad a la construcción de los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir triángulos rectángulos aplicando el teorema de Pitágoras.
17. Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir y clasificar los cuadriláteros (paralelogramos, trapecios y trapezoides).
18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Dibujar paralelogramos conociendo dos lados consecutivos y una diagonal.
19. Clasificar los polígonos en función de sus lados, reconociendo los regulares y los
irregulares.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar polígonos regulares e irregulares, clasificarlos y denominarlos según el
número de lados.
20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir con precisión polígonos regulares inscritos en la circunferencia de 3, 4, 5 y
6 lados.
21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir polígonos regulares dado el lado, de 3, 4, 5 y 6 lados.
22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos
casos de tangencia y enlaces.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos casos de
tangencia y enlaces.
- Resolver casos de tangencias entre circunferencias y rectas.
- Resolver casos de tangencias entre circunferencias.
23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide básicos, aplicando las
propiedades de las tangencias entre circunferencias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar las tangencias entre circunferencias para dibujar un óvalo regular conocido el
diámetro mayor.
24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir varios tipos de óvalos y ovoides, según los diámetros conocidos.
25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2,
3, 4 y 5 centros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar diseños de espirales de 2, 3 y 4 centros.
26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de
composiciones con módulos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar composiciones con módulos, aplicando repeticiones, giros y simetrías.
27. Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas de
objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre las tres vistas
de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas principales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar de manera objetiva sólidos mediante sus proyecciones o vistas
diédricas.
- Acotar las tres vistas principales.
28. Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera aplicada a
volúmenes elementales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar los efectos de profundidad espacial y la perspectiva caballera en sus
representaciones.
- Construir la perspectiva caballera de prismas y cilindros simples, aplicando
correctamente coeficientes de reducción sencillos.
29. Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas isométricas
de volúmenes sencillos.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, utilizando correctamente la
escuadra y el cartabón para el trazado de paralelas.

Criterios de evaluación de 4º ESO
Bloque 1. Expresión plástica
1. Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencien las
distintas capacidades expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la
creatividad y expresándola, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje
personal o utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y
plástico, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual al trabajo planteado.
- Realizar composiciones variadas y utilizar distintos elementos del lenguaje plástico y
visual, respetando las ideas y soluciones propias y del resto de sus compañeros y
compañeras.
- Valorar y defender su aportación al desarrollo del trabajo, aceptando los propios
errores y mostrando una actitud de respeto hacia las críticas de sus compañeros y
compañeras.
2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas,
tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el
proceso creativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y describir oralmente o por escrito los elementos visuales y la composición
de una imagen.
- Realizar el esquema gráfico de una obra de arte atendiendo a su perspectiva, centro
o centros de interés, esquemas de movimientos y ritmos, recorridos visuales,
distribución de masas y tonalidades.
- Reconocer y emplear en una imagen las técnicas, los materiales y los elementos
visuales que se han empleado en su elaboración y que determinan sus características
visuales.
- Utilizar la variación y modificación del color como recurso creativo para cambiar el
significado de una imagen, experimentando y manipulando diferentes programas
digitales.
3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición
sobre la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del proceso
de realización.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar una indagación previa para conocer de forma adecuada y seleccionar los
materiales que mejor se ajusten al proyecto artístico.
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- Utilizar diferentes materiales y técnicas en el análisis gráfico, el encaje y acabado de
sus proyectos que representen diferentes objetos y entornos próximos al centro.
- Investigar las características estéticas de las pinturas al agua y los procedimientos de
lavado y estarcido para reconocer y producir diferentes texturas expresivas.
- Apreciar, compartir y respetar su espacio de trabajo y material, así como el de sus
compañeros y compañeras.
4. Realizar proyectos plásticos que comporten una organización de forma cooperativa,
valorando el trabajo en equipo como fuente de riqueza en la creación artística.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Organizar el trabajo y tomar decisiones estableciendo prioridades, cumpliendo con
las especificaciones y los plazos acordados y evaluar el proceso, la técnica y el
resultado obtenido.
- Trabajar de forma organizada y solidaria, adaptándose a diversos puestos de trabajo
dentro del grupo.
- Apreciar y respetar las creaciones artísticas propias y de sus compañeros y
compañeras.
5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de
expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y
cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo y contribuir a
su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de arte.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir los elementos formales en diferentes tipos de imágenes y obras de arte
(espacio plástico, color, textura, proporción, movimiento, ritmo y composición) y valorar
las obras de arte con curiosidad y respeto.
- Identificar la técnica o conjunto de técnicas utilizadas en la ejecución de una obra y
describir, oralmente o por escrito, las características de obras de arte, publicitarias y
de diseño, teniendo en cuenta sus dimensiones comunicativas y estéticas.
- Analizar y situar en el periodo artístico correspondiente las obras pictóricas,
escultóricas y arquitectónicas más significativas del patrimonio cultural asturiano.
Bloque 2. Dibujo técnico
1. Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas
creando composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos, utilizando
con precisión y limpieza los materiales de dibujo técnico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las propiedades básicas de las tangencias y realizar trazados de
tangencias.
- Reconocer y analizar estructuras bidimensionales regulares e irregulares.
- Diseñar redes modulares y teselaciones.
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- Construir volúmenes geométricos simples a partir de la representación de sus
desarrollos.
- Diseñar y reproducir formas sencillas, que en su definición contengan enlaces de
tangencias.
- Elaborar y participar activamente en proyectos de construcción geométrica
cooperativos y aplicar estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica, reconociendo
la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las artes, la
arquitectura, el diseño y la ingeniería.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Representar objetos tridimensionales a partir de sus vistas principales.
- Utilizar los sistemas de representación para dibujar a partir de sus vistas, el volumen
de diferentes objetos del entorno próximo.
- Indicar las dimensiones de las diferentes partes de un objeto representado por sus
vistas y aplicar las normas de acotación.
- Utilizar y reconocer los distintos sistemas de representación gráfica en el ámbito de
las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería para realizar apuntes del natural
aplicando los fundamentos de la perspectiva cónica.
3. Utilizar diferentes programas de dibujo por ordenador para construir trazados
geométricos y piezas sencillas en los diferentes sistemas de representación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar programas de dibujo por ordenador para representar los planos técnicos correspondientes al proyecto de diseño de un objeto simple.
- Utilizar programas de dibujo por ordenador para construir redes modulares, realizar
piezas sencillas a partir de sus vistas y polígonos estrellados a color.
Bloque 3. Fundamentos del diseño
1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural
siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el
proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y
valorando sus distintas fases.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer, analizar y describir los elementos representativos y simbólicos de una
imagen.
- Modificar alguno de los componentes de una imagen para cambiar sus
características visuales y crear una imagen nueva.
- Apreciar y valorar las cualidades plásticas, estéticas y funcionales en el proceso de
creación artística.
- Analizar desde el punto de vista formal y comunicativo productos de diseño gráfico
del entorno cultural e identificar los recursos gráficos, comunicativos y estéticos
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empleados, utilizando con propiedad el lenguaje visual y verbal para comunicar sus
conclusiones.
2. Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y diferenciar las diferentes ramas del diseño.
- Identificar y clasificar objetos en las distintas ramas del diseño.
- Reconocer los cambios producidos en el diseño de productos para asimilar la imagen
como un producto cultural que evoluciona con el tiempo y con la sociedad.
3. Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y
expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el
trabajo en equipo para la creación de ideas originales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar diferentes contrastes (de color, textura y tamaño) para dar un mayor significado a la comunicación y un aspecto más dinámico al diseño.
- Realizar diferentes diseños y composiciones modulares utilizando las formas
geométricas básicas.
- Planificar y desarrollar las distintas fases de realización de la imagen corporativa de
una empresa.
- Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de diseño.
- Realizar proyectos elementales de diseño gráfico, identificar problemas y aportar
soluciones creativas utilizando programas de diseño por ordenador.
- Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica, y racional y potenciar el
desarrollo del pensamiento divergente.
- Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de
productos de diseño con la técnica del fotomontaje para realizar imágenes con nuevos
significados.
- Utilizar programas informáticos de ilustración y diseño y aplicar su uso a diferentes
propuestas de diseño.
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y multimedia
1. Identificar los distintos elementos que forman la estructura narrativa y expresiva
básica del lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo correctamente los pasos
necesarios para la producción de un mensaje audiovisual y valorando la labor de
equipo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Manejar con soltura la cámara de fotos y la videocámara, utilizando los controles y
funciones principales.
- Analizar y grabar diferentes tipos de planos, utilizando los elementos de la imagen:
encuadre, luz, color y composición.
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- Crear diferentes imágenes con fines publicitarios, informativos y expresivos.
- Realizar un storyboard como guión para producir la secuencia de una película.
2. Reconocer los elementos que integran los distintos lenguajes audiovisuales y sus
finalidades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los distintos planos, angulaciones y movimientos de cámara y apreciar su
valor expresivo en diferentes películas cinematográficas.
- Utilizar la cámara fotográfica para realizar diversos tipos de planos y valorar sus
factores expresivos.
- Utilizar las diferentes fases del proceso fotográfico para la realización de series
fotográficas con diferentes criterios estéticos.
- Clasificar imágenes de prensa estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas por
los elementos visuales o la composición, analizando sus finalidades.
3. Realizar composiciones creativas a partir de códigos utilizados en cada lenguaje
audiovisual, mostrando interés por los avances tecnológicos vinculados a estos
lenguajes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar y modificar diferentes imágenes mediante programas de dibujo y edición
digital.
- Utilizar los recursos informáticos y las tecnologías para crear un diseño publicitario
utilizando los distintos elementos del lenguaje gráfico-plástico.
- Experimentar a través del proceso de creación, técnicas y procedimientos propios de
la fotografía, el vídeo y el cine, para realizar un proyecto personal.
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades de consumo creadas por la
publicidad rechazando los elementos de esta que suponen discriminación sexual,
social o racial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar distintos productos publicitarios y rechazar los elementos de la misma que
suponen discriminación sexual, social o racial.
- Identificar y analizar los elementos del lenguaje publicitario en prensa y televisión.
- Debatir sobre los estereotipos en la imagen publicitaria.

Criterios de evaluación,
aprendizaje 1º ESO

indicadores

Bloque 1: Expresión plástica
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y

estándares

de

Criterios de evaluación

Estándares

Identificar los elementos configuradores de
la imágen.

•

Identifica y valora la importancia del
punto, la línea y el plano analizando de
manera oral y escrita imágenes y
producciones gráfico-plásticas propias y
ajenas.

Experimentar con las variaciones formales
del punto, el plano y la línea.

•

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Experimenta con el punto, la línea y el
plano con el concepto de ritmo,
aplicándolos de forma libre y espontánea.
Analiza, identifica y explica oralmente, por
escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte y
obras propias, atendiendo a los
conceptos de proporción y ritmo.
Realiza composiciones modulares con
diferentes
procedimientos
gráficoplásticos en aplicaciones al diseño textil,
ornamental, arquitectónico o decorativo.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Identificar los diferentes tipos de líneas y
comprender
sus
distintos
valores
expresivos.

•

Identificar de forma oral y escrita
imágenes
y
producciones
graficoplásticas propias y ajenas.

•

Realizar actividades que evidencien las
distintas capacidades expresivas del
punto.

•

Elaborar obras utilizando los recursos
expresivos de las formas planas y el
plano.

•

Emplear las texturas como elemento
compositivo en una obra, creando
determinadas sensaciones.

•

Utilizar los diferentes elementos de la
expresión
plástica
para
elaborar
composiciones.

Expresar emociones utilizando distintos
elementos configurativos y recursos
gráficos: línea, colores, texturas.

•

•

Representa objetos aislados y agrupados
del natural o del entorno inmediato,
proporcionándolos en relación con sus
características formales y en relación con
su entorno.

•

Experimenta con el valor expresivo de la
línea y el punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de
dureza, distintas posiciones del lápiz de
grafito o de color (tumbado o vertical) y la
presión ejercida en la aplicación, en
composiciones
a
mano
alzada,
estructuradas geométricamente o más
libres y espontáneas.

•

Realiza composiciones que transmiten
emociones básicas (calma, violencia,
libertad, opresión, alegria, etc.) utilizando
distintos recursos gráficos en cada caso.

•

Crea composiciones aplicando procesos
creativos sencillos, mediante propuestas
por escrito ajustándose a los objetivos
finales.

•

Analiza los ritmos lineales mediante la
observación de elementos orgánicos, en
el paisaje, en los objetos y en
composiciones artísticas, empleándolos
como
inspiración
en
creaciones
gráficoplásticas

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

•

Experimentar con el valor expresivo de la
línea y el punto y sus posibilidades
tonales aplicando lápiz de grafito o de
color.
Manifestar diferentes sensaciones a
través de los distintos elementos plásticos
y mediante recursos gráficos sencillos
(líneas, puntos, colores, texturas)

Identificar y aplicar los conceptos de
equilibrio,
proporción
y
ritmo
en
composiciones básicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Experimentar con el punto y la línea y
organizarlos según diversos ritmos de
forma libre y espontánea.
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Diferenciar las texturas naturales y
artificiales, táctiles y visuales y valorar su
capacidad expresiva.

•

Transcribe texturas táctiles a texturas
visuales mediante las técnicas de
frottage, utilizándolas en composiciones
abstractas o figurativas.

•

Emplear las texturas como elemento
compositivo en una obra, creando
determinadas sensaciones.

•

Diferencia los colores primarios de los
secundarios y los ordena correctamente
en el círculo cromático.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Elabora un círculo cromático realizando
mezclas con témperas.

•

•

Experimenta con los colores primarios y
secundarios estudiando la síntesis aditiva
y
sustractiva
y
los
colores
complementarios

•

Realiza modificaciones del color y sus
propiedades empleando técnicas propias
del color pigmento y del color luz,
aplicando las TIC, para expresar
sensaciones en composiciones sencillas.
Experimenta con las témperas aplicando
la técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas, goteos, distintos grados de
humedad, estampaciones…) valorando
las posibilidades expresivas según el
grado de opacidad y la creación de
texturas visuales cromáticas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

•

Diferenciar las texturas naturales y
artificial es de distintas superficies.
Reconocer texturas táctiles y texturas vis
uales y utilizarlas en creaciones propias
abstractas o figurativas.

Experimentar con los colores primarios y
secundarios.

•

•

Distinguir la mezcla sustractiva y la
mezcla aditiva de los colores.
Reconocer
los
colores
primarios,
secundarios y complementarios.
Utilizar mezclas de colores primarios y
secundarios para obtener un color
determinado.

•

Identificar y diferenciar las propiedades del
color luz y el color pigmento.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
•

•
•

Distinguir el color y sus propiedades
empleando técnicas propias del color
pigmento y del color luz aplicando las
TIC, para expresar sensaciones en
composiciones sencillas.
Manejar el claroscuro para obtener
sensación de volumen.
Elegir adecuadamente el color para
conseguir el efecto deseado en una
composición
plástica
abstracta.
Reconocer las diferentes cualidades de
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•

Realiza composiciones abstractas con
diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.

•

Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario
para la elaboración de las actividades.

•

Elabora composiciones que creen
determinadas sensaciones a partir de las
gamas cromáticas.

•

Representa con claroscuro la sensación
espacial de composiciones volumétricas
sencillas.

los colores.

Conocer y aplicar los métodos creativos
grafico-plásticos aplicados a procesos de
artes plásticas y diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Crear composiciones muy sencillas
siguiendo propuestas por escrito y
ajustándose a los objetivos finales.
•
Reconocer los métodos creativos para la
elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.
Crear composiciones grafico-plásticas
personales y colectivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Confeccionar obras planificando el
proceso creativo propio desde el principio
hasta la ejecución definitiva.
•
Reflexionar oralmente y por escrito sobre
el proceso creativo de manifestaciones
plásticas
del
patrimonio
artístico
asturiano.
Dibujar con distintos niveles de iconicidad
de la imagen.

•

Realiza composiciones básicas con
diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito.

•

Conoce y aplica métodos creativos
sencillos para la elaboración de diseño
gráfico, diseños de producto, moda y sus
múltiples aplicaciones.

•

Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el
proceso creativo propio y ajeno desde la idea
inicial hasta la ejecución definitiva.

•

Comprende y emplea los diferentes niveles de
iconicidad de la imagen gráfica, elaborando
bocetos esquemáticos, analíticos y miméticos.

•

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Reconocer los diferentes grados de iconicidad
de la imagen gráfica y saber elaborar bocetos,
apuntes y dibujos esquemáticos, analíticos y
miméticos.
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Conocer y aplicar las posibilidades
expresivas de las técnicas gráficoplásticas secas, húmedas y mixtas.Las
témperas, los lápices de grafito y de color.
El collage.

•

Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la unidad.

•

Utiliza el lápiz de grafito y de color,
creando el claroscuro en composiciones
figurativas y abstractas mediante la
aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o degradadas.

•

Experimenta con las témperas aplicando
la técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas, goteos, distintos grados de
humedad, estampaciones…) valorando
las posibilidades expresivas según el
grado de opacidad y la creación de
texturas visuales cromáticas

•

Utiliza
el
papel
como
material,
manipulándolo, rasgando o plegando
creando texturas visuales y táctiles para
crear composiciones, collages matéricos
y figuras tridimensionales.
Crea con el papel recortado formas
abstractas y figurativas componiéndolas
con fines ilustrativos, decorativos o
comunicativos.
Aprovecha materiales reciclados para la
elaboración
de
obras
de
forma
responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades gráficoplásticas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Elaborar trabajos utilizando las diferentes
técnicas gráfico-plásticas existentes de
manera adecuada y responsable.
•
Utilizar el lápiz de grafito en la
representación de formas simples, los
lápices de colores en composiciones
libres y los rotuladores en tramas,
rayados o línea pura.
•
Realizar, por medio de la témpera,
técnicas de estarcido, estampado y
monotipo
por
transferencia,
con
aplicación a las texturas y representación
de la forma.
•
Realizar composiciones esquemáticas
simples aplicando la técnica de
esgrafiado con ceras.
•
Elaborar composiciones mediante el
collage,
utilizando
diferentes
procedimientos y materiales en función de
los contenidos que se van a trabajar.
•
Elaborar
composiciones
mediante
reciclaje creativo, transformando objetos
inútiles en útiles, aprovechando sus
cualidades gráficoplásticas.
•
Mantener el orden y la limpieza en su
lugar de trabajo y en el material propio y común.

•

•

•

Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario
para la elaboración de las actividades.

Bloque 2: Comunicación audiovisual

Criterios de evaluación

Estándares

Identificar los elementos y factores que
intervienen en el proceso de percepción
de imágenes .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Distinguir los procesos implicados en la
percepción visual.

•

Aplicar

los

procesos

perceptivos
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Analiza las causas por las que se produce una
ilusión óptica aplicando conocimientos de los
procesos perceptivos

conocidos para reconocer las causas de
una ilusión óptica
Reconocer las leyes visuales de la Gestalt
que posibilitan las ilusiones ópticas y
aplicar estas leyes en la elaboración de
obras propias .

Identifica y clasifica diferentes ilusiones
ópticas según las distintas leyes de la
Gestalt.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Diseña ilusiones ópticas basándose en las
leyes de la Gestalt

•
•

Analizar y diseñar diferentes ilusiones
ópticas sencillas.
Discriminar entre figura y fondo.
Identificar significante y significado en u n
signo visual.

Distingue significante y significado en un signo
visual.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•
•

Establecer el significante y significado en
u n signo visual.
Diferenciar imagen y realidad.

Reconocer los diferentes grados de
iconicidad en imágenes presentes en el
entorno comunicativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Distinguir
imágenes
abstractas.

figurativas

y

•
•

Diferencia imágenes figurativas de
abstractas.
Reconoce distintos grados de iconicidad
en una serie de imágenes.

•
Crea imágenes con distintos grados de
iconicidad basándose en un mismo tema.

•
Reconocer imágenes con distintos grados
de iconicidad sobre un mismo tema.
Distinguir y crear distintos tipos de
imágenes según su relación significantesignificado.

Distingue símbolos de iconos.
Diseña símbolos de iconos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Distinguir símbolos e iconos convencionales
en los lenguajes visuales: anagramas,
logotipos, marcas, pictogramas, señales.
Describir, analizar e interpretar una imagen
distinguiendo los aspectos denotativo y
connotativo de la misma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Establecer relaciones entre la imagen y el
mensaje que transmite.
Reconocer los elementos de una imagen p
ara poder hacer una lectura sencilla de la
misma distinguiendo los aspectos denotativo
y connotativo de la misma.
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Realiza la lectura objetiva de una imagen
identificando, clasificando y describiendo los
elementos de la misma.
Analiza una imagen, mediante una lectura
subjetiva, identificando los elementos de
significación, narrativos y las herramientas
visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado..

Analizar
y
realizar
fotografías
comprendiendo
y
aplicando
los
fundamentos de las mismas.

•
•

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Reconocer los fundamentos
fotografía: el control de la luz.

de

•

Aplicar
alguno de los principios
compositivos (equilibrio, movimiento,
recorrido visual y ritmo) en fotografías
para ordenar los elementos que
intervienen y conseguir así cierta armonía
y coherencia con el mensaje que se
quiere transmitir.

•

Aplicar recursos informáticos a
búsqueda y creación de imágenes.

Identifica distintos encuadres y puntos de
vista en una fotografía.
Realiza
fotografías
con
distintos
encuadres y puntos de vista aplicando
diferentes leyes compositivas.

la

la

Analizar y realizar cómics aplicando los
recursos de manera apropiada.

•

Diseña un cómic utilizando de manera
adecuada viñetas y cartelas, globos,
líneas cinéticas y onomatopeyas.

•

Elabora una animación
digitales y/o analógicos.

•

Identifica y analiza los elementos que
intervienen en distintos actos de
comunicación visual.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Identificar y utilizar el lenguaje del cómic:
viñeta, encuadre y punto de vista,
onomatopeyas, elementos cinéticos, texto
y bocadillos.

•

Comprender el proceso de creación de
una historieta: idea, argumento y guión
técnico.

•

Elaborar,
en
pequeños
grupos,
secuencias
de
imágenes
(cómic),
teniendo en cuenta las características de
los diversos lenguajes secuenciados y los
específicos del cómic (encuadre, ángulo,
guión, gesto, líneas cinéticas, bocadillos y
onomatopeyas).

Conocer los fundamentos de la imagen en
movimiento y explorar sus posibilidades
expresivas.

con

medios

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Manejar un programa sencillo de edición
de vídeo.

•

Elaborar, en pequeño grupo, un sencillo
documento audiovisual que contemple:
guión, planificación, producción y edición.

Diferenciar y analizar los distintos
elementos que intervienen en un acto de
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Distinguir los elementos básicos de la
comunicación visual en un acto de
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comunicación sencillo.

Reconocer las diferentes funciones de la
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Identificar algunos elementos propios de la
comunicación audiovisual.
Reconocer las funciones básicas de la
comunicación audiovisual.
Utilizar de manera adecuada los lenguajes
visual y audiovisual con distintas
funciones
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Reconocer las particularidades de los
lenguajes
del
entorno
audiovisual
y
multimedia, sus características y su dimensión
social.
Diseñar en grupos distintos mensajes visuales
y audiovisuales sencillos, utilizando diferentes
lenguajes y códigos y siguiendo de manera
ordenada las distintas fases del proceso
(guión técnico, storyboard, realización…).
Valorar de manera crítica los resultados del
trabajo en equipo.
Realizar responsablemente las tareas tanto
individuales como colectivas.
Mostrar conductas responsables, así como
actitudes que fomenten la igualdad, la
tolerancia y la autocrítica.
Identificar y reconocer los diferentes
lenguajes visuales apreciando los distintos
estilos tendencias, valorando, respetando
y disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Desarrollar una actitud crítica razonada ante
imágenes
publicitarias
visuales
y
audiovisuales
cuyo
contenido muestre
cualquier ti po de discriminación sexual,
cultural, social o racial
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Identifica y analiza los elementos que
intervienen en distintos actos de comunicación
audiovisual.
Distingue la función o funciones que
predominan en diferentes mensajes visuales y
audiovisuales.

•

Diseña, en equipo, mensajes visuales y
audiovisuales con distintas funciones
utilizando diferentes lenguajes y códigos,
siguiendo de manera ordenada las
distintas fases del proceso (guión técnico,
storyboard, realización…). Valora de
manera crítica los resultados.

Identifica los recursos visuales presentes en
mensajes
publicitarios
visuales
y
audiovisuales.

Identificar y emplear recursos visuales
como las figuras retóricas en el lenguaje
publicitario.

Diseña un mensaje publicitario utilizando
recursos visuales como las figuras retóricas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Reconocer las diferentes figuras retóricas u
tilizadas en los mensajes publicitarios.
Recopilar anuncios publicitarios que aplican
figuras retóricas e identificarlas.
Apreciar el lenguaje del cine analizando
obras de manera crítica, ubicándolas en su
contexto
histórico
y
sociocultural,
reflexionando sobre la relación del
lenguaje cinematográfico con el mensaje
de la obra .

Reflexiona críticamente sobre una obra de
cine, ubicándola en su contexto y analizando
la narrativa cinematográfica en relación con el
mensaje.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Reconocer los elementos básicos del
lenguaje cinematográfico.
Analizar el mensaje de una obra
cinematográfica y relacionarlo con su
contexto histórico y sociocultural.
Comprender los fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de
elaborar documentos mediante el mismo .

Elabora
documentos
multimedia
para
presentar un tema o proyecto, empleando los
recursos digitales de manera adecuada.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Realizar,
utilizando
los
programas
informáticos
adecuados,
sencillas
composiciones plásticas, retoques y efectos
visuales en imágenes prediseñadas, diseños
gráficos,
dibujos
geométricos
y
representaciones volumétricas.
Apreciar las aportaciones de las tecnologías
digitales básicas en la elaboración de
documentos multimedia sencillos.

Bloque 3: Dibujo técnico

Criterios de evaluación

Estándares

Comprender y emplear los conceptos
espaciales del punto, la línea y el plano .

Traza las rectas que pasan por cada par de
puntos, usando la regla, resalta el triángulo
que se forma.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Emplear adecuadamente los instrumentos de
dibujo geométrico.
Distinguir los conceptos elementales de la g
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eometría como punto, línea y plano.

Analizar cómo se puede definir una recta
con dos puntos y un plano con tres puntos
no alineados o con dos rectas secantes .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Señala dos de las aristas de un
paralelepípedo,
sobre modelos reales,
estudiando si definen un plano o no, y
explicando cuál es, en caso afirmativo.

Reconocer
los elementos geométricos
fundamentales (punto, recta y plano) en
cuerpos tridimensionales del entorno.
Construir distintos tipos de rectas,
utilizando la escuadra y el cartabón, y
habiendo repasado previamente estos
conceptos.

•

Traza rectas paralelas, transversales y
perpendiculares a otra dada, que pasen
por puntos definidos, utilizando escuadra
y cartabón con suficiente precisión.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Identificar y manejar de forma básica los
instrumentos para los trazados técnicos.
Reconocer los distintos tipos de rectas
(paralelas, transversales y perpendiculares).
Trazar de manera sencilla rectas paralelas y
perpendiculares utilizando la escuadra y el
cartabón.
Conocer con fluidez los conceptos de
circunferencia, círculo y arco .

Construye una circunferencia lobulada de seis
elementos utilizando el compás.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Distinguir
entre
los
conceptos
de
circunferencia, círculo y arco.
Dividir la circunferencia en 2, 3, 4, 6 y 8 p
artes iguales.
Utilizar el compás realizando ejercicios
variados para familiarizarse con esta
herramienta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar el compás adecuadamente para crear
figuras regulares sencillas.
Comprender el concepto de ángulo y
bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Identificar los ángulos de 30º, 45º, 60º y 9 0º
de la escuadra y el cartabón.
Clasificar ángulos en agudos, rectos y obt
usos.
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Divide la circunferencia en seis partes iguales,
usando el compás, y dibuja con la regla el
hexágono regular y el triángulo equilátero que
se posibilita.

Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en
la escuadra y en el cartabón.

Estudiar la suma y resta de ángulos y
comprender la forma de medirlos .

Suma o resta ángulos positivos o negativos
con regla y compás.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Sumar y restar ángulos sencillos de forma
gráfica.
Estudiar el concepto de bisectriz y su
proceso de construcción .

Construye la bisectriz de
cualquiera, con regla y compás.

un

ángulo

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Reconocer el concepto y trazado de la
bisectriz de un ángulo.
Diferenciar claramente entre recta y
segmento tomando medidas de segmentos
con regla o utilizando el compás

Suma o resta segmentos, sobre una recta,
midiendo con la regla o utilizando el compás.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Diferenciar los conceptos de recta y
segmento.
Medir segmentos con la regla o el compás.
Trazar la mediatriz de un segmento
utilizando
compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.

Traza la mediatriz de un segmento utilizando
compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Resolver problemas sencillos relacionados c
on la mediatriz de un segmento utilizando c
ompás y regla.
Estudiar las aplicaciones del teorema de
Thales. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar
el
teorema
de
Thales
proporcionalidad de segmentos.

en

Conocer lugares geométricos y definirlos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Identificar las distancias y lugares geométricos
básicos: circunferencia, mediatriz, bisectriz y
mediana.
Comprender la clasificación de los
triángulos en función de sus lados y de
sus ángulos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Definir y clasificar triángulos en función de sus
lados y de sus ángulos.
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Divide un segmento en partes iguales,
aplicando el teorema de Thales.
Escala un polígono aplicando el teorema de
Thales

Explica, verbalmente o por escrito, los
ejemplos
más
comunes
de
lugares
geométricos
(mediatriz,
bisectriz,
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos
paralelos,…).

. Clasifica cualquier triángulo, observando
sus lados y sus ángulos

Construir triángulos conociendo tres de
sus datos (lados o ángulos).

• Construye un triángulo conociendo dos lados
y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus
tres lados, utilizando correctamente las
herramientas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Construir triángulos sencillos conocidos t res
de sus datos, utilizando las herramientas de
manera adecuada.
Analizar las propiedades de los puntos y
rectas característicos de un triángulo .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Determina el baricentro, el incentro o el
circuncentrode
cualquier
triángulo,
construyendo previamente las medianas,
bisectrices o mediatrices correspondientes.

Reconocer los puntos y rectas notables d e un
triángulo.
Conocer
los
cuadriláteros.

diferentes

tipos

de

•
Clasifica
cuadrilátero

correctamente

cualquier

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Definir
y
clasificar
(paralelogramos).

los

cuadriláteros

Ejecutar las construcciones más
habituales de paralelogramos .

Construye
cualquier
paralelogramo
conociendo dos lados consecutivos y una
diagonal.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Dibujar paralelogramos sencillos.
Clasificar los polígonos en función de sus
lados, reconociendo los regulares y los
irregulares .

Clasifica correctamente cualquier polígono de
3 a 5 lados, diferenciando claramente si es
regular o irregular.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Distinguir polígonos regulares e irregular es y
clasificarlos según el número de lados.
Estudiar la construcción de los polígonos
regulares inscritos en la circunferencia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Construir con precisión polígonos regulares
inscritos en la circunferencia de 3 y 6 lados.

105

Construye correctamente polígonos regulares
de hasta 5 lados, inscritos en una
circunferencia

Estudiar la construcción de polígonos
regulares conociendo el lado.

Construye correctamente polígonos regulares
de hasta 5 lados, conociendo el lado.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Construir polígonos regulares dado el l ado,
de 3 y 6 lados.
Comprender las condiciones de los
centros y las rectas tangentes en los
distintos casos
de tangencia y enlaces .
Reconocer las condiciones de los centros y
las rectas tangentes en los distintos casos de
tangencia y enlaces.
Distinguir los casos básicos de tangencias
entre circunferencias y rectas o entre
circunferencias
Comprender la construcción del óvalo y
del ovoide básicos, aplicando las
propiedades
de las tangencias entre circunferencias .

Resuelve correctamente los casos de
tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas.
Resuelve correctamente los distintos casos
de tangencia entre circunferencias y rectas,
utilizando adecuadamente las herramientas.

Construye correctamente un óvalo regular,
conociendo el diámetro mayor.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Construir el ovoide básico, dado el diámet ro
menor, aplicando las propiedades de las t
angencias entre circunferencias.
Analizar y estudiar las propiedades de la s
tangencias en los óvalos y los ovoides.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Construye varios tipos de óvalos y ovoides,
según los diámetros conocidos.

Identificar las propiedades de las tangencias
entre circunferencias para la realización d e un
óvalo y un ovoide
Aplicar las condiciones de las tangencias
y enlaces para construir espirales de 2, 3,
4 5 centros.

Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4
centros.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Realizar diseños de espirales de 2 centros.
Estudiar los conceptos de simetrías, giros
y traslaciones aplicándolos al diseño de
composiciones con módulos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Distinguir el concepto básico de simetría, giro
y traslación de una figura sencilla.
Diseñar trabajos sencillos aplicando
repeticiones, giros y simetrías de módulos.
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Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros
y simetrías de módulos.

Comprender el concepto de proyección
aplicándolo al dibujo de las vistas de
objetos
comprendiendo la utilidad de las
acotaciones practicando sobre las tres
vistas de objetos sencillos partiendo del
análisis de sus vistas principales .

Dibuja correctamente las vistas principales de
volúmenes frecuentes, identificando las tres
proyecciones de sus vértices y sus aristas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Representar de manera objetiva sólidos
sencillos mediante sus proyecciones o vistas
diédricas Acotar las vistas de objetos
sencillos.
Comprender y practicar el procedimiento
de la perspectiva caballera aplicada a
volúmenes elementales .

Construye la perspectiva caballera de prismas
y cilindros simples, aplicando correctamente
coeficientes de reducción sencillos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar de manera intuitiva la perspectiva
caballera en sus representaciones.
Diseñar de forma intuitiva la perspectiva
caballera de prismas y cilindros simples.
Valorar y aplicar el uso de la perspectiva
caballera en el diseño, en la arquitectura y en
e l urbanismo
Comprender y practicar los procesos de
construcción de perspectivas isométricas
de volúmenes sencillos.

Realiza
perspectivas
isométricas
de
volúmenes sencillos, utilizando correctamente
la escuadra y el cartabón para el trazado de
paralelas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Valorar y aplicar el uso de la perspectiva
isométrica en el diseño, en la arquitectura y en
el urbanismo.
Realizar
perspectivas
isométricas
de
volúmenes sencillos (utilizando la escuadra y
el cartabón) sobre una plantilla isométrica.

Criterios de evaluación,
aprendizaje 3º ESO

indicadores

Bloque 1: Expresión plástica

Criterios de evaluación

Estándares
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y

estándares

de

Identificar los elementos configuradores de
la imágen.

•

Identifica y valora la importancia del
punto, la línea y el plano analizando de
manera oral y escrita imágenes y
producciones gráfico-plásticas propias y
ajenas.

•

Experimenta con el punto, la línea y el
plano con el concepto de ritmo,
aplicándolos de forma libre y espontánea.
Analiza, identifica y explica oralmente, por
escrito y gráficamente, el esquema
compositivo básico de obras de arte y
obras propias, atendiendo a los
conceptos de proporción y ritmo.
Realiza composiciones modulares con
diferentes
procedimientos
gráficoplásticos en aplicaciones al diseño textil,
ornamental, arquitectónico o decorativo.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Identificar y valorar las distintas apariencias
que presentan el punto, la línea y el plano en
las producciones gráfico-plásticas.
Analizar de forma oral y escrita imágenes y
producciones gráfico-plásticas propias y
ajenas.
Experimentar con las variaciones formales
del punto, el plano y la línea.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
Descubrir y analizar los ritmos lineales en el
entorno y en las composiciones artísticas,
empleándolos como inspiración en creaciones
gráfico-plásticas propias.
Experimentar con el punto, la línea y el plano
y organizarlos según diversos ritmos de forma
libre y espontánea.
Experimentar con el valor expresivo de la
línea, el punto y el plano y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de dureza,
distintas posiciones del lápiz de grafito o de
color (tumbado o vertical) y la presión ejercida
en la aplicación, en composiciones a mano
alzada, estructuradas geométricamente o más
libres y espontáneas.
Expresar emociones utilizando distintos
elementos configurativos y recursos
gráficos: línea, colores, texturas.

•

•

•

Representa objetos aislados y agrupados
del natural o del entorno inmediato,
proporcionándolos en relación con sus
características formales y en relación con
su entorno.

•

Experimenta con el valor expresivo de la
línea y el punto y sus posibilidades
tonales, aplicando distintos grados de
dureza, distintas posiciones del lápiz de
grafito o de color (tumbado o vertical) y la
presión ejercida en la aplicación, en
composiciones
a
mano
alzada,
estructuradas geométricamente o más
libres y espontáneas.

•

Realiza composiciones que transmiten
emociones básicas (calma, violencia,
libertad, opresión, alegria, etc.) utilizando
distintos recursos gráficos en cada caso.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Manifestar emociones básicas (calma,
violencia, libertad, opresión, alegría,
tristeza, etc.), utilizando recursos gráficos
adecuados a cada caso: claroscuro,
líneas, puntos, texturas, colores...
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Identificar y aplicar los conceptos de
equilibrio,
proporción
y
ritmo
en
composiciones básicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Crea composiciones aplicando procesos
creativos sencillos, mediante propuestas
por escrito ajustándose a los objetivos
finales.

•

Analiza los ritmos lineales mediante la
observación de elementos orgánicos, en
el paisaje, en los objetos y en
composiciones artísticas, empleándolos
como
inspiración
en
creaciones
gráficoplásticas

•

Transcribe texturas táctiles a texturas
visuales mediante las técnicas de
frottage, utilizándolas en composiciones
abstractas o figurativas.

•

Emplear las texturas como elemento
compositivo en una obra, creando
determinadas sensaciones.

Analizar, identificar y explicar oralmente, por
escrito
y
gráficamente
el
esquema
compositivo básico de obras de arte y obras
propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo.
Experimentar nuevas soluciones compositivas
con diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito.
Realizar composiciones modulares con
diferentes técnicas gráfico-plásticas y en
diferentes aplicaciones de diseño: diseño
textil, ornamental, arquitectónico o decorativo.
Representar objetos del natural aislados y
agrupados según sus características formales
y en relación con su entorno.
Identificar y seleccionar la técnica gráficoplástica más adecuada para representar
gráficamente aspectos del entorno del aula,
del entorno urbano o de exteriores naturales
próximos al centro educativo, con efectos de
profundidad por medio de la perspectiva, la
correcta aplicación de las proporciones entre
los elementos que intervienen y los contrastes
lumínicos.
Diferenciar las texturas naturales y
artificiales, táctiles y visuales y valorar su
capacidad expresiva.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar la técnica de frottage para convertir
texturas táctiles en texturas visuales,
utilizándolas en composiciones abstractas o
figurativas.
Describir plástica y gráficamente imágenes
propias y ajenas, identificando la textura
como elemento fundamental
en la
elaboración de la imagen.
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Experimentar con los colores primarios y
secundarios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Experimentar con los colores primarios y
secundarios estudiando la síntesis aditiva y
sustractiva y los colores complementarios.
Realizar composiciones cromáticas utilizando
los colores primarios, secundarios y
complementarios.

•

Diferencia los colores primarios de los
secundarios y los ordena correctamente
en el círculo cromático.

•

Elabora un círculo cromático realizando
mezclas con témperas.

•

Experimenta con los colores primarios y
secundarios estudiando la síntesis aditiva
y
sustractiva
y
los
colores
complementarios

•

Realiza modificaciones del color y sus
propiedades empleando técnicas propias
del color pigmento y del color luz,
aplicando las TIC, para expresar
sensaciones en composiciones sencillas.
Experimenta con las témperas aplicando
la técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas, goteos, distintos grados de
humedad, estampaciones…) valorando
las posibilidades expresivas según el
grado de opacidad y la creación de
texturas visuales cromáticas.

•

Identificar y diferenciar las propiedades del
color luz y el color pigmento.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Emplear trabajos cromáticos concretos en la
elaboración de composiciones sencillas
utilizando color pigmento y color luz y
aplicando algún programa informático básico.
Manejar el claroscuro para representar la
sensación de espacio en composiciones
volumétricas sencillas.
Utilizar el color con un fin expresivo en
composiciones
abstractas
y
utilizando
diferentes técnicas gráficas.
Conocer y aplicar los métodos creativos
grafico-plásticos aplicados a procesos de
artes plásticas y diseño.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Realiza composiciones abstractas con
diferentes técnicas gráficas para expresar
sensaciones por medio del uso del color.

•

Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario
para la elaboración de las actividades.

•

Elabora composiciones que creen
determinadas sensaciones a partir de las
gamas cromáticas.

•

Representa con claroscuro la sensación
espacial de composiciones volumétricas
sencillas.

•

Realiza composiciones básicas con
diferentes técnicas según las propuestas
establecidas por escrito.

Conoce y aplica métodos creativos sencillos
para la elaboración de diseño gráfico, diseños
de producto, moda y sus múltiples
aplicaciones.

Diseñar composiciones propias aplicando
procesos creativos sencillos, mediante
propuestas por escrito y ajustándose a los
objetivos finales.
Emplear métodos creativos para la
elaboración de diseño gráfico, diseños de
producto, moda y sus múltiples aplicaciones.
Crear composiciones grafico-plásticas
personales y colectivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

•

Describir con exactitud, de forma oral y
escrita, el proceso creativo propio desde la
idea inicial hasta la ejecución definitiva.
Evaluar oralmente y por escrito el proceso
creativo de manifestaciones plásticas del
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Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el
proceso creativo propio y ajeno desde la idea
inicial hasta la ejecución definitiva.

patrimonio artístico asturiano.

Dibujar con distintos niveles de iconicidad
de la imagen.

•

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Comprende y emplea los diferentes niveles de
iconicidad de la imagen gráfica, elaborando
bocetos esquemáticos, analíticos y miméticos.

Realizar apuntes, esbozos y esquemas en
todo el proceso de creación (desde la idea
inicial hasta la elaboración de formas e
imágenes), facilitando la autorreflexión,
autoevaluación y evaluación.

Conocer y aplicar las posibilidades
expresivas de las técnicas gráficoplásticas secas, húmedas y mixtas.Las
témperas, los lápices de grafito y de color.
El collage.

•

Utiliza con propiedad las técnicas graficoplásticas conocidas aplicándolas de forma
adecuada al objetivo de la unidad.

•

Utiliza el lápiz de grafito y de color,
creando el claroscuro en composiciones
figurativas y abstractas mediante la
aplicación del lápiz de forma continua en
superficies homogéneas o degradadas.

•

Experimenta con las témperas aplicando
la técnica de diferentes formas (pinceles,
esponjas, goteos, distintos grados de
humedad, estampaciones…) valorando
las posibilidades expresivas según el
grado de opacidad y la creación de
texturas visuales cromáticas

•

Utiliza
el
papel
como
material,
manipulándolo, rasgando o plegando
creando texturas visuales y táctiles para
crear composiciones, collagesmatéricos y
figuras tridimensionales.
Crea con el papel recortado formas
abstractas y figurativas componiéndolas
con fines ilustrativos, decorativos o
comunicativos.
Aprovecha materiales reciclados para la
elaboración
de
obras
de
forma
responsable con el medio ambiente y
aprovechando sus cualidades gráficoplásticas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Seleccionar,
entre
los
diversos
procedimientos,
técnicas,
materiales
y
herramientas, los más adecuados a una
determinada propuesta o a la realización
personal.
Aplicar las diferentes técnicas gráfico-plásticas
secas, húmedas y mixtas en sus producciones
con un dominio y acabados suficientes que
permitan interpretarlas con corrección.
Experimentar con el papel como material
manipulable para crear composiciones en el
plano y tridimensionales.
Aprovechar materiales reciclados para la
elaboración de obras de forma responsable
con el medio ambiente y aprovechando sus
cualidades gráfico-plásticas. Mantener su
espacio de trabajo y su material en perfecto
orden y estado con una actitud de respeto y
responsabilidad hacia las producciones
plásticas propias y ajenas.

•

•

•

Bloque 2: Comunicación audiovisual
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Mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto orden y estado, y
aportándolo al aula cuando es necesario
para la elaboración de las actividades.

Criterios de evaluación

Estándares

Identificar los elementos y factores que
intervienen en el proceso de percepción
de imágenes .

Analiza las causas por las que se produce una
ilusión óptica aplicando conocimientos de los
procesos perceptivos

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Distinguir los procesos implicados en la
percepción visual.
Aplicar los procesos perceptivos conocidos
para reconocer las causas de una ilusión
óptica.
Reconocer las leyes visuales de la Gestalt
que posibilitan las ilusiones ópticas y
aplicar estas leyes en la elaboración de
obras propias .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Reconocer y clasificar las ilusiones ópticas
según las distintas leyes de la Gestalt.
Diseñar ilusiones ópticas basándose en las
leyes de la Gestalt.
Identificar significante y significado en u n
signo visual.

Identifica y clasifica diferentes ilusiones
ópticas según las distintas leyes de la
Gestalt.
Diseña ilusiones ópticas basándose en las
leyes de la Gestalt

Distingue significante y significado en un signo
visual.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Distinguir significante y significado en un signo
visual.
Identificar signos y símbolos convencionales
en los lenguajes visuales.
Reconocer los diferentes grados de
iconicidad en imágenes presentes en el
entorno comunicativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Distinguir y clasificar los grados de iconicidad
de las imágenes.
Diseñar imágenes sobre un mismo tema y con
distintos grados de iconicidad
Distinguir y crear distintos tipos de
imágenes según su relación significantesignificado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:



Crear distintas imágenes atendiendo a su
significante-significado: anagramas, logotipos,
marcas, pictogramas, señales.
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Diferencia
imágenes
figurativas
de
abstractas.
Reconoce distintos grados de iconicidad en
una serie de imágenes.
Crea imágenes con distintos grados de
iconicidad basándose en un mismo tema.

Distingue símbolos de iconos.
Diseña símbolos de iconos.

Describir, analizar e interpretar una imagen
distinguiendo los aspectos denotativo y
connotativo de la misma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Describir las imágenes y su estructura
formal: forma y contenido.
Analizar e interpretar una imagen mediante
una lectura objetiva y subjetiva de la misma.
Analizar
y
realizar
fotografías
comprendiendo
y
aplicando
los
fundamentos de las mismas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Reconocer los fundamentos de la fotografía:
elementos de la cámara fotográfica y su
funcionamiento.
Crear imágenes fotográficas utilizando sus
elementos significativos (encuadre, ángulo,
plano y composición).
Estudiar y experimentar a través de los
procesos, técnicas y procedimientos propios
de la fotografía para producir mensajes
visuales.
Analizar y realizar cómics aplicando los
recursos de manera apropiada.

Realiza la lectura objetiva de una imagen
identificando, clasificando y describiendo los
elementos de la misma.
Analiza una imagen, mediante una lectura
subjetiva, identificando los elementos de
significación, narrativos y las herramientas
visuales utilizadas, sacando conclusiones e
interpretando su significado..

•

Realiza fotografías con distintos encuadres y
puntos de vista aplicando diferentes leyes
compositivas

•

Diseña un cómic utilizando de manera
adecuada viñetas y cartelas, globos,
líneas cinéticas y onomatopeyas.

•

Elabora una animación
digitales y/o analógicos.

•

Identifica y analiza los elementos que
intervienen en distintos actos de
comunicación visual.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Identifica distintos encuadres y puntos de
vista en una fotografía.

Dibujar un cómic utilizando sus elementos
característicos de manera correcta.

Conocer los fundamentos de la imagen en
movimiento y explorar sus posibilidades
expresivas.

con

medios

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Conocer los elementos fundamentales de la
imagen secuencial.
Crear imágenes con fines publicitarios,
informativos y expresivos, utilizando sus
elementos significativos (encuadre, ángulo,
plano y composición).
Elaborar, en pequeño grupo, una animación
con medios digitales y/o analógicos que
contemple: guión, planificación, producción y
edición.
Diferenciar y analizar los distintos
elementos que intervienen en un acto de
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

•

Analizar los elementos propios de la
comunicación visual presentes en un acto
de comunicación.
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Reconocer las diferentes funciones de la
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Identificar los elementos propios de la
comunicación audiovisual presentes en un
acto de comunicación sencillo.
Reconocer las distintas funciones de la
comunicación audiovisual.
Identificar los posibles significados de una
imagen según su contexto expresivo y
referencial y descripción de los modos
expresivos.
Utilizar de manera adecuada los lenguajes
visual y audiovisual con distintas
funciones
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Elaborar y participar, activamente, en
proyectos de creación visual cooperativos,
como producciones videográficas, aplicando
las estrategias propias y adecuadas del
lenguaje visual y plástico.
Planificar y organizar la realización de una
obra colectiva, cooperando de manera activa
en su desarrollo.
Aportar ideas o sugerencias orientadas a
mejorar creativamente las características
plásticas o videográficas del proyecto.
Realizar responsablemente las tareas tanto
individuales como colectivas.
Mostrar conductas responsables, así como
actitudes que fomenten la igualdad, la
tolerancia y la autocrítica.
Identificar y reconocer los diferentes
lenguajes visuales apreciando los distintos
estilos tendencias, valorando, respetando
y disfrutando del patrimonio histórico y
cultural.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Clasificar las imágenes visuales según su
finalidad
(informativa,
comunicativa,
expresiva y estética).
Valorar y respetar los mensajes visuales y
manifestaciones artísticas del patrimonio
histórico y cultural.
Analizar los prejuicios y estereotipos
presentes en la imagen y mensajes
publicitarios.
Desarrollar una actitud crítica razonada ante
imágenes
publicitarias
visuales
y
audiovisuales cuyo contenido muestre
cualquier tipo de discriminación sexual,
cultural, social o racial.
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Identifica y analiza los elementos que
intervienen en distintos actos de comunicación
audiovisual.
Distingue la función o funciones que
predominan en diferentes mensajes visuales y
audiovisuales.

•

Diseña, en equipo, mensajes visuales y
audiovisuales con distintas funciones
utilizando diferentes lenguajes y códigos,
siguiendo de manera ordenada las
distintas fases del proceso (guión técnico,
storyboard, realización…). Valora de
manera crítica los resultados.

Identifica los recursos visuales presentes en
mensajes
publicitarios
visuales
y
audiovisuales.

Identificar y emplear recursos visuales
como las figuras retóricas en el lenguaje
publicitario.

Diseña un mensaje publicitario utilizando
recursos visuales como las figuras retóricas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Analizar
un
mensaje
publicitario,
relacionando los elementos artísticos que
intervienen (composición, iluminación, color
y relación figura-fondo) con el contenido,
positivo o negativo, del mensaje (función,
producto,
consumismo,
publicidad
engañosa, valores y contravalores, lenguaje
utilizado, estereotipos y sensualidad),
reaccionando
críticamente
ante
las
manipulaciones y discriminaciones (sociales,
raciales o sexuales) observadas.
Aplicar los recursos visuales conocidos,
como las figuras retóricas, en la elaboración
de los mensajes publicitarios.
Apreciar el lenguaje del cine analizando
obras de manera crítica, ubicándolas en su
contexto
histórico
y
sociocultural,
reflexionando sobre la relación del
lenguaje cinematográfico con el mensaje
de la obra .

Reflexiona críticamente sobre una obra de
cine, ubicándola en su contexto y analizando
la narrativa cinematográfica en relación con el
mensaje.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Relacionar los elementos del lenguaje
cinematográfico
(planos,
ángulos,
movimientos de cámara…) con el mensaje
de la obra.
Distinguir los procesos elementales de la
realización de películas.
Analizar de forma crítica el mensaje de una
obra cinematográfica relacionándola con el
contexto histórico y sociocultural.
Comprender los fundamentos del lenguaje
multimedia, valorar las aportaciones de las
tecnologías digitales y ser capaz de
elaborar documentos mediante el mismo .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Reconocer las particularidades de los
lenguajes
del
entorno
audiovisual
y
multimedia, sus características y su dimensión
social.
Realizar, utilizando los programas informáticos
adecuados, composiciones plásticas, retoques
y efectos visuales en imágenes prediseñadas,
diseños gráficos, dibujos geométricos y
representaciones volumétricas.
Elaborar
documentos multimedia
para
presentar un proyecto.

Bloque 3: Dibujo técnico
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Elabora
documentos
multimedia
para
presentar un tema o proyecto, empleando los
recursos digitales de manera adecuada.

Criterios de evaluación

Estándares

Comprender y emplear los conceptos
espaciales del punto, la línea y el plano .

Traza las rectas que pasan por cada par de
puntos, usando la regla, resalta el triángulo
que se forma.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Elaborar composiciones básicas con orden y
limpieza.
Asimilar
los
conceptos
geométricos
generales.
Analizar cómo se puede definir una recta
con dos puntos y un plano con tres puntos
no alineados o con dos rectas secantes .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Señala dos de las aristas de un
paralelepípedo,
sobre modelos reales,
estudiando si definen un plano o no, y
explicando cuál es, en caso afirmativo.

Reconocer las posiciones relativas entre
puntos y entre rectas para formar una recta o
un plano.
Construir distintos tipos de rectas,
utilizando la escuadra y el cartabón, y
habiendo repasado previamente estos
conceptos.

•

Traza rectas paralelas, transversales y
perpendiculares a otra dada, que pasen
por puntos definidos, utilizando escuadra
y cartabón con suficiente precisión.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Identificar y manejar con precisión los
instrumentos para los trazados técnicos.
Construir los distintos tipos de rectas.
Trazar rectas paralelas y perpendiculares
utilizando la escuadra y el cartabón con
precisión
Conocer con fluidez los conceptos de
circunferencia, círculo y arco .

Construye una circunferencia lobulada de seis
elementos utilizando el compás.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Dividir la circunferencia en 2, 3, 4, 6 y 8 partes
iguales para crear figuras regulares lobuladas.
Utilizar el compás realizando ejercicios
variados para familiarizarse con esta
herramienta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar el compás con precisión para crear
figuras regulares.
Comprender el concepto de ángulo y
bisectriz y la clasificación de ángulos
agudos, rectos y obtusos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Construir ángulos de un número determinado
de grados utilizando la escuadra y el cartabón.
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Divide la circunferencia en seis partes iguales,
usando el compás, y dibuja con la regla el
hexágono regular y el triángulo equilátero que
se posibilita.

Identifica los ángulos de 30º, 45º, 60º y 90º en
la escuadra y en el cartabón.

Estudiar la suma y resta de ángulos y
comprender la forma de medirlos .

Suma o resta ángulos positivos o negativos
con regla y compás.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Sumar y restar ángulos de forma gráfica.
Estudiar el concepto de bisectriz y su
proceso de construcción .

Construye la bisectriz de
cualquiera, con regla y compás.

un

ángulo

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Trazar la bisectriz de un ángulo.
Diferenciar claramente entre recta y
segmento tomando medidas de segmentos
con regla o utilizando el compás

Suma o resta segmentos, sobre una recta,
midiendo con la regla o utilizando el compás.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Sumar o restar segmentos de manera gráfica.
Trazar la mediatriz de un segmento
utilizando
compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón.

Traza la mediatriz de un segmento utilizando
compás y regla. También utilizando regla,
escuadra y cartabón

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Resolver problemas relacionados con la
mediatriz de un segmento utilizando compás
regla y también escuadra, cartabón y regla.
Estudiar las aplicaciones del teorema de
Thales. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar
el
teorema
de
Thales
en
proporcionalidad de segmentos.
Aplicar el teorema de Thales en la escala de
un polígono
Conocer lugares geométricos y definirlos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Explicar de manera oral o escrita el concepto
de las distancias y lugares geométricos
básicos: circunferencia, mediatriz, bisectriz y
mediana.
Comprender la clasificación de los
triángulos en función de sus lados y de
sus ángulos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Clasificar los triángulos propuestos según sus
lados y sus ángulos.
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Divide un segmento en partes iguales,
aplicando el teorema de Thales.
Escala un polígono aplicando el teorema de
Thales

Explica, verbalmente o por escrito, los
ejemplos
más
comunes
de
lugares
geométricos
(mediatriz,
bisectriz,
circunferencia, esfera, rectas paralelas, planos
paralelos,…).

. Clasifica cualquier triángulo, observando
sus lados y sus ángulos

Construir triángulos conociendo tres de
sus datos (lados o ángulos).

• Construye un triángulo conociendo dos lados
y un ángulo, o dos ángulos y un lado, o sus
tres lados, utilizando correctamente las
herramientas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Resolver de forma gráfica problemas de
triángulos en los que se conocen dos lados y
un ángulo o dos ángulos y un lado, o tres de
sus lados, utilizando correctamente las
herramientas
Analizar las propiedades de los puntos y
rectas característicos de un triángulo .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Determina el baricentro, el incentro o el
circuncentrode
cualquier
triángulo,
construyendo previamente las medianas,
bisectrices o mediatrices correspondientes.

Trazar los puntos y rectas notables de un
triángulo y reconocer sus propiedades.
Conocer
los
cuadriláteros.

diferentes

tipos

de

•
Clasifica
cuadrilátero

correctamente

cualquier

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Definir
y
clasificar
los
cuadriláteros
(paralelogramos, trapecios y trapezoides).
Ejecutar las construcciones más
habituales de paralelogramos .

Construye
cualquier
paralelogramo
conociendo dos lados consecutivos y una
diagonal.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Dibujar paralelogramos conociendo dos lados
consecutivos y una diagonal.
Clasificar los polígonos en función de sus
lados, reconociendo los regulares y los
irregulares .

Clasifica correctamente cualquier polígono de
3 a 5 lados, diferenciando claramente si es
regular o irregular.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Diferenciar polígonos regulares e irregulares,
clasificarlos y denominarlos según el número
de lados.
Estudiar la construcción de los polígonos
regulares inscritos en la circunferencia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Construir con precisión polígonos regulares
inscritos en la circunferencia de 3, 4, 5 y 6
lados.
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Construye correctamente polígonos regulares
de hasta 5 lados, inscritos en una
circunferencia

Estudiar la construcción de polígonos
regulares conociendo el lado.

Construye correctamente polígonos regulares
de hasta 5 lados, conociendo el lado.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Construir polígonos regulares dado el lado, de
3, 4, 5 y 6 lados.
Comprender las condiciones de los
centros y las rectas tangentes en los
distintos casos de tangencia y enlaces .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Aplicar las condiciones de los centros y las
rectas tangentes en los distintos casos de
tangencia y enlaces.
Resolver casos de tangencias entre
circunferencias y rectas.
Resolver casos de tangencias entre
circunferencias.
Comprender la construcción del óvalo y
del ovoide básicos, aplicando las
propiedades
de las tangencias entre circunferencias .

Resuelve correctamente los casos de
tangencia entre circunferencias, utilizando
adecuadamente las herramientas.
Resuelve correctamente los distintos casos
de tangencia entre circunferencias y rectas,
utilizando adecuadamente las herramientas.

Construye correctamente un óvalo regular,
conociendo el diámetro mayor.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Aplicar las tangencias entre circunferencias
para dibujar un óvalo regular conocido el
diámetro mayor.
Analizar y estudiar las propiedades de las
tangencias en los óvalos y los ovoides.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Construye varios tipos de óvalos y ovoides,
según los diámetros conocidos.

Construir varios tipos de óvalos y ovoides,
según los diámetros conocidos.
Aplicar las condiciones de las tangencias
y enlaces para construir espirales de 2, 3,
4 5 centros.

Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4
centros.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Realizar diseños de espirales de 2, 3 y 4
centros.
Estudiar los conceptos de simetrías, giros
y traslaciones aplicándolos al diseño de
composiciones con módulos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Diseñar
composiciones
con
módulos,
aplicando repeticiones, giros y simetrías.
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Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros
y simetrías de módulos.

Comprender el concepto de proyección
aplicándolo al dibujo de las vistas de
objetos
comprendiendo la utilidad de las
acotaciones practicando sobre las tres
vistas de objetos sencillos partiendo del
análisis de sus vistas principales .

Dibuja correctamente las vistas principales de
volúmenes frecuentes, identificando las tres
proyecciones de sus vértices y sus aristas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Representar de manera objetiva sólidos
mediante sus proyecciones o vistas diédricas.
Acotar las tres vistas principales.
Comprender y practicar el procedimiento
de la perspectiva caballera aplicada a
volúmenes elementales .

Construye la perspectiva caballera de prismas
y cilindros simples, aplicando correctamente
coeficientes de reducción sencillos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Utilizar los efectos de profundidad espacial y
la
perspectiva
caballera
en
sus
representaciones.
Construir la perspectiva caballera de prismas
y cilindros simples, aplicando correctamente
coeficientes de reducción sencillos.
Comprender y practicar los procesos de
construcción de perspectivas isométricas
de volúmenes sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Realiza
perspectivas
isométricas
de
volúmenes sencillos, utilizando correctamente
la escuadra y el cartabón para el trazado de
paralelas.

Realizar
perspectivas
isométricas
de
volúmenes sencillos, utilizando correctamente
la escuadra y el cartabón para el trazado de
paralelas.

Criterios de evaluación,
aprendizaje 4º ESO

indicadores

y

estándares

Bloque 1: Expresión plástica

Criterios de evaluación

Estándares
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de

1. Realizar composiciones creativas, individuales y en
grupo, que evidencien las distintas capacidades
expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando
la creatividad y expresándola, preferentemente, con la
subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los
códigos, terminología y procedimientos del lenguaje
visual y plástico, con el fin de enriquecer sus
posibilidades de comunicación.

•

Realiza
composiciones
artísticas
seleccionando
y
utilizando los distintos elementos
del lenguaje plástico y visual.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

- Aplicar estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual al
trabajo planteado.
- Realizar composiciones variadas y utilizar distintos elementos
del lenguaje plástico y visual, respetando las ideas y soluciones
propias y del resto de sus compañeros y compañeras.
- Valorar y defender su aportación al desarrollo del trabajo,
aceptando los propios errores y mostrando una actitud de
respeto hacia las críticas de sus compa ñeros y compañeras.

2. Realizar obras plásticas experimentando y utilizando
diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como
digitales, valorando el esfuerzo de superación que
supone el proceso creativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Analizar y describir oralmente o por escrito los elementos
visuales y la composición de una imagen.
- Realizar el esquema gráfico de una obra de arte atendiendo a
su perspectiva, centro o centros de interés, esquemas de
movimientos y ritmos, recorridos visuales, distribución de masas
y tonalidades.
- Reconocer y emplear en una imagen las técnicas, los
materiales y los elementos visuales que se han empleado en su
elaboración y que determinan sus características visuales.
- Utilizar la variación y modificación del color como recurso
creativo para cambiar el significado de una imagen,
experimentando y manipulando diferentes programas digitales.
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• Aplica las leyes de composición,
creando esquemas de movimientos y
ritmos, empleando los materiales y
las técnicas con precisión.
• Estudia y explica el movimiento y
las líneas de fuerza de una imagen.
• Cambia el significado de una
imagen por medio del color.

3. Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas
para elaborar una composición sobre la base de unos
objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del
proceso de realización.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

- Realizar una indagación previa para conocer de forma
adecuada y seleccionar los materiales que mejor se ajusten al
proyecto artístico.

• Conoce y elige los materiales más
adecuados para la realización de
proyectos artísticos.
• Utiliza con propiedad, los materiales
y procedimientos más idóneos para
representar y expresarse en relación
a los lenguajes gráfico-plásticos,
mantiene su espacio de trabajo y su
material en perfecto estado y lo
aporta al aula cuando es necesario
para
la
elaboración
de
las
actividades.

- Utilizar diferentes materiales y técnicas en el análisis gráfico,
el encaje y acabado de sus proyectos que representen
diferentes objetos y entornos próximos al centro.
- Investigar las características estéticas de las pinturas al agua y
los procedimientos de lavado y estarcido para reconocer y
producir diferentes texturas expresivas.
- Apreciar, compartir y respetar su espacio de trabajo y material,
así como el de sus compañeros y compañeras.

4. Realizar proyectos plásticos que comporten una
organización de forma cooperativa, valorando el trabajo
en equipo como fuente de riqueza en la creación
artística.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Organizar el trabajo y tomar decisiones estableciendo
prioridades, cumpliendo con las especificaciones y los plazos
acordados y evaluar el proceso, la técnica y el resultado
obtenido.
- Trabajar de forma organizada y solidaria, adaptándose a
diversos puestos de trabajo dentro del grupo.
- Apreciar y respetar las creaciones artísticas propias y de sus
compañeros y compañeras.
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• Entiende el proceso de creación
artística y sus fases y lo aplica a la
producción de proyectos personales y
de grupo.

5. Reconocer en obras de arte la utilización de distintos
elementos y técnicas de expresión, apreciar los
distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio
artístico y cultural como un medio de comunicación y
disfrute individual y colectivo y contribuir a su
conservación a través del respeto y divulgación de las
obras de arte.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Distinguir los elementos formales en diferentes tipos de
imágenes y obras de arte (espacio plástico, color, textura,
proporción, movimiento, ritmo y composición) y valorar las
obras de arte con curiosidad y respeto.
- Identificar la técnica o conjunto de técnicas utilizadas en la
ejecución de una obra y describir, oralmente o por escrito, las
características de obras de arte, publicitarias y de diseño,
teniendo en cuenta sus dimensiones comunicativas y
estéticas.
- Analizar y situar en el periodo artístico correspondiente las
obras pictóricas, escultóricas y arquitectónicas más
significativas del patrimonio cultural asturiano.

• Explica, utilizando un lenguaje
adecuado, el proceso de creación de
una obra artística; analiza los
soportes, materiales y técnicas
gráfico-plásticas que constituyen la
imagen, así como los elementos
compositivos de la misma.
• Analiza y lee imágenes de
diferentes obras de arte y las sitúa en
el período al que pertenecen.

Bloque 2: DIBUJO TÉCNICO.

Criterios de evaluación

Estándares

1. Analizar la configuración de diseños realizados con
formas geométricas planas creando composiciones
donde intervengan diversos trazados geométricos,
utilizando con precisión y limpieza los materiales de
dibujo técnico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

• Diferencia el sistema de dibujo
descriptivo del perceptivo.
• Resuelve problemas sencillos
referidos a cuadriláteros y polígonos
utilizando con precisión los materiales
de Dibujo Técnico.
• Resuelve problemas básicos de
tangencias y enlaces.

- Reconocer las propiedades básicas de las tangencias y
realizar trazados de tangencias.
- Reconocer y analizar estructuras bidimensionales regulares e
irregulares.
- Diseñar redes modulares y teselaciones.
- Construir volúmenes geométricos simples a partir de la
representación de sus desarrollos.
- Diseñar y reproducir formas sencillas, que en su definición
contengan enlaces de tangencias.
- Elaborar y participar activamente en proyectos de
construcción geométrica cooperativos y aplicar estrategias
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• Resuelve y analiza problemas de
configuración de formas geométricas
planas y los aplica a la creación de
diseños personales.

propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.

• Visualiza formas tridimensionales
2. Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de
representación gráfica, reconociendo la utilidad del
dibujo de representación objetiva en el ámbito de las
artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

- Representar objetos tridimensionales a partir de sus vistas
principales.
- Utilizar los sistemas de representación para dibujar a partir
de sus vistas, el volumen de diferentes objetos del entorno
próximo.
- Indicar las dimensiones de las diferentes partes de un objeto
representado por sus vistas y aplicar las normas de acotación.
- Utilizar y reconocer los distintos sistemas de representación
gráfica en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la
ingeniería para realizar apuntes del natural aplicando los
fundamentos de la perspectiva cónica.
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definidas por sus vistas principales.
• Dibuja las vistas (el alzado, la planta
y el perfil) de figuras tridimensionales
sencillas.
• Dibuja perspectivas de formas
tridimensionales,
utilizando
y
seleccionando
el
sistema
de
representación más adecuado.
•
Realiza
perspectivas
cónicas
frontales y oblicuas, eligiendo el punto
de vista más adecuado.

3. Utilizar diferentes programas de dibujo por
ordenador para construir trazados geométricos y
piezas sencillas en los diferentes sistemas de
representación.

• Utiliza las tecnologías de la
información y la comunicación para la
creación de diseños geométricos
sencillos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

- Utilizar programas de dibujo por ordenador para
representar los planos técnicos correspondientes al
proyecto de diseño de un objeto simple.
- Utilizar programas de dibujo por ordenador para
construir redes modulares, realizar piezas sencillas a
partir de sus vistas y polígonos estrellados a color.

Bloque 3: FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

Criterios de evaluación

Estándares

1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y
las formas de su entorno cultural siendo sensible a
sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y
apreciando el proceso de creación artística, tanto en
obras propias como ajenas, distinguiendo y
valorando sus distintas fases.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
-Conocer, analizar y describir los elementos
representativos y simbólicos de una imagen.
- Modificar alguno de los componentes de una imagen
para cambiar sus características visuales y crear una
imagen nueva.
- Apreciar y valorar las cualidades plásticas, estéticas y
funcionales en el proceso de creación artística.
- Analizar desde el punto de vista formal y comunicativo
productos de dise- ño gráfico del entorno cultural e
identificar los recursos gráficos, comunicativos y
estéticos empleados, utilizando con propiedad el
lenguaje visual y verbal para comunicar sus
conclusiones.
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• Conoce los elementos y
finalidades de la comunicación
visual.
• Observa y analiza los objetos de
nuestro entorno en su vertiente
estética y de funcionalidad y
utilidad, utilizando el lenguaje
visual y verbal.

2. Identificar los distintos elementos que forman la
estructura del lenguaje del diseño.

• Identifica y clasifica diferentes
objetos en función de la familia o
rama del Diseño.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar y diferenciar las diferentes ramas del diseño.
- Identificar y clasificar objetos en las distintas ramas del
diseño.
- Reconocer los cambios producidos en el diseño de
productos para asimilar la imagen como un producto
cultural que evoluciona con el tiempo y con la sociedad.
3. Realizar composiciones creativas que evidencien
las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del
diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando
el trabajo en equipo para la creación de ideas
originales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Utilizar diferentes contrastes (de color, textura y tamaño)
para dar un mayor significado a la comunicación y un
aspecto más dinámico al diseño.
- Realizar diferentes diseños y composiciones modulares
utilizando las formas geométricas básicas.
- Planificar y desarrollar las distintas fases de realización
de la imagen corporativa de una empresa.
- Aportar soluciones diversas y creativas ante un
problema de diseño.
- Realizar proyectos elementales de diseño gráfico,
identificar problemas y aportar soluciones creativas
utilizando programas de diseño por ordenador.
- Resolver problemas de diseño de manera creativa,
lógica, y racional y potenciar el desarrollo del pensamiento
divergente.
- Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del
lenguaje visual a la realización de productos de diseño
con la técnica del fotomontaje para realizar imágenes con
nuevos significados.
- Utilizar programas informáticos de ilustración y diseño y
aplicar su uso a diferentes propuestas de diseño.

• Realiza distintos tipos de diseño
y
composiciones
modulares
utilizando las formas geométricas
básicas,
estudiando
la
organización del plano y del
espacio.
• Conoce y planifica las distintas
fases de realización de la imagen
corporativa de una empresa.
• Realiza composiciones creativas
y funcionales adaptándolas a las
diferentes áreas del diseño,
valorando el trabajo organizado y
secuenciado en la realización de
todo proyecto, así como la
exactitud, el orden y la limpieza en
las representaciones gráficas.
• Utiliza las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación
para llevar a cabo sus propios
proyectos artísticos de diseño.
• Planifica los pasos a seguir en la
realización de proyectos artísticos
respetando los realizados por
compañeras y compañeros.

Bloque 4: LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA

Criterios de evaluación

Estándares
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1. Identificar los distintos elementos que forman la
estructura narrativa y expresiva básica del
lenguaje audiovisual y multimedia, describiendo
correctamente los pasos necesarios para la
producción de un mensaje audiovisual y valorando
la labor de equipo.

• Analiza los tipos de plano que
aparecen en distintas películas
cinematográficas valorando sus
factores expresivos. • Realiza un
storyboard a modo de guión para la
secuencia de una película.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Manejar con soltura la cámara de fotos y la
videocámara, utilizando los controles y funciones
principales.
- Analizar y grabar diferentes tipos de planos, utilizando los
elementos de la imagen: encuadre, luz, color y
composición.
- Crear diferentes imágenes con fines publicitarios,
informativos y expresivos.
- Realizar un storyboard como guión para producir la
secuencia de una película.
2. Reconocer los elementos que integran los
distintos
lenguajes
audiovisuales
y
sus
finalidades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

- Diferenciar los distintos planos, angulaciones y
movimientos de cámara y apreciar su valor expresivo
en diferentes películas cinematográficas.
- Utilizar la cámara fotográfica para realizar diversos
tipos de planos y valorar sus factores expresivos.
- Utilizar las diferentes fases del proceso fotográfico
para la realización de series fotográficas con
diferentes criterios estéticos.
- Clasificar imágenes de prensa estableciendo
semejanzas y diferencias entre ellas por los elementos
visuales o la composición, analizando sus finalidades.
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•
Visiona
diferentes
películas
cinematográficas
identificando
y
analizando los diferentes planos,
angulaciones y movimientos de
cámara.
• Analiza y realiza diferentes
fotografías, teniendo en cuenta
diversos criterios estéticos.
• Recopila diferentes imágenes de
prensa analizando sus finalidades.

3. Realizar composiciones creativas a partir de
códigos utilizados en cada lenguaje audiovisual,
mostrando interés por los avances tecnológicos
vinculados a estos lenguajes.

• Elabora imágenes digitales utilizando
distintos programas de dibujo por
ordenador.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

• Proyecta un diseño publicitario
utilizando los distintos elementos del
lenguaje gráfico-plástico.

- Elaborar y modificar diferentes imágenes mediante
programas de dibujo y edición digital.
- Utilizar los recursos informáticos y las tecnologías
para crear un diseño publicitario utilizando los distintos
elementos del lenguaje gráfico-plástico.
- Experimentar a través del proceso de creación,
técnicas y procedimientos propios de la fotografía, el
vídeo y el cine, para realizar un proyecto personal.
4. Mostrar una actitud crítica ante las necesidades
de consumo creadas por la publicidad rechazando
los elementos de esta que suponen discriminación
sexual, social o racial.

• Realiza, siguiendo el esquema del
proceso de creación, un proyecto
personal.

• Analiza elementos publicitarios con
una
actitud
crítica
desde
el
conocimiento de los elementos que
los componen.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar distintos productos publicitarios y
los elementos de la misma que
discriminación sexual, social o racial.
- Identificar y analizar los elementos del
publicitario en prensa y televisión.
- Debatir sobre los estereotipos en la
publicitaria.

rechazar
suponen
lenguaje
imagen

EVALUACION
Procedimientos , instrumentos y criterios de evaluación
Los distintos temas desarrollados, van acompañados de actividades que el alumno
realizará adecuadamente, y las cuales serán evaluadas en su momento. Dichas
actividades tendrán un tiempo máximo de ejecución, que el profesor estimará
conveniente, de acuerdo con la complejidad de las mismas. Las actividades que estén
incompletas o que no cumplan un mínimo de requisitos, en cuanto a limpieza,
pulcritud, orden, etc., deberán ser realizadas de nuevo.
Periódicamente se realizarán pruebas personales que podrán ser, tanto de tipo oral
como escrito, teóricas o prácticas. Las pruebas superadas serán aptas cara a la
evaluación trimestral.
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En los trabajos en grupo, si los hubiese, se valorará especialmente el respeto hacia el
resto de los compañeros y la capacidad de trabajar en equipo de cada uno de los
componentes individualmente
Para las partes no superadas se realizará una prueba, al final de cada trimestre.
Asimismo, deberán se presentarán los trabajos no superados.

APARTADOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACIÓN.






Observación Sistemática del Aula
o Actitud responsable en las actividades de grupo (participación,
responsabilidad en las tareas, ayuda a los compañeros….
o Atención y seguimiento de las explicaciones de clase
o Respeto por el material escolar y mobiliario del aula
o Respeto al profesorado y a los compañeros de aula
o Presentación y finalización de los trabajos elaborados por el
alumno
o Las repeticiones de trabajos y ejercicios
o La entrega de trabajos y ejercicios en el tiempo asignado
Trabajos del Alumno
o Cuaderno de clase: se valorará si está completo, limpio,
ordenado….
o En las producciones se valorará si se ajusta a los
planteamientos del ejercicio, si son correctas las técnicas
aplicadas, el resultado final estético, si maneja
adecuadamente los instrumentos de Dibujo, la limpieza y el
cumplimiento del plazo de entrega.
Exámenes escritos y Pruebas Objetivas

Procedimientos de
Evaluación

Instrumentos/Rúbrica
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Criterios
Calificación

Actitud positiva y responsable en las actividades de grupo (
participación, responsabilidad en las tareas, ayuda a los
compañeros, esfuerzo por mejorar etc)
Atención y seguimiento de las explicaciones de clase
(profesorado o resto de los compañeros)
Respeto al profesorado y los compañeros de clase
(opiniones intervenciones en clase, trabajos, etc)
Presentación y finalización de trabajos y ejercicios de
cualquier tipo
Repetición de trabajos y ejercicios
Entrega de trabajos y ejercicios en el tiempo asignado
Autocorrección
Orden, organización, limpieza y claridad en la letra de los
trabajos, ejercicios y apuntes de clase.




Observación
Sistemática en el
aula













Producciones del
alumnado

Realización de
exámenes escritos
y pruebas objetivas



Cuaderno de clase
Salidas a la pizarra, preguntas, etc…
Trabajos de los alumnos/as
Trabajos obre soporte informático, utilización del Aula
Virtual y exposiciones orales.
Cualquier actividad de enseñanza y/o aprendizaje.

Exámenes y controles

20%

60%

20%

En caso de no haber prueba escrita los porcentajes serán:

Procedimientos de
Evaluación

Instrumentos/Rúbrica




Observación Sistemática
en el aula








Actitud positiva y responsable en las actividades de grupo (
participación, responsabilidad en las tareas, ayuda a los
compañeros, esfuerzo por mejorar etc)
Atención y seguimiento de las explicaciones de clase(
profesorado o resto de los compañeros)
Respeto al profesorado y los compañeros de clase (
opiniones intervenciones en clase, trabajos, etc)
Presentación y finalización de trabajos y ejercicios de
cualquier tipo
Repetición de trabajos y ejercicios
Entrega de trabajos y ejercicios en el tiempo asignado
Autocorrección
Orden, organización, limpieza y claridad en la letra de los
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Criterios
Calificación

30%

trabajos, ejercicios y apuntes de clase.

Producciones del
alumnado







Cuaderno de clase
Salidas a la pizarra, preguntas, etc…
Trabajos de los alumnos/as
Trabajos sobre soporte informático, utilización del Aula
Virtual y exposiciones orales.
Cualquier actividad de enseñanza y/o aprendizaje.

70%

Evaluación del alumnado con número de ausencias que
impidan aplicar la evaluación contínua. Instrumentos y
Criterios de calificación.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La asignatura tiene dos horas
semanales y se considera falta grave
con la consiguiente pérdida de
evaluación continua cuando se
alcanza el número del
20% de
asistencia justificadas o injustificadas

El alumno realizará una prueba objetiva de los
contenidos. Esta prueba contiene una parte
teórica y una parte práctica. Y si el
Departamento lo considera necesario podrá
complementarse con un trabajo o actividades
que permitan aplicar aquellos criterios de
evaluación que no se pueden ajustar a un
examen.
Los criterios de calificación se especificaran en
el documento de información al alumno pues
dependerá de las actividades propuestas.

Procedimientos, Instrumentos y Criterios para desarrollar la
prueba extraordinaria
Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria hubieran obtenido
calificación negativa podrán realizar una prueba extraordinaria en las fechas y horarios
que establezca el centro educativo. Esta prueba versará sobre los aspectos básicos
del currículo que el alumno no hubiera superado.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización
de trabajos, etc.) además se podrá pedir al alumno que entregue correctamente
realizados los trabajos que tenga pendientes a lo largo del curso, que el profesor
considere convenientes u otras actividades.
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Como norma general, en el caso de que el alumnado deba entregar algún tipo de
trabajo, los criterios de calificación serán los siguientes:

Procedimientos de
Evaluación

Instrumentos/Rúbrica



Producciones del
alumnado




Trabajos de los alumnos/as personalizados de
recuperación que no haya superado,
Propuesta del Departamento de algún trabajo de
refuerzo que permita aplicar criterios de evaluación que
no puedan ajustarse al examen
Cuaderno de clase
Todos los trabajos y cuaderno serán entregados
debidamente cumplimentados el mismo día de la
prueba.

Criterios
Calificación

40%

.
Realización de
exámenes escritos



Pruebas objetivas de los contenidos. Esta prueba
contiene una parte teórica y una parte práctica.
60%

No obstante, los contenidos no superados que entran en el examen y las actividades
de recuperación, junto con sus porcentajes, se especificarán en el informe individual
que se entrega a cada alumno que ha tenido una calificación negativa en la evaluación
final ordinaria. El profesor ponderará la nota obtenida en las pruebas extraordinarias,
con las notas obtenidas en el resto del curso, tal como se hizo en la evaluación final
ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la de la evaluación final ordinaria. En
caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la calificación será NP (No
Presentado).

Procedimiento para el cambio de itinerario educativo dentro de
la modalidad y cambio de modalidad
Los alumnos que cambien de optativa en 4º de ESO y quieran cursar la optativa de
Plástica deberán hacer una prueba inicial sobre los conocimientos impartidos hasta el
momento. Los miembros del Departamento evaluarán los conocimientos del alumno
para la incorporación en el aula. La prueba se basará en los contenidos del curso.

Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares
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Metodología didáctica
La enseñanza de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en esta etapa tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
- Observar, percibir, comprender e interpretar de forma crítica las imágenes del
entorno natural y cultural, siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y
funcionales.
- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando
sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su
respeto, conservación y mejora.
- Valorar y respetar el patrimonio cultural de Asturias (histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico, histórico-industrial y natural) como símbolo de nuestra historia y preciado
legado que debemos disfrutar, divulgar y conservar en las mejores condiciones, para
transmitir a las generaciones futuras los bienes que lo componen.
- Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y elegir
la fórmula expresiva más adecuada en función de las necesidades de comunicación, a
través de diversos medios de expresión y representación.
- Expresarse con creatividad mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y
saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas y
grupos.
- Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para aplicarlas en las propias creaciones.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, aplicando
las proporciones y la representación de las cualidades de las superficies para
establecer una comunicación eficaz.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de
realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados, y revisar y valorar de
forma oral y escrita, al final de cada fase, el estado de su consecución.
- Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con
flexibilidad y responsabilidad, practicando la tolerancia, favoreciendo el diálogo, la
colaboración y la comunicación.
La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye al desarrollo de las
competencias clave del currículo, establecidas en el artículo 9 del presente decreto,
entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de
forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la realización
satisfactoria de las actividades propuestas.
La competencia en comunicación lingüística se relaciona con el desarrollo de las
habilidades y estrategias que permiten el uso del lenguaje verbal como vehículo para
expresar las ideas, emociones y sentimientos. La Educación Plástica, Visual y
Audiovisual permite integrar el lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y con ello
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enriquecer la comunicación. Muchos de los lenguajes artísticos (cómic, cine, diseño
gráfico, diseño industrial, etc.) integran el lenguaje oral o escrito con la imagen. Por
ello, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, como materia que trata sobre
diversos lenguajes artísticos, plásticos y visuales, que tienen carácter universal,
también contribuye a adquirir la competencia en comunicación lingüística en cuanto
que favorece la reflexión sobre las relaciones que se establecen entre diversos
lenguajes en los actos de comunicación. Asimismo, favorece la comprensión y
expresión oral y escrita al promover el conocimiento y la utilización del vocabulario
específico referido a la expresión artística y a la normalización técnica.
Aprender a desenvolverse con comodidad a través del lenguaje simbólico así como
profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante la
geometría y la representación objetiva de las formas, orienta de forma significativa a
que el alumnado adquiera la competencia matemática y competencias básicas en
ciencias y tecnología. Además, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual contribuye
a la adquisición de esta competencia mediante la utilización de procedimientos
relacionados con el método científico, como la observación, la experimentación y el
descubrimiento y la reflexión y el análisis posterior. Asimismo, introduce valores de
sostenibilidad y reciclaje en cuanto a la utilización de materiales para la creación de
obras propias, análisis de obras ajenas y conservación del patrimonio cultural.
El uso de recursos tecnológicos específicos no solo supone una herramienta potente
para la producción de creaciones visuales sino que, a su vez, colabora en la mejora de
la competencia digital. La importancia que adquieren en el currículo los contenidos
relativos al entorno audiovisual y multimedia expresa el papel que se otorga a esta
materia en la adquisición de esta competencia.
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se
favorezca la reflexión sobre los procesos y experimentación creativa, ya que implica la
toma de conciencia de las propias capacidades y recursos así como la aceptación de
los propios errores como instrumento de mejora.
Esta materia constituye un buen vehículo para el desarrollo de las competencias
sociales y cívicas. En la medida en que la creación artística suponga un trabajo en
equipo, se promoverán actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, flexibilidad y se
contribuirá a la adquisición de habilidades sociales. Por otra parte, el trabajo con
herramientas propias del lenguaje visual, que inducen al pensamiento creativo y a la
expresión de emociones, vivencias e ideas, proporciona experiencias directamente
relacionadas con la diversidad de respuestas ante un mismo estímulo y la aceptación
de las diferencias.
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual colabora en gran medida en la adquisición
del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, dado que todo proceso de creación
supone convertir una idea en un acto. Ello significa saber planificar estrategias para
alcanzar un objetivo previsto. Se promueven valores como la capacidad creadora y de
innovación, la imaginación, el sentido crítico y la responsabilidad.
La competencia que se vincula de forma más específica a este ámbito de
conocimientos es la conciencia y expresiones culturales. En esta etapa se pone el
énfasis en conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud
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abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones artísticas, utilizarlas como fuente
de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos. Por otra parte, se contribuye a esta competencia cuando se
experimenta e investiga con diversidad de técnicas plásticas y visuales y cuando se
comunica a través de distintas expresiones artísticas.
Las actividades se organizaran creando un ambiente de trabajo que posibilite
diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo tanto el trabajo individual como el
cooperativo. Otras actividades pueden implicar la realización de un proyecto a partir de
una idea inicial, que permita a las alumnas y los alumnos participar en él con
creatividad, desarrollando su sentido de la iniciativa y un carácter emprendedor y
habilidades de carácter social y cívico. El diseño de actividades orientadas a estimular
el interés por la investigación y la lectura, en las que tengan que defender y justificar
de forma oral y escrita sus producciones, favorece la mejora de las competencias
comunicativas. De igual modo, la planificación de actividades variadas facilita las
posibilidades de experimentar con diferentes materiales y vincularlas tanto al aula
como al entorno en que viven los estudiantes y a los medios de comunicación y de
tratamiento de la información que tienen a su alcance.
El alumnado requiere de ciertos aspectos teóricos antes de ser capaz de producir o
apreciar trabajos artísticos, pero el desarrollo de la materia debe abordarse desde un
punto de vista práctico. La adquisición de los conocimientos, de las destrezas y de las
competencias ha de producirse desde la experiencia, la experimentación, la creación y
la reflexión acerca del trabajo realizado.
Dependiendo del grupo-clase los profesores iremos adaptando la metodología (y por
tanto, sus materiales y recursos) a las necesidades del alumnado.

Recursos y materiales curriculares
La Educación Plástica y Visual es un área eminentemente práctica en la que, como su
nombre indica, el sentido visual interviene de manera especial. Por ello, los recursos
didácticos que más se utilizarán serán los medios audiovisuales.

Actualmente el Departamento de Artes Plásticas cuenta con juegos de piezas
geométricas, figuras de escayola, caballetes de modelar, caballetes, ordenador y
cañón de proyección. Se utilizarán como recursos didácticos y dentro de las
posibilidades de adquisición, libros de consulta de arte, libros de texto, vídeos,
fotografías.

Se creará un fondo de materiales de desecho con posibilidades plásticas, adaptadas a
las unidades programadas como pueden ser periódicos y revistas atrasadas, telas,
cartulinas de colores, cartones, fotografías, catálogos, objetos naturales como piedras,
hojas, maderas, cortezas de árbol, etc.
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Con carácter genérico, los alumnos deberán aportar, como material propio: lápices de
color, ceras, pegamento, tijeras, rotuladores, témperas y cualquier otro material útil en
la Unidad Didáctica propuesta que puedan tener en su casa y quieran aportar. Deben
estar provistos así mismo, de juego de escuadras, regla graduada y compás.
Adquirirán y utilizarán un bloc par reflejar todas las actividades que se plantean en las
diversas unidades.
En las actividades, los alumnos emplearán materiales diversos, de acuerdo con los
temas. Como mínimo, los alumnos deberán traer al aula lápices de mina dura y
blanda, goma de borrar, escuadra y cartabón, compás, regla para medir, transportador
de ángulos, lápices de colores y témperas.

Medidas de atención a la diversidad ESO
El carácter plural que conforma cada grupo-clase hace necesaria una atención
individual para lograr que todos los alumnos alcancen una valoración positiva en la
materia.
Para ello disponemos de una evaluación inicial que nos facilita no solo conocimiento
acerca del grupo como conjunto, sino que también nos proporciona información acerca
de los aspectos individuales de los alumnos.
Como metodología y de forma general, no somos partidarios de cambiar las
actividades propuestas al alza o a la baja, sino que preferimos ser flexibles con los
resultados alcanzados, ya que creemos que esto puede favorecer la integración y la
no discriminación. De esta forma, siempre que ello sea posible, dentro de un mismo
trabajo puede pedirse diferentes grados de consecución según las capacidades o
necesidades del alumno. Esto se concreta de tal manera que un alumno puede ser
adaptado al alza completando un ejercicio, repitiéndolo de otra manera, coloreando,
ayudando a un compañero, etc. o a la baja, haciendo sólo una parte, con ayuda de un
compañero o profesor, sin pasar a tinta o colorear, con menos ejemplos, etc. Esto se
hará efectivo en la medida de lo posible, principalmente en adaptaciones no
significativas y atendiendo a las características y posibilidades del alumnado. Para la
atención a los alumnos con altas capacidades se buscarán actividades de mayor
nivel de complejidad para que el alumno profundice.

Plan Específico personalizado para los Alumnos con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Curso 20192020.
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CURSO

Nº de Alumnos

Clasificación

Medidas de Atención

1º ESO

3

PL

Seguimiento dentro del IES por PTSC

1º ESO

1

TEA

1º ESO

2

DA

1º ESO

2

TDAH

1º ESO

1

CPHE

1º ESO

2

Propuestas de
Evaluación. 1ª RED

3º ESO

1

DA En lectoescritura
y cálculo. Problemas
de compresión)

3º ESO

13

DA

3º ESO

6

Superdotados

3º ESO

3

Talento
Conglomerado

3º ESO

1

TDAH y Talento
Simple Matemático

Ampliación en materias menos matemáticas
y afines

4º ESO

1

Discapacidad
Auditiva

Seguimiento Equipo Regional de Auditivos .
Orientadora y PTSC

4º ESO

1

DA

4º ESO

1

CPHE

4º ESO

1

Superdotada

Ampliación de materia

Ampliación de Materia

PL

Discapacidad Psíquico Leve

DA

Dificultades de Aprendizaje

TEA

Trastorno de Espectro Autista

TDAH

Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad

CPHE

Desfase Curricular de 2 o más cursos por condiciones de salud o relacionados
con aspectos sociales, económicos, culturales geográficos y étnicos

En unos casos habrá que elaborar un ACI significativas y en otros se proponen
cambios metodológicos como:
• Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones y que permitan
al alumnado anticipar lo que viene a continuación.
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•Estructurar las sesiones de forma que resulten dinámicas y motivadoras. Utilizar
diferentes formas de presentación del contenido, libro, fichas, soporte informático,
investigación en grupos, búsqueda activa en parejas o individualmente.
•Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales, buscando una mayor
implicación del alumnado.
•Explicar previamente el vocabulario que puede ser nuevo o desconocido.
•Favorecer la participación.
•Explicar con detalle, de forma individual si es necesario, los procedimientos de
resolución de las actividades o tareas que se plantean.
•Enseñar y aplicar de forma práctica técnicas de estudio en el día a día del aula:
realizar esquemas, incentivar el subrayado, etc.
•Hacer que pida ayuda sin anticiparnos a lo que necesite.
•Transmitir conocimientos por medio de la asociación y las vivencias, partiendo de
conocimientos previos y acercando los contenidos o su presentación a los intereses
del alumnado.
•Fomentar la realización de ejercicios prácticos.
•Fomentar la buena conducta y la utilización del elogio, buscando y resaltando el éxito
tanto como sea posible.
•Ofrecer algún tipo de incentivo que ayude al alumno o alumna a interesarse por
conseguir una meta, partiendo de una búsqueda previa de sus intereses.
•Adaptar el programa educativo a las necesidades individuales de cada alumno o
alumna.
•Fomentar en el grupo el respeto a las diferencias entre alumnado.

Evaluación de alumnos con la materia de Plástica pendiente
El Departamento dispondrá de tiempo (recreos..), para atender a los alumnos que no estén
matriculados en la asignatura en el curso actual. Esta hora se determinará a la vista de los horarios de
los profesores.

Se dan dos casos:



Que exista continuidad en el curso siguiente.
Que no exista continuidad.

Cuando existe continuidad en el curso siguiente
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Casos:



Cursar 3º de EPV cuando se tiene pendiente 1º
Cursar 4º de EPV cuando se tiene pendiente 3º.

Los alumnos irán demostrando a lo largo del curso que van adquiriendo los contenidos necesarios para
alcanzar los objetivos planteados para el nuevo curso. El profesor podrá ampliar las actividades
planteadas en caso de que lo crea necesario. Aprobando las dos primeras evaluaciones del presente
curso con una calificación de al menos un 5 puede tener superada la materia pendiente.
De esta forma, dado que la evaluación es continua y permanente, se considerarán alcanzados los
objetivos anteriores en el momento en el que se alcancen los objetivos del curso posterior.

Cuando no existe continuidad en el curso siguiente

Casos:



Estar en 2º ESO y llevar ´pendiente Plástica de 1º ESO
Estar en 4ºESO y llevar pendiente Plástica de 3º ESO o incluso 1ºESO

Los alumnos que promocionen con esta materia pendiente tendrán el siguiente plan de recuperación:
Se propondrán varios ejercicios o trabajos para realizar a lo largo del curso. Al inicio del mismo se
entregarán e informará de dichas actividades que se elaboraran personalizándolas, teniendo en cuenta
las dificultades de aprendizaje que motivaron la no superación de la materia. Se fijaran las fechas para la
entrega de las actividades. También en el mismo documento ira marcada la fecha de la prueba escrita
en caso que no entregue las actividades o estás no se superen satisfactoriamente.
Este sistema de recuperación se hará efectivo tanto para los cursos con continuación en el curso
siguiente (3º), como para los que no tengan continuación (1º).

Plan específico personalizado para los alumnos que no
promocionen de curso.
Alumnos que en el curso anterior han superado la materia:



Seguimiento personalizado, teniendo en cuenta los contenidos adquiridos el
año anterior
Especial atención a la ubicación en el aula

Alumnos que en el curso anterior han sido evaluados negativamente en la materia:
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Seguimiento y apoyo personalizado con posibilidad de la realización de
actividades de refuerzo
Especial atención a la ubicación en el aula
Preguntas más frecuentes que a sus compañeros para motivar al alumno a
llevar las tareas al día.
Informes periódicos al tutor para que sus padres tengan un seguimiento más
cercano de su hijo.

Plan Específico para los alumnos que cambien de optativa en
el 4º ESO.
Los alumnos que cambien de optativa en 4º de ESO y quieran cursar la optativa de
Plástica deberán hacer una prueba inicial sobre los conocimientos impartidos hasta el
momento. Los miembros del Departamento evaluarán los conocimientos del alumno
para la incorporación en el aula. La prueba se basará en los contenidos del curso.

Planes, programas y proyectos acordados y aprobados,
relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que
deberá contemplarse, en todo caso, el plan de lectura,
escritura e investigación
En el presente curso 2019-2020 el Departamento colabora en el nuevo PLEI del
centro

Concreción del PLEI en la ESO
Para facilitar la comprensión de los textos utilizamos como estrategia principal el
subrayado de las partes más importantes de los mismos.
Las materias contribuirán al PLEI o Plan de Lectura, Escritura e Investigación de la
siguiente manera:
La materia se imparte en dos sesiones semanales en el caso de 1º y 3º ESO y de tres
en el caso de 4º. Por lo que no se dispone de tiempo material para la propuesta de
lecturas extensas.
Desde la materia y a lo largo de toda la etapa ESO, los alumnos deberán adquirir
hábitos de lectura siguiendo instrucciones escritas facilitadas por el profesor, el libro de
texto o el cuaderno de actividades. Se hará especial hincapié en la obligación de leer
estas instrucciones e interpretarlas como requisito necesario para la realización de
muchos de los ejercicios propuestos.
En el caso de contenidos que precisan de un lenguaje específico y unas instrucciones
más particulares, de contenido más abstracto y específico, como en lo que respecta al
dibujo geométrico, técnico o sistemas de representación; estas instrucciones o pasos a
140

seguir se manifestarán siempre por escrito, bien con material entregado por el
profesor, bien a través del libro de texto o mediante apuntes tomados por los propios
alumnos. Adquiriendo, como decimos, una importancia manifiesta su lectura,
comprensión, interpretación y reinterpretación, ya que se tratan conceptos abstractos
que precisan de una atención particular tanto por su contenido como por la novedad
que supone para los alumnos el lenguaje empleado. La consecución de los ejercicios
confirma la comprensión del texto, así como el planteamiento de preguntas y la
capacidad de expresar oralmente o por escrito manifiestan la adquisición del lenguaje
específico.
Los alumnos investigarán temas relacionados con el arte y la plástica y se podrán
plantear ejercicios basados en la búsqueda de información sobre alguna obra, algún
autor, piezas de nuestro patrimonio artístico, etc. Así como la realización de análisis
orales y escritos de imágenes del entorno visual del alumno, como se indica en los
propios contenidos de la materia.
La Educación Plástica y Visual posee un currículo ampliamente enfocado a la
investigación ya que uno de sus pilares es la propia experimentación. Investigar el
comportamiento de materiales, de soportes, de técnicas; también la manera en que
determinados autores emplean esos medios, o cómo se manifiestan a nuestro
alrededor, produce un acto de descubrimiento presente a lo largo de toda la asignatura
y de manera casi constante. Será tarea del profesor fomentar la investigación de todos
estos elementos, para que el descubrimiento se produzca en el alumno a través de la
motivación y la experimentación directa para adquirir un lenguaje específico y la
ampliación de vocabulario.

La utilización de lenguajes específicos: imagen secuenciada (cómic), imagen en
movimiento, fotografía, pintura, publicidad… propone un tipo de lectura sobre la que el
alumno no suele reflexionar si no es con la ayuda del profesor y su planteamiento en el
aula. Desde esta asignatura, nos proponemos facilitar el acceso a este tipo de
manifestaciones visuales, y más concretamente el mundo del cómic y los lenguajes
que integran imagen y texto, elaborando trabajos, analizando los trabajos ya
realizados y comentando trabajos de otros autores en el aula y/o por escrito.

Tiempo destinado para el PLEI en EPV: De cinco a diez minutos por sesión.
Entendiéndose que habrá sesiones en las que se dedique mucho más tiempo y otras
en las que no se dedique tiempo ninguno, o se plantee para casa.

Actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo
con lo establecido en la programación general anual de
centro
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Dibujo Museo de Bellas Artes de Oviedo.
Experiencia Didáctica: un bicentenario
para un Museo. El Museo Nacional del
Prado

76
Alumnos

4º ESO

Dibujo Museo de Bellas Artes de Oviedo.
Experiencia Didáctica: La Geometría en
el Arte. Arte y Matemáticas

76 +14
Alumnos

Segundo
Trimestre

3º/4º
ESO

Dibujo Universidad Laboral. Día del
Voluntariado

75+14+9
Alumnos

5
Diciembre

Dibujo Visita a la Catedral de León. Casco
Histórico. Visita a la Real Colegiata de
San Isidoro

75
Alumnos

Tercer
Trimestre

4º ESO

Dibujo Universidad Popular de Gijón. Taller de
Cerámica

14
Alumnos

Segundo
Trimestre

4º ESO

Dibujo Semana de la Ciencia. Publicidad,
Ciencia y falsa Ciencia

15+9
Alumnos

6
Noviembre

Dibujo Visita a la Pinacoteca Eduardo Úrculo

76+75+1
4
Alumnos

2º y 3º
Trimestre

4º ESO

Dibujo Visita IES Selgas.Visita a los Jardines.
Pabellón de Tapices. Museo Escolar.
Obrar de Arte. Cudillero

14
Alumnos

2º/3º
Trimestre

1º3º4º
ESO

Dibujo Visita a exposiciones temporales y permanentes relacionadas con
la asignatura que se inauguren en el curso 2019-2020

1º3º4º

Dibujo Talleres que surjan interesantes en los distintos Museos de

1ºESO

1º ESO

24 Octubre
y 8 de
Noviembre

2º Bach.

3º ESO

2º Bach

1º,3º 4º
ESO
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ESO

Asturias en el curso 2019-2020

Las actividades complementarias y extraescolares dependerán de diversos factores,
como la oferta cultural disponible en cada momento, la actividad interna del centro, la
disponibilidad presupuestaria, la planificación con otros departamentos
didácticos,etc…..

El Departamento de Artes Plásticas y Dibujo plantea la posibilidad de participar en
actividades que puedan surgir a lo largo del curso académico, no pudiéndose incluir
aún debido a que todavía no se encuentran disponibles los calendarios de
exposiciones y/o actividades de las diferentes entidades. Entre estas propuestas se
podrían encontrar:

-Exposiciones fotográficas, pictóricas, de diseño, ilustración, arquitectura, arte
popular,
artesanía, tecnologías, cine, medios de comunicación, etc.
-Proyecciones de films (películas, documentales…)
-Participación en talleres (de grabado, de fotografía, informáticos…)

Durante el curso participaremos en diversos concursos cuya temática normalmente
está relacionada con la Navidad, la Tercera Edad, el Voluntariado, la lucha contra el
Racismo y la Xenofobia convocados por entidades Locales o Autonómicas. Siempre
estamos abiertos a las nuevas propuestas que van apareciendo todos los años.
Intentamos incentivar la participación del alumnado en dichos concursos promoviendo
el trabajo en equipo y su creatividad.

Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la
aplicación y desarrollo de la programación docente
Nos informamos de las características de los grupos ( reuniones iniciales de grupo,
jefatura de estudios, tutores…..)

La programación hemos intentado que tenga una distribución de los contenidos
coherente
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Se consulta la programación a lo largo del curso escolar y se da a conocer a los
alumnos objetivos, criterios de calificación….
Posibilidad de introducir en la programación durante el curso escolar temas o
proyectos propuestos por los alumnos o centro
En caso de que venga un suplente, este encontrara información suficiente en la
programación.
En las reuniones de Departamento se hace un seguimiento quincenal o mensual de su
aplicación y los cambios posibles se recogen en las actas .

Indicadores

Marcar con una X
1

2

3

Análisis y valoración

4

Adecuación de los materiales y
recursos didácticos
Idoneidad de secuenciación de
los
contenidos
y
su
temporalización

Se revisaran, al menos, una
vez por trimestre,
para
comprobar que se sigue el
ritmo programado, y, en caso
contrario, se realizaran las
modificaciones pertinentes.

Adecuación de los criterios de
evaluación empleados
Contribución de los métodos
pedagógicos y medidas de
atención a la diversidad a la
mejora de los resultados.
Coordinación
entre
los
profesores del Departamento,
en particular los profesores que
imparten el mismo nivel
Actividades extraescolares
complementarias

y

La programación es susceptible de modificaciones, en función de nuevos acuerdos
que puedan surgir en las reuniones de departamento, o como consecuencia de
cambios legislativos.
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La programación está a disposición tanto del alumnado como de las familias para
cualquier aclaración o duda que pueda surgir a lo largo del curso o en período de
reclamaciones.
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4º ESO: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
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2º BACHILLERATO: ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Profesorado
José Alberto Carton Villanueva
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Análisis de la situación del curso actual

El Departamento de Economía del IES Santa Bárbara para el curso académico 2019-20
está compuesto por el siguiente profesorado:


José Alberto Carton Villanueva

Al ser un profesor único imparte la totalidad de las materias asignadas al departamento,
las cuales son, para el presente curso 2019-20, las siguientes:
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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica, del curso 3º ESO, considerada
materia específica a efectos de la evaluación final de Enseñanza Secundaria
Obligatoria.
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: materia de opción del bloque
de asignaturas troncales de la opción de enseñanzas aplicadas, del curso 4º ESO.
Economía: materia de opción del bloque de asignaturas troncales de la opción de
enseñanzas académicas, del curso 4º ESO.
Economía: materia troncal de opción de la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales, en el curso de 1º Bachillerato.
Economía de la empresa: materia troncal de opción de la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales, del curso de 2º Bachillerato.

Objetivos prioritarios del centro para el curso 20192020

En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de
la educación asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos
de nuestro centro y para plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se
enumeran a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la
inclusión educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la
Consejería de Educación y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción
y titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición
de competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia
Comunidad Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos
del conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su
enseñanza en todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre
iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro
como espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el
desarrollo de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal
en el que se apoya el proceso de la innovación educativa
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Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis
realizados a través de la CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo
en cuenta las necesidades en las infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las
propuestas de mejora extraídas de la Memoria del curso pasado, exponemos a
continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:

2.1
2.1.1

[1.] Ámbito académico
Objetivo 1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y
titulación obtenidas en el curso 2018-19.

Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa
asturiana, así como con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un
análisis de los resultados académicos dentro del contexto del propio centro, en relación
con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un estudio comparativo
teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se
fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la utilización de
metodologías participativas en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y de
equidad en las medidas de atención a la diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o
mantenimiento respecto a los resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo
a través de las actas finales del presente curso escolar.
2.1.2

Objetivo 1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para
mejorar la coordinación entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores
de cada alumno la información pertinente.

Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el
departamento de orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
2.1.3

Objetivo 1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación se ajustan a los
indicadores para la evaluación de competencias propuestos por los
Departamentos.

Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se
ajustan a los indicadores pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del
alumnado que facilite su éxito en todo tipo de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
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Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión
trimestral en cada uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos
departamentos.
2.1.4

Objetivo 1.4- Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las
actividades extraescolares y complementarias dotándolas de mayor contenido
con actividades realizadas en el aula antes y después la actividad.

Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y
vinculación en las programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o
complementaria con los de la materia incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a
la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido
complementadas con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
2.1.5

Objetivo 1.5- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un
profesor.

Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de
trabajo para el alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos
de actividades de los distintos departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2.2
2.2.1

[2.] Ámbito de la convivencia
Objetivo 2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado
que incurre en conductas contrarias a las normas de convivencia, fomentando
la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la
prevención del acoso escolar.

Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades
de tutoría que fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias
a las normas de convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
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Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios
realiza de forma trimestral.

2.3
2.3.1

[3.] Organización y funcionamiento
Objetivo 3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión
AbiesWeb.

Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar
actividades para la dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la
implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y
realización de al menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso
y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
2.3.2

Objetivo 3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro
energético.

Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz
y gas apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la
calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un
5% el consumo de gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos
cursos académicos.
2.3.3

Objetivo 3.3- Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en
el centro.

Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda
la comunidad educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin
estimular actitudes, valores y compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final
del primer trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
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2.4
2.4.1

[4.] Infraestructuras y equipamientos
Objetivo 4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de
actos.

Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.

3

Objetivos cuantitativos de mejora o mantenimiento de
resultados del curso anterior de las materias del
departamento

Para el presente curso académico se espera conseguir unos resultados en términos de
porcentaje de alumnado que supera la materia, por encima de los siguientes umbrales
objetivo:

Materia

Curso

201920

2018-19

Umbral
objetivo

Total

Ordinaria

Extraordinaria

Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial

3º ESO*

90,0

95,2

95,2

0,0

Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial

4º ESO

90,0

90,0

90,0

0,0

Economía

4º ESO

90,0

93,0

93,3

0,0

Economía

1º
Bachillerato

90,0

77,3

63,6

37,5

Economía de la empresa

2º
Bachillerato

90,0

88,2

82,4

33,3

En la tabla anterior, se refieren asimismo los resultados porcentuales logrados en el
curso anterior. En el dato correspondiente a 3º ESO se incluye tanto el grupo LOMCE (con
un 100,0% de aprobados en ordinaria) como PMAR (con un 50,0% de aprobados en
ordinaria, y un 0,0% en extraordinaria)

4
4.1

Objetivos de etapa
Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO)

Según el art. 11 del Real Decreto 1105/2014, y su desarrollo en el art. 4 del Decreto
43/2015, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que les permitan:
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente
los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico
de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad
lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando
actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
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4.2

Objetivos de la etapa de Bachillerato

Según el art. 25 del Real Decreto 1105/2014, y su desarrollo en el art. 4 del Decreto
42/2015, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Pdo. de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su
desarrollo y mejora.
p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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5
5.1

Contribución de la materia a la adquisición de las
competencias clave de etapa
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (3º ESO)

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye al desarrollo
de las competencias del currículo a las que se hace referencia en el artículo 9 del Decreto
43/2015, competencias que han de entenderse como las capacidades que ha de
desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin
de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas.
5.1.1

Comunicación lingüística

La comunicación lingüística es la habilidad para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en
todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida
privada y profesional, y el ocio.
La competencia en comunicación lingüística está presente en la materia a través de
varios aspectos. El trabajo en equipo facilita la capacidad de comunicación e interacción
con otras personas, del mismo modo el vocabulario específico de la materia y la
elaboración de documentos administrativos básicos enriquecerá el repertorio léxico del
alumnado, permitiendo que se desenvuelva de forma eficaz en contextos específicos.
Además, la resolución de problemas a través de la verbalización de conceptos o exposición
de argumentos contribuye a la adquisición de habilidades de comunicación. La emisión de
opiniones o de juicios con sentido crítico, la generación de ideas, la interpretación de
información financiera, jurídica o económica y la exposición coherente de planes y
presupuestos son herramientas que desarrollan la competencia en comunicación
lingüística. Asimismo, se promoverá el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y
no sexista.
5.1.2

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas.
Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad,
aunque también en los conocimientos. La competencia matemática entraña –en distintos
grados- la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento
(pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones,
gráficos y diagramas).
Por su parte, la competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de
utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la
naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas.
Por competencia en materia de tecnología se entiende la aplicación de dichos
conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades
humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de los
cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como
ciudadano.
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial utiliza herramientas
matemáticas para cuantificar presupuestos, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, para
calcular resultados a partir de productos de ahorro y préstamo, para analizar información
estadística del entorno socioeconómico o para observar el estado y la evolución de
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indicadores económicos. Además, se tiene en cuenta el impacto social y medioambiental
que la actividad empresarial genera como consecuencia de los procesos productivos, así
como la importancia de un crecimiento y desarrollo sostenibles y, en consecuencia, la
responsabilidad corporativa. El acercamiento del método científico a la materia se concreta
en la observación de la realidad socioeconómica, en emitir una explicación de los hechos
a partir de tal observación, el desarrollo de un proyecto generando soluciones creativas, la
formulación de objetivos, el diseño de un plan de negocio, el estudio de viabilidad del
mismo y la consecución de resultados. Por estos motivos, la materia contribuye al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
5.1.3

Competencia digital

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad
de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las
competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en
redes de colaboración a través de Internet.
Esta materia constituye una buena herramienta para el desarrollo de la competencia
digital, ya que proporciona instrumentos y destrezas a través de la búsqueda, selección e
interpretación de información utilizando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. La realización y presentación de proyectos y trabajos en soporte digital, la
utilización de la información en diferentes códigos, formatos y lenguajes, el conocimiento
y uso de varios motores de búsqueda y bases de datos, la valoración de la información
obtenida y el análisis de la misma, sin olvidar las fuentes de las que procede, son
estrategias que comportan el uso frecuente de los recursos tecnológicos disponibles.
5.1.4

Competencia aprender a aprender

Es la habilidad para iniciar, persistir en él y organizar el propio aprendizaje, así como
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta
competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las
necesidades personales en relación con el mismo, determinar las oportunidades
disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con
éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y
capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de “aprender a
aprender” hace que el alumnado se apoye en experiencias vitales y de aprendizaje
anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy
diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y la educación y formación.
La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.
La materia desarrolla la competencia de aprender a aprender, fundamental para el
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. En este sentido, la visión estratégica de la
que parte la materia implica el desarrollo de habilidades relacionadas con la previsión,
adaptación y posibles respuestas a los cambios que tienen lugar en el entorno,
permitiendo al alumnado movilizar sus procesos de aprendizaje, al fomentar la aplicación
de habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos en otros momentos de sus vidas o
contextos. El hecho de que el alumnado tenga que planificar un proyecto, elaborar un plan
de acción, establecer sus propias metas y evaluar los resultados obtenidos promueve la
motivación, la autoconfianza y el desarrollo de un aprendizaje autónomo. En el caso de
que surjan errores o problemas al planificar o al resolver cuestiones de diversa índole, se
tendrán en cuenta como oportunidades de mejora.
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5.1.5

Competencias sociales y cívicas

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen
todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades
cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica
prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de
participación activa y democrática.
Se impulsa también el desarrollo de las competencias sociales y cívicas, ya que el
estudio del entorno económico, social y financiero prepara a los alumnos y las alumnas
para participar en las actividades económicas y sociales de la comunidad, contribuyendo
al entendimiento del papel que desempeñan las instituciones locales, nacionales e incluso
supranacionales. El desarrollo de un proyecto empresarial, la propuesta de soluciones a
diferentes situaciones planteadas o la identificación de fortalezas y debilidades propias
conllevan la oportunidad de expresar ideas, valorar las de otras personas, desarrollar
habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. Todo ello, junto con
el diálogo, la tolerancia y la negociación como medios para abordar los conflictos, capacita
al alumnado para participar activa y democráticamente en la vida cívica y social.
5.1.6

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona
para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la
asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el
fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo en
la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser
conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar
las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos
que precisan las personas que establecen o contribuyen a una actividad social o comercial.
Ello debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y promover la buena
gobernanza.
El planteamiento metodológico de esta materia está estrechamente vinculado a la
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. A lo largo de la materia, el
alumno y la alumna se apoyarán en iniciativas propias que tomarán como referencia para
abordar retos y afrontar nuevas situaciones de forma autónoma, realista y creativa. La
toma de decisiones para la resolución de problemas, la planificación y el desarrollo de
tareas, la propuesta de soluciones en diferentes contextos, la propuesta y diseño de un
plan de negocio, el estudio de su viabilidad, la gestión de ingresos y gastos con
responsabilidad, la evaluación de los resultados con sentido crítico, así como el
desempeño del rol de líder con respeto e imaginación facilitan el desarrollo de destrezas
relacionadas con el autoconocimiento, la autonomía e independencia, la innovación, el
sentido de la responsabilidad, la iniciativa y el espíritu emprendedor.
5.1.7

Competencia de conciencia y expresiones culturales

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y
emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la
literatura y las artes plásticas.
La competencia en conciencia y expresión cultural también se desarrolla a través de la
metodología didáctica de esta materia. La creatividad, el diseño del proyecto de negocio a
través de, entre otros, elementos gráficos, técnicos o artísticos, potencian el desarrollo
estético y la imaginación. Por otro lado, al estudiar las necesidades del entorno, el
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alumnado observará una multiplicidad de factores, entre los que se hará referencia a la
expresión cultural en sus distintas manifestaciones (diseño de productos, segmentación y
demandas en función de criterios culturales…).

5.2

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (4º ESO)

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial correspondiente al
cuarto curso de la ESO contribuye al desarrollo de las competencias del currículo a las que
se hace referencia en el artículo 9 del Decreto 43/2015, competencias que han de
entenderse como las capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma
integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización satisfactoria de las
actividades propuestas.
5.2.1

Comunicación lingüística

La comunicación lingüística es la habilidad para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en
todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida
privada y profesional, y el ocio.
La materia contribuye al desarrollo de esta competencia con las siguientes
aportaciones: adquisición de vocabulario específico, escucha comprensiva de las ideas de
las demás personas, expresión de los propios argumentos, discusión racional, trabajo
colaborativo, utilización y elaboración de información escrita y gráfica, valoración crítica de
los mensajes tanto explícitos como implícitos de la publicidad y los medios de
comunicación, eliminación de estereotipos y expresiones sexista y etnicistas.
5.2.2

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas.
Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad,
aunque también en los conocimientos. La competencia matemática entraña –en distintos
grados- la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento
(pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones,
gráficos y diagramas).
Por su parte, la competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de
utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la
naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas.
Por competencia en materia de tecnología se entiende la aplicación de dichos
conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades
humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de los
cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como
ciudadano.
La contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática se realiza
mediante el análisis del proyecto emprendedor, que necesita el uso de herramientas
matemáticas, la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados
en la aplicación de expresiones matemáticas.
La importancia de la investigación, desarrollo e innovación en la actividad económica
para la generación de riqueza y empleo de alta calidad, la búsqueda de un crecimiento y
desarrollo sostenible, junto con el estudio del impacto social y medioambiental de la
actividad empresarial en la sociedad, ponen de manifiesto la aportación de esta
asignatura al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología.
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5.2.3

Competencia digital

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad
de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las
competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en
redes de colaboración a través de Internet.
El alumnado se verá obligado al uso del ordenador para obtener, evaluar, almacenar,
producir e intercambiar información. El uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación será un elemento imprescindible para el desarrollo de la materia que
reportará al alumnado el dominio de las nuevas tecnologías, la seguridad en la red y la
valoración crítica de su impacto en la sociedad.
5.2.4

Competencia aprender a aprender

Es la habilidad para iniciar, persistir en él y organizar el propio aprendizaje, así como
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta
competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las
necesidades personales en relación con el mismo, determinar las oportunidades
disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con
éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y
capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de “aprender a
aprender” hace que el alumnado se apoye en experiencias vitales y de aprendizaje
anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy
diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y la educación y formación.
La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.
Esta materia ayuda a desarrollar la competencia de aprender a aprender, fomentando
que el alumnado tome conciencia de los puntos fuertes y débiles de sus capacidades de
aprendizaje y así poder gestionarlas eficientemente. Aprenderán a ser autónomos y/o
autónomas y, a su vez, a trabajar en equipo sacando provecho de su participación en el
grupo y de compartir lo aprendido. El carácter práctico de esta materia permite desarrollar
las capacidades personales, motivar y fomentar la autoconfianza, así como la satisfacción
por aprender.
5.2.5

Competencias sociales y cívicas

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen
todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades
cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica
prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de
participación activa y democrática.
A través de las capacidades desarrolladas en esta materia, los alumnos y las alumnas
adquirirán conciencia de la importancia del papel de las empresas, de las asociaciones en
general, ayudándoles a comprender la realidad social y económica del mundo en el que
viven. También aprenderán a asumir responsabilidades, a comprender la dimensión
multicultural de la realidad social actual y cómo la actividad económica no puede ser ajena
a ella. Desarrollarán habilidades sociales relativas a la gestión de conflictos y la necesidad
de negociar en cualquier organización social. Asumirán que la actividad económica y
empresarial tiene una dimensión ética y una responsabilidad social ineludible,
promoviendo un uso responsable de los recursos naturales, un consumo racional y la
protección de la salud individual y colectiva como uno de los fines que deberá guiar la
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actividad empresarial. Adicionalmente, el alumnado comenzará el ejercicio de su
ciudadanía acercándose a la legislación económica y laboral, al conocimiento y ejercicio
de los derechos y deberes laborales, partiendo de la doble dimensión, empresarial y
laboral.
5.2.6

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona
para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la
asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el
fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo en
la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser
conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar
las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos
que precisan las personas que establecen o contribuyen a una actividad social o comercial.
Ello debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y promover la buena
gobernanza.
El espíritu emprendedor debe incluir dos aspectos diferentes: un concepto amplio de
educación en actitudes y capacidades emprendedoras, que incluirá y desarrollará las
cualidades personales que potenciarán las habilidades del alumnado; así como un
concepto específico de formación dirigido a la elaboración y ejecución de un proyecto
empresarial, sea bajo la forma de empresa, de cooperativa o de asociación. Esta será la
orientación que presida el diseño de esta materia y que aúna elementos de desarrollo de
la autonomía personal, conocimientos del mundo económico y valoración del entorno
social y empresarial.
5.2.7

Competencia de conciencia y expresiones culturales

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y
emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la
literatura y las artes plásticas.
En cuanto a la contribución a esta competencia, podemos destacar que el contacto con
las diferentes realidades culturales en el mundo actual obligará a las empresas a adaptar
los productos a las diferentes sensibilidades y necesidades sociales y culturales. La
necesidad de diseñar (logos, imágenes de marca, envases, campañas de publicidad)
contribuirá a desarrollar las capacidades artísticas, de iniciativa, imaginativas y a fomentar
la creatividad del alumnado.

5.3

Economía (4º ESO)

La materia Economía correspondiente al cuarto curso de la ESO contribuye al desarrollo
de las competencias del currículo a las que se hace referencia en el artículo 9 del Decreto
43/2015, competencias que han de entenderse como las capacidades que ha de
desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin
de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas.
5.3.1

Comunicación lingüística

La comunicación lingüística es la habilidad para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en
todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida
privada y profesional, y el ocio.
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Por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, además de la
incorporación del vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios
comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la
estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo
y no sexista, se estará desarrollando esta competencia. Se trata tanto de facilitar la
expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de las demás personas, lo
que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas
comunicativas. En definitiva, la Economía contribuye a la competencia lingüística, ya que
es concebida como una materia de expresión que utiliza la comunicación oral y la escrita
en la formulación y expresión de las ideas.
5.3.2

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas.
Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad,
aunque también en los conocimientos. La competencia matemática entraña –en distintos
grados- la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento
(pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones,
gráficos y diagramas).
Por su parte, la competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de
utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la
naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas.
Por competencia en materia de tecnología se entiende la aplicación de dichos
conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades
humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de los
cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como
ciudadano.
La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico.
El estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la
resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundice en las
relaciones entre recursos y necesidades son ejemplos de cómo la Economía se apoya en
las Matemáticas para describir relaciones de comportamiento contribuyendo así al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
pues permite el acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye
el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar
estrategias, diseñar investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Por otra parte,
una de las preocupaciones centrales de la Economía es la sostenibilidad ecológica de los
procesos de desarrollo. A través de esta materia, el alumnado incorporará una perspectiva
social del impacto de la explotación de los recursos naturales y de las actividades humanas
sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas
individuales de la ciudadanía y las de los agentes económicos en asuntos como la
contaminación, la explotación económica de los recursos naturales, las energías
renovables o los recursos comunes.
5.3.3

Competencia digital

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad
de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las
competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar,
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almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en
redes de colaboración a través de Internet.
Esta materia contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer
lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los
aprendizajes de la materia, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y
lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión.
Interpretar un gráfico, analizar un indicador económico, exige procedimientos
diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto
prioritario de aprendizaje. Las diferentes fases de la resolución de problemas pueden
ejecutarse con la intermediación de las herramientas informáticas y los medios
audiovisuales: la búsqueda de información a través de internet, o de soportes digitalizados,
la expresión de ideas mediante procesadores de textos, hojas de cálculo y programas para
la muestra de los productos finales, que se puede realizar a través de presentaciones,
fotografías, vídeos, infografías, páginas web, entre otros; las tomas de decisión pueden
llegar a realizarse a través de herramientas colaborativas o de comunicación propias de
internet, comportando el uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para
resolver de modo eficiente los problemas típicos que presenta la Economía.
5.3.4

Competencia aprender a aprender

Es la habilidad para iniciar, persistir en él y organizar el propio aprendizaje, así como
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta
competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las
necesidades personales en relación con el mismo, determinar las oportunidades
disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con
éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y
capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de “aprender a
aprender” hace que el alumnado se apoye en experiencias vitales y de aprendizaje
anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy
diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y la educación y formación.
La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.
La Economía contribuye a la adquisición de la competencia de aprender a aprender
gracias al desarrollo de estrategias en la resolución de problemas prácticos que implican
planificar la tarea a realizar, prever cómo actuar con los recursos disponibles y evaluar los
resultados, aceptando los propios errores como instrumentos de mejora. El análisis
económico implica, asimismo, la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar
la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema, utilizando
diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional
y críticamente, con la información disponible. Esta materia exige, además, habilidades
para obtener información y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento
propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y
con la propia experiencia personal y tratando de saber aplicar los nuevos conocimientos y
capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos, planteándose metas
alcanzables a corto, medio y largo plazo, elevando los objetivos de aprendizaje de forma
progresiva y realista, todo lo cual debe desarrollarse a través de experiencias de
aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
5.3.5

Competencias sociales y cívicas

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen
todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades
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cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica
prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de
participación activa y democrática.
La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y
cívicas ya que el estudio de la Economía ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos
rodea, haciendo posible el análisis de las relaciones humanas desde aspectos micro y
macroeconómicos. De esta forma prepara al alumnado para participar de manera
constructiva en las actividades económicas y sociales de la comunidad, mediante una
mejor comprensión del papel y de las responsabilidades tanto de las empresas como de
las instituciones locales, nacionales y europeas, permitiéndole conocer mejor el entorno
inmediato y también el mundo globalizado en pleno proceso de construcción.
5.3.6

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona
para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la
asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el
fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo en
la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser
conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar
las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos
que precisan las personas que establecen o contribuyen a una actividad social o comercial.
Ello debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y promover la buena
gobernanza.
El planteamiento de la resolución de las cuestiones que plantea la Economía se asocia
al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor mediante la planificación, que
está asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan y
buscar estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones, así como la optimización de los
procesos de resolución, junto a la evaluación periódica del proceso y la valoración de los
resultados, lo cual permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores
posibilidades de éxito. Al plantear las situaciones y los retos a los que se enfrenta la
economía del modo más real y cercano posible, la enseñanza de la Economía contribuye
eficazmente a la adquisición de esta competencia.
5.3.7

Competencia de conciencia y expresiones culturales

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y
emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la
literatura y las artes plásticas.
Los diferentes modos que tiene una sociedad para producir, intercambiar y crecer
económicamente contribuyen al desarrollo cultural de la humanidad y permiten vincular la
materia Economía con el desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones
culturales. Las distintas formas de organizar la economía a lo largo de la historia, donde
sujetos económicos se interrelacionan a través del mercado y de la moneda, conforma el
conjunto de elementos que contribuyen a la construcción del acervo cultural de una
sociedad. La observación de los problemas a los que la economía de un país o región tiene
que hacer frente, así como el tipo de respuestas que la sociedad exige permiten comprobar
la herencia cultural de una comunidad, su patrimonio y las estrategias para resolver las
necesidades de cada momento. La historia brinda ejemplos al alumnado de cómo han sido
resueltos los problemas económicos fundamentales, con diferentes usos y costumbres
laborales, de intercambio, financiación y desigual desarrollo.
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5.4

Economía (1º Bachillerato)

La materia Economía del primer curso de Bachillerato contribuye al desarrollo de las
competencias del currículo a las que se hace referencia en el artículo 10 del Decreto
42/2015, competencias que han de entenderse como las capacidades que ha de
desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos del área con el fin
de lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas.
5.4.1

Comunicación lingüística

La comunicación lingüística es la habilidad para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en
todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida
privada y profesional, y el ocio.
Así, por lo que respecta a la competencia en comunicación lingüística, en la medida en
que en los intercambios comunicativos y en las creaciones escritas se valore la
incorporación y correcto uso del vocabulario específico, la claridad en la exposición, el rigor
en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la capacidad de síntesis, el
uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, se estará desarrollando esta
competencia. Se trata de facilitar la expresión, tanto oral como escrita, y de propiciar la
escucha de las explicaciones de otras personas, lo que desarrolla la propia comprensión,
el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. En definitiva, la Economía
contribuye a la competencia lingüística, ya que es concebida como una materia de
expresión que utiliza la comunicación oral y la escrita en la formulación y expresión de las
ideas.
5.4.2

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas.
Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad,
aunque también en los conocimientos. La competencia matemática entraña –en distintos
grados- la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento
(pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones,
gráficos y diagramas).
Por su parte, la competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de
utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la
naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas.
Por competencia en materia de tecnología se entiende la aplicación de dichos
conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades
humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de los
cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como
ciudadano.
La Economía puede estudiarse desde un triple enfoque: gráfico, matemático y analítico.
El estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la
resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de
presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundice en las
relaciones entre recursos y necesidades, son ejemplos de cómo la Economía se apoya en
las Matemáticas para describir relaciones de comportamiento, contribuyendo así al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
pues permite el acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye
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el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar
estrategias, diseñar investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Por otra parte,
una de las preocupaciones centrales de la Economía es la sostenibilidad ecológica de los
procesos de desarrollo. A través de esta materia, el alumnado incorporará una perspectiva
social del impacto de la explotación de los recursos naturales y de las actividades humanas
sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas
individuales de los ciudadanos y las ciudadanas, así como las de los agentes económicos
en asuntos como la contaminación, la explotación económica de los recursos naturales,
las energías renovables o los recursos comunes.
5.4.3

Competencia digital

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad
de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las
competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en
redes de colaboración a través de Internet.
Esta materia contribuye también de forma relevante a la competencia digital. En primer
lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los
aprendizajes de la materia, información que se presenta en diferentes códigos, formatos y
lenguajes y que requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión.
Interpretar un gráfico o analizar un indicador económico exige procedimientos
diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto
prioritario de aprendizaje en esta materia. Las diferentes fases de la resolución de
problemas pueden ejecutarse con la intermediación de las herramientas informáticas y los
medios audiovisuales: la búsqueda de información a través de internet o de soportes
digitalizados. La expresión de ideas mediante procesadores de textos, hojas de cálculo y
programas informáticos, así como el uso de herramientas colaborativas o de comunicación
propias de internet, comportan el uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles
para resolver de modo eficiente los problemas típicos que presenta la Economía.
5.4.4

Competencia aprender a aprender

Es la habilidad para iniciar, persistir en él y organizar el propio aprendizaje, así como
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta
competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las
necesidades personales en relación con el mismo, determinar las oportunidades
disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con
éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y
capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de “aprender a
aprender” hace que el alumnado se apoye en experiencias vitales y de aprendizaje
anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy
diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y la educación y formación.
La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.
La Economía contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender
gracias al desarrollo de estrategias en la resolución de problemas prácticos que implican
planificar la tarea a realizar, prever cómo actuar con los recursos disponibles y evaluar los
resultados aceptando los propios errores como instrumentos de mejora. El análisis
económico implica la curiosidad de plantearse preguntas, identificar la diversidad de
respuestas posibles, utilizar las estrategias y metodología económica para tomar una
decisión racional y crítica con la información disponible. Esta materia exige, además,
habilidades para obtener información y, muy especialmente, para transformarla en
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conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los
conocimientos previos y con la propia experiencia personal y tratando de saber aplicar los
nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos,
planteándose metas alcanzables a corto, medio y largo plazo, elevando los objetivos de
aprendizaje de forma progresiva y realista, todo lo cual debe desarrollarse a través de
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como
colectivas.
5.4.5

Competencias sociales y cívicas

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen
todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades
cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica
prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de
participación activa y democrática.
La materia contribuye en gran medida al desarrollo de las competencias sociales y
cívicas, el estudio de la Economía ayuda a percibir y a conocer el mundo que nos rodea,
haciendo posible el análisis de las relaciones humanas desde aspectos micro- y
macroeconómicos; de esta forma, prepara al alumnado para participar de manera
constructiva en las actividades económicas y sociales de la comunidad mediante una
mejor comprensión del papel y las responsabilidades tanto de las empresas como de las
instituciones locales, nacionales y europeas, ofreciendo así la oportunidad de conocer
mejor el entorno inmediato y también el mundo globalizado en pleno proceso de
construcción.
5.4.6

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona
para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la
asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el
fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo en
la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser
conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar
las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos
que precisan las personas que establecen o contribuyen a una actividad social o comercial.
Ello debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y promover la buena
gobernanza.
El modelo de resolución de problemas y análisis de situaciones que plantea la Economía
se asocia al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a
través de la planificación, la búsqueda de estrategias y la toma decisiones, así como la
optimización de los procesos de resolución que conlleva la evaluación periódica del
proceso y la valoración de los resultados. Al plantear las situaciones y los retos a los que
se enfrenta la economía del modo más real y cercano posible, la enseñanza de la Economía
contribuye eficazmente a la adquisición de esta competencia. A ello debe añadirse la
propia naturaleza de los contenidos de la materia, directamente relacionados con el
funcionamiento del sistema económico y de las organizaciones sociales y empresariales y
que aportan al alumnado el conocimiento necesario para el desarrollo del espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial.
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5.4.7

Competencia de conciencia y expresiones culturales

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y
emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la
literatura y las artes plásticas.
La contribución al desarrollo cultural de la humanidad de la manera que tiene la
sociedad de producir, intercambiar y crecer económicamente guarda relación con la
competencia conciencia y expresiones culturales. Las distintas formas de organizar la
economía a lo largo de la historia, a través de sujetos y organizaciones económicas que se
interrelacionan mediante un mercado y una moneda, es parte básica del acervo cultural
de una sociedad. La observación de los problemas a que la economía de un país o región
tiene que hacer frente, así como al tipo de respuestas que la sociedad exige, permite
comprobar la herencia cultural de una comunidad, su patrimonio y las estrategias para
resolver las necesidades de cada momento. A lo largo de la historia es posible encontrar
distintos modos de resolver los problemas económicos fundamentales, con diferentes
usos y costumbres laborales, de intercambio, financiación y desigual desarrollo.

5.5

Economía de la empresa (2º Bachillerato)

La materia Economía de la Empresa contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo a las que se hace referencia en el artículo 10 del Decreto 42/2015, entendidas
como «aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal,
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo».
5.5.1

Comunicación lingüística

La comunicación lingüística es la habilidad para expresar e interpretar conceptos,
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en
todos los posibles contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida
privada y profesional, y el ocio.
El correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e interpretación
de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición coherente de
contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del alumnado
contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, afianzando las
estrategias comunicativas y las destrezas vinculadas al tratamiento de la información.
Asimismo, se promoverá un lenguaje inclusivo, no sexista y exento de prejuicios.
5.5.2

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas.
Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la actividad,
aunque también en los conocimientos. La competencia matemática entraña –en distintos
grados- la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento
(pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones,
gráficos y diagramas).
Por su parte, la competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de
utilizar el conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la
naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas.
Por competencia en materia de tecnología se entiende la aplicación de dichos
conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades
humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la comprensión de los
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cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de cada individuo como
ciudadano.
La aplicación del razonamiento matemático tanto para el cálculo de productividades,
umbrales de rentabilidad, beneficios o pérdidas, ratios, tasas de crecimiento, índices,… así
como para el análisis económico-financiero a partir de estados contables, basado en el
rigor y la veracidad, permite la consolidación de la competencia matemática. Identificar
preguntas, resolver problemas, tomar decisiones y llegar a conclusiones basadas en
pruebas y argumentos, conocer las implicaciones de los cambios tecnológicos en los
procesos de producción y valorar la conservación de los recursos naturales y el entorno
medioambiental contribuyen a las competencias básicas en ciencia y tecnología.
5.5.3

Competencia digital

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad
de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las
competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en
redes de colaboración a través de Internet.
La competencia digital está presente en el desarrollo metodológico de la materia, ya
que supone el acceso a fuentes de información en diversos formatos, adquiriendo la digital
especial relevancia, el procesamiento y síntesis de información y la creación de contenidos
a partir de ella. Se promoverá el uso responsable y el conocimiento de los riesgos
asociados a las tecnologías y recursos online, así como el valor de los recursos
compartidos. También se tendrán en cuenta los programas o aplicaciones que mejor se
adapten a los contenidos que se desean crear.
5.5.4

Competencia aprender a aprender

Es la habilidad para iniciar, persistir en él y organizar el propio aprendizaje, así como
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta
competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las
necesidades personales en relación con el mismo, determinar las oportunidades
disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con
éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y
capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de “aprender a
aprender” hace que el alumnado se apoye en experiencias vitales y de aprendizaje
anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy
diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y la educación y formación.
La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.
La materia contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender. Es de
especial relevancia la transferencia de conocimientos de un campo a otro y, en este
sentido, en Economía de la Empresa se tienen en cuenta varios ámbitos de conocimiento
susceptibles de ser abordados en la materia: el entorno social, económico, demográfico,
el contexto histórico en el que surgen determinadas formas de organización, la influencia
de la Filosofía, la Psicología o la Sociología en las organizaciones, los cambios tecnológicos
y sus implicaciones en el mundo de la empresa, la implementación del método científico
para la resolución de problemas, el uso de las Matemáticas para el cálculo y análisis de
información económica y financiera o la consideración de la ética medioambiental son
algunos ejemplos de la aplicación de conocimientos adquiridos previamente por los
alumnos y las alumnas en otros contextos. Por otro lado, la propuesta de soluciones y
estrategias ante situaciones de conflicto, contribuyen a que el alumnado aprenda por sí
mismo con autonomía y eficacia.
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5.5.5

Competencias sociales y cívicas

Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen
todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades
cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica
prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de
participación activa y democrática.
El conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal
proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que
se enfrentará a lo largo de su vida. De esta forma, se impulsa la capacidad para adaptarse
a una realidad cada vez más cambiante y compleja, promoviendo su participación activa
en la sociedad. Asimismo, el conocimiento de aspectos relacionados con la organización
del trabajo, la importancia del desarrollo socioeconómico como medio para lograr un
mayor bienestar social, la no discriminación entre hombres y mujeres, grupos étnicos o
culturales, la toma de decisiones democráticas a todos los niveles y la solidaridad y el
interés por resolver problemas, son herramientas que impulsan la competencia social y
cívica y preparan al alumnado para implicarse en el ejercicio una ciudadanía responsable,
tanto en el ámbito público como en el privado.
5.5.6

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona
para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la
asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el
fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo en
la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser
conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar
las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos
que precisan las personas que establecen o contribuyen a una actividad social o comercial.
Ello debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y promover la buena
gobernanza.
La materia Economía de la Empresa está estrechamente ligada a la competencia de
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. La empresa, principal protagonista de la
materia, es fruto de iniciativas (tanto individuales como grupales) llevadas a cabo por
personas que emprenden un negocio o actividad, afrontando riesgos, asumiendo
responsabilidades y tomando decisiones en una realidad en constante transformación. El
análisis de los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento,
la propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección
de necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz
planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos
productivos y comerciales son habilidades que favorecen la iniciativa emprendedora y el
intraemprendimiento, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y
responsabilidad. Además, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización
empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos
de organización personal o social.
5.5.7

Competencia de conciencia y expresiones culturales

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y
emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la
literatura y las artes plásticas.
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Las manifestaciones culturales y artísticas tienen su reflejo en el mundo empresarial.
Las corrientes estéticas, las modas y los gustos influyen claramente en los procesos de
producción y mercadotécnicos de las empresas. La iniciativa, la imaginación y el sentido
estético son especialmente tenidos en cuenta en la comercialización de los bienes y
servicios, tendentes a ofrecer un “diseño para todos”, cualidades igualmente necesarias
en la elaboración de logotipos, envases o campañas publicitarias para captar la atención
de los consumidores y consumidoras. De igual forma, la creatividad y la innovación se
aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos e incluso a la forma de
organizar los recursos humanos dentro de la empresa, por lo que la materia también
contribuye a promover la competencia en conciencia y expresión cultural.

6

Contribución de la materia a la integración de la
educación en valores y para el ejercicio de la
ciudadanía y los elementos transversales

De conformidad con el Artículo 6, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica
y constitucional se trabajarán en todas las materias.
Las materias contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita con la riqueza del vocabulario específico, con la valoración de la claridad en la
expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos propios de la materia, la
realización de síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje
exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. La mejora en la comprensión lectora se
desarrolla a través de la lectura y análisis de textos de contenido económico, así como de
artículos de prensa de actualidad relacionados con la economía y la empresa.
En lo que se refiere a la comunicación audiovisual, las materias asociadas al
departamento contribuyen mediante el empleo de clips de video, reportajes gráficos,
documentales y películas cinematográficas, así como el uso de presentaciones para la
exposición de contenidos por el profesorado y de trabajos por parte del alumnado.
Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una
herramienta eficaz para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes
y presentar trabajos. Asimismo, la observación y valoración de los avances tecnológicos y
científicos y su impacto en los modelos de producción, consumo y distribución serán temas
a abordar a lo largo del desarrollo de las materias.
El entendimiento de los hechos económicos y el acercamiento al mundo de la empresa
desarrolla en el alumnado el sentido del emprendimiento. Su habilidad para iniciar,
organizar y distribuir tareas, la perseverancia en el aprendizaje, la observación del entorno
económico (micro y macroentorno) y el estudio de casos relacionados con la iniciativa
emprendedora son estrategias útiles para su formación a lo largo de la vida. La historia
muestra que el desarrollo económico y su contribución a la mejora de las condiciones de
vida han sido posibles gracias a actitudes que están relacionadas con la responsabilidad,
la perseverancia, la motivación, el emprendimiento, el gusto por aprender y la
consideración del error como fuente de aprendizaje.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se identifica con la capacidad de
transformar las ideas en actos, desarrollando la capacidad creadora y de innovación, la
autonomía y el esfuerzo. Esto suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de
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suscitar en él mismo el desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa
de trabajo más compleja y con mayor poder integrador.
Asimismo, contribuye a la educación cívica y constitucional del alumnado en la medida
en que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la
superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que, por razón de sexo, origen
social, creencia o discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio
de experiencias y conclusiones. Por otra parte, el conocimiento del análisis económico en
sus distintas vertientes (microeconomía, macroeconomía, economía internacional, análisis
de la empresa, emprendimiento y asunción de riesgos), contribuye a entender la evolución
de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.
Será de especial atención el fomento de valores que potencien la igualdad entre
hombres y mujeres para la prevención de la violencia de género. Fomento de valores que
potencien la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Se evitarán siempre los comportamientos, contenidos o simples ejemplos en el aula que
supongan estereotipos sexistas discriminatorios para cualquier colectivo
El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las propias ideas son
fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, permitiendo reconocer
y valorar otras formas de expresión, así como sus mutuas implicaciones.

7

Organización, secuenciación y temporalización de
contenidos, criterios de evaluación y competencias

7.1
7.1.1

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (3º ESO)
Contenidos

De acuerdo con el currículo, la materia se estructura en tres bloques de contenidos:


Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación. El primer bloque de
contenidos está ligado a varias capacidades, como la comunicación y la capacidad
de negociación, la planificación de tareas, el establecimiento de objetivos, su grado
de consecución y la propuesta de soluciones, teniendo en cuenta sus aportaciones
individuales y los puntos de vista de otras personas, integrando intereses de todas
las partes implicadas y aplicando técnicas de negociación. Paralelamente, alumnos
y alumnas tomarán conciencia de sus fortalezas y debilidades personales que, junto
con la exploración de su entorno, les permitirá afrontar diferentes situaciones con
autonomía y seguridad. Son contenidos específicos de este bloque:

Competencias personales y sociales ligadas al espíritu emprendedor: iniciativa,
innovación, creatividad, capacidad de liderazgo positivo, sentido de la
responsabilidad, asunción de riesgos y espíritu de superación.

Exploración del entorno económico asturiano.

Análisis de las fortalezas y debilidades personales para el desarrollo personal
y la vida diaria.

Expresión de ideas en un contexto de trabajo en equipo.

Habilidades de relación, motivación y trabajo cooperativo.

Técnicas de negociación para la resolución de conflictos.

Identificación, secuenciación y planificación de las diferentes etapas de un
proyecto o tarea para la consecución de un objetivo.

Propuesta de soluciones consensuadas ante diferentes contingencias.

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso
para la obtención, análisis y síntesis de información.
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Evaluación de los resultados del trabajo personal y grupal, realizando
propuestas de mejora.
Bloque 2. Proyecto empresarial. En el segundo bloque, el eje fundamental lo
constituye la elaboración de un plan de negocio o empresa a través del trabajo en
equipo, para lo cual habrá que tener en cuenta los distintos tipos de
emprendimiento, relacionando la iniciativa emprendedora en todas sus vertientes
con la innovación y el bienestar social. Se analizará el entorno empresarial y
socioeconómico, intentando detectar necesidades no satisfechas de la sociedad o
que podrían satisfacerse de manera más eficaz. Para ello, se promoverá que el
alumnado aplique ideas innovadoras y creativas. Una vez decidida la actividad de
negocio, se determinarán los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para desarrollar el proyecto y se estudiará su viabilidad, considerando
también el posible impacto medioambiental y social en el entorno en que se actúa.
Asimismo, se establecerán plazos para cada etapa del plan, se abordarán las
principales áreas funcionales de la empresa y se cumplimentarán documentos
administrativos básicos relacionados con el ámbito empresarial. Se tendrá en
cuenta el papel del Sector Público en lo que respecta a la actividad emprendedora
y empresarial y se estudiarán las principales fuentes de ingresos públicos y partidas
de gastos, reconociendo la repercusión del Estado y las administraciones públicas
en el bienestar común. Se prestará especial atención a la importancia de
emprender y de innovar, siempre teniendo en cuenta la capacidad de asunción de
riesgos y responsabilidades, las cualidades personales y las características del
entorno. Son contenidos específicos de este bloque:

Conceptos de iniciativa emprendedora, actividad empresarial e
intraemprendimiento y su papel en la sociedad actual.

Tipos de emprendimiento y su relación con la innovación y el bienestar social,
teniendo en cuenta el tamaño, propiedad del capital, sector de actividad y
ámbito de actuación.

Relación entre itinerarios formativos elegidos y las oportunidades formativas y
profesionales que brindan, su correspondencia con las áreas funcionales de la
empresa y con el plan personal para emprender.

Identificación de necesidades de la sociedad a partir de una investigación
sobre el entorno local y concreción en ideas de negocio que satisfagan dichas
necesidades, creando valor añadido y generando beneficio.

Puesta en marcha de un plan de negocio, donde se detalle: el objeto de
negocio, temporalización, recursos humanos, financieros y materiales, plan
comercial y plan económico-financiero.

Viabilidad económica de la idea de negocio a través de la resolución de
problemas sencillos de cálculo de ingresos, gastos y beneficios o pérdidas.

Reconocimiento del papel del Estado y de las administraciones públicas en los
negocios/empresas, reconociendo los ingresos y gastos públicos como
elementos de bienestar comunitario, así como la documentación
administrativa básica vinculada a la actividad emprendedora y empresarial.

Instituciones que promueven la actividad emprendedora en el Principado de
Asturias.

Evaluación y control del proyecto. Análisis de los resultados.

Detección de errores en el desarrollo del proyecto y propuestas de mejora.

La responsabilidad social corporativa y sus implicaciones en el entorno.
Bloque 3. Finanzas. El tercer y último bloque está asociado a las finanzas, en el que
se trabajarán aspectos como la gestión personal de ingresos y gastos a través de
situaciones reales de la vida cotidiana; ello contribuirá a que el alumnado sea
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consciente de la importancia del dinero como medio de pago y como depósito de
valor. Esta gestión será de aplicación al proyecto de empresa elaborado en el bloque
anterior, debiendo planificar y gestionar los ingresos y gastos, así como la
generación de beneficios o pérdidas. También se detectarán posibles necesidades
de financiación a corto, medio y largo plazo, identificando los principales
intermediarios financieros y los productos y servicios que ofrecen,
fundamentalmente en lo relativo al préstamo y a la inversión, relacionándolos, en
su caso, con los indicadores macroeconómicos más significativos de un país o
región. Asimismo, se contemplarán los derechos, deberes y riesgos asociados a la
contratación de productos financieros y se aplicarán matemáticas financieras
elementales para el cálculo de intereses y capitales. Son contenidos específicos de
este bloque:

El valor social del dinero y su papel en la economía personal en su vida diaria y
gestión de las necesidades financieras personales de corto y largo plazo,
valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la vida
de las personas.

Principales intermediarios financieros y sus funciones: bancos y compañías de
seguros.

Productos y servicios financieros básicos para particulares y pequeños
negocios: depósitos, seguros, tarjetas de débito y crédito, transferencias,
cambio de divisas, formas de pago.

Conceptos de ahorro, inversión, préstamo y crédito.

Clases de inversiones y de ingresos; riesgos asociados a determinados
contextos financieros de ahorro o inversión y los beneficios de la diversificación.

Necesidades de financiación a corto y largo plazo.

Principales impuestos que afectan a las necesidades de planificación personal
y de la empresa y al bienestar social: IRP F, Impuesto de Sociedades, IVA.

Cálculo de intereses, capitales y tiempo de inversión a través de matemáticas
financieras básicas.

Análisis de los derechos y deberes de los contratos financieros más habituales.

Lectura e interpretación de algún documento financiero básico.

Relación entre indicadores financieros básicos y los principales indicadores
económicos (crecimiento, inflación).
El criterio básico para la selección de contenidos responde a la intención de capacitar
al alumnado para la comprensión de los factores clave del emprendimiento, a partir del
conocimiento de aptitudes y habilidades personales, la resolución de conflictos, el análisis
de las oportunidades profesionales que ofrece el entorno, la elaboración de un plan de
negocio sencillo y su financiación y evaluación.
7.1.2

Criterios de Evaluación (CE), Indicadores y Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE) y su correlación con las Competencias Clave (CC)

Estos bloques organizan los criterios de evaluación definidos en el currículo y los
estándares de aprendizaje evaluables asociados. La relación entre estos elementos, sus
indicadores y las competencias clave se detallan a continuación:
Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE1.1.
Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo
opciones de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda
selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades
personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas

EAE1.1.1. Identifica las fortalezas y debilidades
personales, las relaciona con los diferentes ámbitos
del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en
las tareas propuestas.
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encomendadas confiando en sus aptitudes personales y habilidades
con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Obtener información sobre su propia persona, analizando sus
fortalezas y debilidades, y generar a partir de ellas confianza para
afrontar diferentes situaciones.
• Resolver con autonomía y responsabilidad las tareas que se
proponen en el aula diariamente, así como los problemas que
puedan plantearse en sus vidas cotidianas, teniendo en cuenta sus
puntos fuertes y sus puntos débiles.
• Actuar con responsabilidad en la toma de decisiones, considerando
las consecuencias que puedan traer consigo.
• Solicitar ayuda externa o refuerzo en situaciones concretas en las
que por sus propios medios no es capaz de resolver alguna tarea o
de desenvolverse con autonomía ante determinada contingencia.
CE1.2.
Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan
estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para cada
una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro
pretendido.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Programar tareas realistas y acordes con sus aptitudes personales.
• Enumerar las fases o etapas que conlleva una tarea, estableciendo
un orden lógico en la secuenciación de las mismas.
• Asumir responsabilidades individuales y de grupo.
• Determinar las etapas críticas que requieren un mayor control para
la consecución de objetivos.
• Proponer estrategias de mejora para optimizar los resultados.
CE1.3.
Comunicarse y negociar con los demás aplicando
efectivamente las técnicas resolviendo adecuadamente los
conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas
personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y
organizando el trabajo común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Expresar planteamientos e ideas personales y comunicarlas a sus
compañeros y compañeras.
• Valorar las opiniones y propuestas de otras personas a través del
trabajo en grupo, fomentando la cooperación y los valores
democráticos.
• Negociar, en caso de conflicto, las decisiones que se van a adoptar,
a través del diálogo, respetando el tiempo de exposición de cada
persona.
• Ejercer positivamente el liderazgo mediante la aportación de
alternativas de solución que integren intereses y la aplicación de
técnicas de resolución de conflictos, consensuando la diversidad de
aportaciones.
• Organizar de forma eficaz el trabajo en equipo, una vez decididos
los acuerdos.
CE1.4.
Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las
situaciones planteadas utilizando los recursos de modo novedoso y
eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación
para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Formular soluciones ante diferentes contingencias con iniciativa,
argumentando de forma razonada cada una de ellas.
• Exponer, con sentido crítico, estrategias alternativas para abordar
una situación, implementando aspectos innovadores con respecto
a las propuestas actuales.
• Asociar la innovación con el progreso social e investigar el entorno
para detectar experiencias que puedan aportar soluciones.
• Transferir conocimientos adquiridos previamente a la resolución
real de problemas y aplicarlos en situaciones diferentes a las que
fueron aprendidos.
• Prever los resultados asociados a las soluciones y posibilidades
propuestas, valorando la adecuación de las mismas al logro de
objetivos.

EAE1.1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso
de sus recursos personales con seguridad y confianza.

EAE1.1.3. Analiza los resultados alcanzados con
conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros
obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el
propio trabajo.

EAE1.2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un
listado de tareas asignando plazos y compromisos en
la
realización
de
éstas,
asumiendo
las
responsabilidades
personales
y
de
grupo
correspondientes
EAE1.2.2. Comprende la necesidad de reflexión y
planificación previa a la realización de una tarea
marcando
tiempos,
metas
y
secuencias
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el
cumplimiento de los objetivos finales.
EAE1.2.3. Analiza
una
situación
determinada
discriminando qué excede de su propio desempeño y
valorando la necesidad de ayuda externa y qué
recursos son idóneos en la situación propuesta.
EAE1.3.1. Participa en situaciones de comunicación de
grupo de demostrando iniciativa y respeto y
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y
argumentando las de los demás integrantes.

EAE1.3.2. Propone alternativas de solución intentando
integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante
negociación aplicando técnicas e intentando influir
positivamente en los demás.
EAE1.3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol
organizando las tareas del grupo y determinando
normas de funcionamiento que impliquen y motiven a
todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.

EAE1.4.1. Propone soluciones originales a las situaciones
planteadas generando numerosas posibilidades a
partir de un uso novedoso de los recursos con los que
cuenta relacionando la innovación con el progreso de
la sociedad.
EAE1.4.2. Emplea
conocimientos
adquiridos
con
anterioridad en la solución de situaciones o problemas
relacionando la adecuación entre éstos, presentando
aplicaciones que no se limiten al uso habitual
salvando posibles rutinas o prejuicios.
EAE1.4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias
relacionadas con las tareas planteadas que puedan
aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión
de desafíos y necesidades futuras y consecuencias.
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Bloque 2: Proyecto de empresa
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE2.1.
Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el
empresario, y relacionándolos con las cualidades personales, la
capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita,
analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus
itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de
iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de
ellas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Identificar las principales cualidades y características personales
asociadas al emprendimiento y a la actividad empresarial
• Valorar la asunción de riesgos y la aceptación de responsabilidades
como aspectos fundamentales para la actividad emprendedora, no
solo desde el punto de vista de la empresa, sino también para
proyectos de emprendimiento social, cultural, deportivo.
• Reconocer la importancia de la responsabilidad social y la
trascendencia de las consecuencias de las actividades empresariales
y humanas sobre el entorno.
• Analizar las oportunidades formativas y profesionales ligadas a sus
itinerarios educativos y relacionarlas con las posibilidades de
emprendimiento e intraemprendimiento y con el valor que aportarían
a la sociedad.
CE2.2.
Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo
de la empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros
de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales
innovadoras
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Extraer y sintetizar información de tipo económico, social, cultural,
tecnológico y ambiental de su entorno más inmediato.
• Plantear, mediante el trabajo en equipo, un plan de negocio a partir
de la información obtenida de su entorno, abordando el proyecto con
ideas creativas e innovadoras.
• Justificar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios
para poner en marcha un pequeño negocio, utilizando el criterio de
eficiencia y considerando su viabilidad.
• Resolver problemas sencillos de cálculo de beneficios y pérdidas.
• Cumplimentar documentos administrativos básicos y conocer los
trámites necesarios para la puesta en marcha de una empresa.
• Valorar el impacto de los ingresos y gastos públicos en el bienestar
común.

EAE2.1.1. Define
el
concepto
de
iniciativa
emprendedora
y
personas
emprendedoras
clasificando los diferentes tipos de emprendedores
(incluyendo los intraemprendedores y los
emprendedores sociales) y sus cualidades
personales y relacionándolos con la innovación y el
bienestar social.
EAE2.1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de
las personas refiriéndola a diferentes campos
profesionales y a las diferentes funciones existentes
en ellos y analizando su plan personal para
emprender

CE2.3.
Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos
empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades
de negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los
negocios con prioridad del bien común, la preservación del
medioambiente y la aplicación de principios éticos universales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Establecer indicadores de control a priori para cada fase del proyecto.
• Evaluar la ejecución y el desarrollo del proyecto en cada una de sus
fases, aplicando técnicas de negociación y de liderazgo positivo,
detectando posibles errores y aportando propuestas de mejora.
• Valorar el impacto social de las empresas como generadoras de valor
y creadoras de empleo.
• Entender el desarrollo y el crecimiento sostenibles como las únicas
formas de crecimiento que permiten la preservación del medio
ambiente.
• Asumir compromisos sociales y éticos, rechazando cualquier tipo de
discriminación y de vulneración de los derechos fundamentales de
las personas.

EAE2.1.3. Determina el concepto de empresario
identificando sus características personales, los
tipos de empresarios y el aporte social de las
empresas a su entorno

EAE2.2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a
partir de diversas técnicas de generación de ideas
determinando qué necesidades del entorno
satisfaría, informándose sobre éste, y señalando
cómo crea valor y cómo generaría beneficio.
EAE2.2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en
grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto
de negocio y diseña un plan de comercialización del
producto y un plan económico financiero
demostrando el valor del negocio para el entorno.
EAE2.2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a
partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.
EAE2.2.4. Establece un listado cronológico de procesos
vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en
el plan de negocio/empresa identificando los
recursos humanos y materiales necesarios y una
planificación y temporalización sobre éstos.
EAE2.2.5. Elabora documentos administrativos básicos
de los negocios/empresas propias del plan de
negocio propuesto relacionándolos con las distintas
funciones dentro de la empresa
EAE2.2.6. Describe el papel del Estado y las
administraciones
públicas
en
los
negocios/empresas analizando los trámites
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público
reconociendo éstos como elementos del bienestar
comunitario
EAE2.3.1. Aplica un sistema de control del proyecto
estableciendo indicadores a priori para cada fase
demostrando flexibilidad e innovación para
solventar los problemas identificados.

EAE2.3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la
empresa/negocio describiendo los valores de la
empresa y su impacto social y medioambiental.
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Bloque 3: Finanzas
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE3.1.
Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño
negocio reconociendo las fuentes de las que provienen y las
necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo identificando
las alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de
bienes y servicios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Reconocer el valor social del dinero como instrumento para el
intercambio de bienes y servicios.
• Describir las funciones y los productos financieros básicos que
ofrecen los principales intermediarios financieros: bancos y
compañías de seguros.
• Analizar las posibles formas de pago de bienes y servicios
teniendo en cuenta el plazo de vencimiento.
• Diseñar un estadillo de ingresos y gastos personales con el fin de
detectar las necesidades de financiación o la capacidad de
generación de ahorro.
CE3.2.
Planificar la vida financiera personal diferenciando entre
inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o
reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales
de nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel de riesgo
aparejado a cada una de las alternativas.

EAE3.1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en
la economía personal describiendo pagos diarios, gastos
e ingresos en relación con el intercambio de bienes y
servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido
o prestado.
EAE3.1.2. Comprende el papel de los intermediarios
financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los
principales como bancos y compañías de seguros.
EAE3.1.3. Identifica los principales servicios financieros
para particulares y pequeñas empresas como cuentas
corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de
divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros
razonando su utilidad.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Valorar la importancia de una adecuada planificación en la vida
personal y en los negocios, y considerarla como referencia para
detectar las necesidades financieras de corto y largo plazo.
• Valorar la importancia y significado de los impuestos
relacionándolos con el bienestar social y con las necesidades de
planificación financiera personal y de los negocios.
• Diferenciar y definir los conceptos de préstamo, crédito, inversión
y ahorro.
• Comprender el significado de “interés” asociado a las diferentes
fuentes de financiación y productos financieros, justificando su
pago o cobro según el caso.
• Ser consciente de los distintos tipos de riesgo asociados a los
productos y servicios financieros, en función del contexto y del
tipo de inversión.
• Aplicar matemáticas financieras elementales para el cálculo de
variables relacionadas con préstamos e inversiones.
• Conocer derechos y deberes inherentes a la contratación de
productos financieros.
CE3.3.
Identificar algunos indicadores financieros básicos con los
cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno
reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto
público.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Explorar el entorno para obtener información sobre algún
indicador macroeconómico básico (crecimiento, inflación)
mediante diferentes fuentes: prensa, internet.
• Relacionar indicadores financieros básicos con la situación
económica y política, analizando el impacto recíproco de ambos
contextos.
• Apreciar la relevancia de las fuentes de financiación en
cualquiera de sus manifestaciones en la vida de las personas y
en la actividad empresarial y emprendedora.

7.1.3

EAE3.2.1. Gestiona las necesidades financieras personales
de corto y largo plazo, identificando los diferentes tipos
de ingresos e inversiones en la vida de las personas y
valorando el impacto de la planificación y la importancia
del ahorro en la vida de cada uno.
EAE3.2.2. Valora la importancia y significado de los
impuestos relacionándolos con el bienestar social y con
las necesidades de planificación financiera personal y
de los negocios
EAE3.2.3. Comprende el significado de las ganancias y
pérdidas
en
diversos
contextos
financieros
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o
inversión son más arriesgadas que otras así como los
beneficios de la diversificación
EAE3.2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de
productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas
financieras elementales.
EAE3.2.5. Describe los principales derechos y deberes de
los consumidores en el mundo financiero reconociendo
las principales implicaciones de los contratos
financieros más habituales.

EAE3.3.1. Relaciona las condiciones básicas de los
productos financieros con los principales indicadores
económicos reconociendo la interacción de éstos con
las condiciones económicas y políticas de los países.

Secuenciación y temporalización

De acuerdo con el Decreto 43/2015, la asignatura de Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial se desarrolla en 2 sesiones lectivas semanales, dando lugar
a un total de 70 sesiones en el curso académico.
La secuenciación y distribución temporal de las materias se expone a continuación,
tomando como referencia el calendario escolar, para el curso 2019-20:
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Unidad Nombre

Horas Trimestre

1

Las habilidades para emprender

10

1

2

Ser un líder o una líder

6

1

3

Las ideas y la innovación

8

2

4

La persona emprendedora en la sociedad

9

2

5

La empresa y su responsabilidad

10

2

6

El propósito de empresa

8

3

7

El dinero

10

3

8

Los indicadores financieros básicos

9

3

Total
7.1.4
CE

1.1

1.2

70
Correlación entre Criterios de Evaluación (CE), Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE), Competencias Clave (CC) y Unidades programadas
EAE

Competencias
CMCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

1.1.1

X

X

X

X

X

1.1.2

X

X

X

X

X

1.1.3

X

X

1.2.1

X

X

1.2.2

1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

1.4

2.1

2.2

1.3.1

X

X

1.3.2

X

X

1.3.3

X

X

1.4.1

X

X

2.1.1

X

2.1.2
2.1.3

3.1

3.2

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.1

X

X

X

X

X

X

2.2.2

X

X

X

X

X

X

2.2.3

X

X

2.2.4

X

X

X

X

X

X

2.2.5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.1.2

X

X

3.2.2
3.2.3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

3.1.1

X

X

X

2.3.2

X

X

X

X

X

8

X

X

3.1.3

7

X

X

3.2.1

6

X
X

X

X

5

X

X

2.3.1

4

X

X
X

2.2.6
2.3

X

1.4.2
1.4.3

CCEC

X

1.2.3
1.3

Unidades

CCL

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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CE

EAE
3.2.4

3.3

7.2
7.2.1

Competencias

Unidades

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2.5

X

3.3.1

X

X

CSIEE

CCEC

1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (4º ESO)
Contenidos

De acuerdo con el currículo, la materia se estructura en tres bloques de contenidos:




Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación. En el primer bloque se
trabajan contenidos relacionados con las cualidades y habilidades que conforman
el espíritu emprendedor, de modo que, a través del fomento y desarrollo de diversos
aspectos emprendedores, se potencian las habilidades del alumnado que luego
podrá aplicar en el trabajo diario y se le estimula para afrontar en las mejores
condiciones los retos que plantea la sociedad actual. Se facilita su
autoconocimiento y la toma de decisiones responsables en torno a su carrera
profesional, considerando las posibilidades del empleo y el autoempleo, a su vez,
se familiariza al alumnado con la normativa laboral y las instituciones que
intervienen en las relaciones laborales para formar trabajadores y trabajadoras
responsables. Son contenidos específicos de este bloque:

Autonomía y autoconocimiento.

La iniciativa emprendedora y el empresario o la empresaria en la sociedad.

Cualidades del emprendedor o la emprendedora.

Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

Itinerarios formativos y carreras profesionales.

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.

El autoempleo.

El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal.

Los derechos y deberes de los trabajadores y las trabajadoras.

El derecho del trabajo.

Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

El contrato de trabajo y la negociación colectiva.

Seguridad Social.

Sistema de protección.

Empleo y desempleo.

Protección de los trabajadores y las trabajadoras y beneficios sociales.

Los riesgos laborales.

Normas.

Planificación de la protección en la empresa.
Bloque 2. Proyecto empresarial. Se articula como columna vertebral de la
adquisición de conocimiento, identificando los elementos y características internas
de la empresa y su relación con el entorno, destacando su ética y responsabilidad
social. En conexión con la simulación de empresa en el aula, se trabajan las áreas
funcionales de Recursos humanos, Producción y Marketing, los documentos
empresariales y las ayudas y apoyos existentes para la creación de la empresa. Son
contenidos específicos de este bloque:

La idea de proyecto de empresa.

Evaluación de la idea.

El entorno, el rol social de la empresa.

Elementos y estructura de la empresa.
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El plan de empresa.
Información en la empresa.

La información contable.

La información de recursos humanos.

Los documentos comerciales de cobro y pago.

El archivo.

Las actividades en la empresa.

La función de producción.

La función comercial y de marketing.

Ayudas y apoyo a la creación de empresas.
Bloque 3. Finanzas. En este último bloque, se trabajan los diferentes tipos de
empresas según su forma jurídica, eligiendo la más adecuada para la empresa
simulada, y se identificarán los trámites necesarios para su constitución y puesta
en marcha. Se tratan las fuentes de financiación a las que la empresa puede optar
y se estudiará la viabilidad económica- financiera de la misma. Asimismo, se
analizan los impuestos que afectan a la empresa y su calendario fiscal. Son
contenidos específicos de este bloque:

Tipos de empresa según su forma jurídica.

La elección de la forma jurídica.

Trámites de puesta en marcha de una empresa.

Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y
subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de
beneficios).

Productos financieros y bancarios para pymes.

Comparación.

La planificación financiera de las empresas.

Estudio de viabilidad económico-financiera.

Proyección de la actividad.

Instrumentos de análisis.

Ratios básicos.

Los impuestos que afectan a las empresas.

El calendario fiscal.





7.2.2

Criterios de Evaluación (CE), Indicadores y Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE)

Estos bloques organizan los criterios de evaluación definidos en el currículo y los
estándares de aprendizaje evaluables asociados. La relación entre estos elementos, sus
indicadores y las competencias clave se detallan a continuación:
Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE1.1.
Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la
iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los distintos
puestos de trabajo y actividades empresariales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Reconocer los rasgos o atributos de la personalidad de la persona
emprendedora.
• Identificar sus aptitudes y actitudes y valorar hasta qué punto entra
dentro del perfil emprendedor.
• Valorar la figura del emprendedor o la emprendedora como agentes del
cambio social, del desarrollo y de la innovación.
• Utilizar los medios telemáticos para conocer las actividades de las
empresas asturianas, las características de sus puestos de trabajo y los
perfiles que más demandan.

EAE1.1.1. Identifica las cualidades personales,
actitudes, aspiraciones y formación propias de
las personas con iniciativa emprendedora,
describiendo la actividad de los empresarios y
su rol en la generación de trabajo y bienestar
social.
EAE1.1.2. Investiga con medios telemáticos las
diferentes áreas de actividad profesional del
entorno, los tipos de empresa que las
desarrollan y los diferentes puestos de trabajo
en cada una de ellas razonando los
requerimientos para el desempeño profesional
en cada uno de ellos.
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CE1.2.
Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo
las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación
con las habilidades personales y las alternativas de formación y
aprendizaje a lo largo de la vida.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Utilizar diferentes técnicas de búsqueda de empleo.
• Seleccionar entre las posibilidades de empleo que ofrece el entorno
aquellas que más se adapten a sus cualidades y aspiraciones personales.
• Identificar los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral.
• Determinar sus carencias formativas para poder alcanzar sus
aspiraciones profesionales y tratar de eliminarlas.
• Asumir el autoempleo como posibilidad factible de inserción profesional.
• Reconocer la necesidad de mejorar las aptitudes y competencias a lo
largo de la vida para poder tener éxito en un mundo laboral en constante
evolución.
CE1.3.
Actuar como un futuro trabajador o futura trabajadora responsable
conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del
Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada,
así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos
laborales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Reconocer las normas que regulan las relaciones laborales y los
conceptos básicos del derecho laboral.
• Determinar los derechos y deberes para el trabajador y la trabajadora que
se derivan de una relación laboral.
• Distinguir los principales organismos que intervienen en las relaciones
entre personas empresarias y personas trabajadoras.
• Cubrir y analizar un contrato de trabajo determinando los derechos y
deberes que del mismo se derivan.
• Reconocer la importancia del convenio colectivo como norma profesional
que regula la relación laboral, saber dónde conseguirlo y determinar las
condiciones de trabajo pactadas en el mismo.
• Valorar el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas.
• Identificar las obligaciones de las personas empresarias y personas
trabajadoras dentro del sistema de Seguridad Social.
• Enumerar las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad
Social.
• Utilizar las webs institucionales para buscar información relativa a las
diferentes prestaciones de la Seguridad Social.
• Reconocer los distintos factores de riesgo que pueden existir en el
ambiente de trabajo y las medidas preventivas que se pueden adoptar
para afrontarlos.
• Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del
accidente en situaciones simuladas.
• Valorar la importancia de trabajar en un ambiente seguro y saludable.

EAE1.2.1. Diseña un proyecto de carrera
profesional
propia
relacionando
las
posibilidades del entorno con las cualidades y
aspiraciones personales valorando la opción del
autoempleo y la necesidad de formación a lo
largo de la vida.

EAE1.3.1. Identifica las normas e instituciones que
intervienen en las relaciones entre personas
trabajadoras
y
personas
empresarias
relacionándolas con el funcionamiento del
mercado de trabajo.
EAE1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que
se derivan de las relaciones laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y
documentos de negociación colectiva.
EAE1.3.3. Describe las bases del sistema de la
Seguridad Social, así como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas empresarias
dentro de éste, valorando su acción protectora
ante las distintas contingencias cubiertas y
describiendo las prestaciones mediante
búsquedas en las webs institucionales.

EAE1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo
laboral más habituales en los sectores de
actividad económica más relevantes en el
entorno indicando los métodos de prevención
legalmente establecidos, así como las técnicas
de primeros auxilios aplicables en caso de
accidente o daño

Bloque 2: Proyecto de empresa
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE2.1.
Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las
características internas y su relación con el entorno, así como su
función social, identificando los elementos que constituyen su red
logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y
comercialización y redes de almacenaje entre otros
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Detectar oportunidades y necesidades sociales aún no cubiertas,
analizarlas y elegir aquella que por sus características constituya una
verdadera oportunidad de negocio.
• Considerar el entorno de la empresa como un elemento más de la
misma, que representa tanto oportunidades como amenazas.
• Realizar un estudio de mercado para conocer el comportamiento de
la competencia, de proveedores y clientes y así poder prestar
atención a las exigencias y expectativas del mercado.
• Valorar la función social de la empresa como generadora de empleo,
riqueza y valor añadido.
• Reconocer la importancia de la responsabilidad social y la
transcendencia de las consecuencias de las actividades
empresariales y humanas sobre el entorno.
• Describir el sector empresarial asturiano.
• Identificar las áreas funcionales de una empresa.
• Elegir el plan de producción adecuado para la empresa,
especificando medios necesarios para producir, posibles proveedores

EAE2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de
empresa identificando las características y tomando
parte en la actividad que esta desarrolla.
EAE2.1.2. Identifica las características internas y
externas del proyecto de empresa, así como los
elementos que constituyen la red de ésta: mercado,
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o
comercialización, almacenaje, y otros.
EAE2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa
con su sector, su estructura organizativa y las
funciones de cada departamento identificando los
procedimientos de trabajo en el desarrollo del
proceso productivo o comercial.
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y normativas de calidad y medioambientales.
• Confeccionar e interpretar un organigrama.
CE2.2.
Identificar y organizar la información de las distintas áreas del
proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la
tramitación documental empresarial
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Utilizar aplicaciones informáticas que le permitan hacer un
seguimiento de clientes, proveedores y existencias.
• Manejar documentos contables y documentos financieros de cobro y
pago, así como organizar el archivo de los mismos.
• Apreciar el uso de las nuevas tecnologías en el mundo empresarial y
en especial el comercio electrónico en el ámbito del marketing.
• Utilizar aplicaciones informáticas para la administración y gestión de
personal.
• Emplear medios telemáticos como canal de comunicación dentro de
la empresa y entre la empresa y el exterior.
CE2.3.
Realizar actividades de producción y comercialización propias
del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación
y trabajo en equipo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Diseñar un mix de comunicación o promoción del producto adecuado
al público al que se dirige la empresa que tenga en cuenta internet y
redes sociales.
• Hacer tareas de producción y/o comercialización que impliquen
trabajar en equipo, tomar decisiones y cumplir objetivos así como
proponer mejoras.
• Buscar ayudas o apoyos a la creación de empresas en todos los
ámbitos geográficos y seleccionar los que se adapten a las
características del proyecto elaborado.
• Conocer los apoyos a la creación de empresas y saber emplearlos en
un proyecto de empresa.

EAE2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la
aplicación informática de control y seguimiento de
clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas
básicas de contabilidad, gestión financiera y
comercial y administración de personal para la
organización de la información del proyecto de
empresa.
EAE2.2.2. Transmite información entre las distintas
áreas y a clientes internos y externos del proyecto de
empresa reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación y negociación y aplicando el
tratamiento protocolario adecuado mediante
medios telemáticos y presenciales.
EAE2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de
los productos y/o servicios del proyecto de empresa
incluyendo un plan de comunicación en internet y en
redes sociales aplicando los principios del
marketing.
EAE2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o
comercialización en el proyecto de empresa
tomando decisiones, trabajando en equipo y
cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo
mejoras según un plan de control prefijado.
EAE2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a
la creación de empresas tanto del entorno cercano
como del territorial, nacional o europeo
seleccionando las posibilidades que se ajusten al
proyecto de empresa planteado

Bloque 3: Finanzas
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE3.1.
Describir las diferentes formas jurídicas de las
empresas relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios o propietarias y
gestores o gestoras, así como las exigencias de capital.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Reconocer los diferentes tipos de empresas según su forma
jurídica.
• Identificar las características de las formas jurídicas más
habituales.
• Buscar los trámites, tanto de constitución como de puesta en
marcha de una empresa según su forma jurídica.
• Enumerar los organismos públicos a los que se debe acudir
para la constitución y puesta en funcionamiento de una
empresa.
• Considerar la vía telemática como posibilidad de realizar la
mayor parte de los trámites ante un mismo organismo.
• Usar recursos online que ayudan a tramitar la puesta en
funcionamiento de una empresa.
• Buscar asesoramiento empresarial en los centros de
empresas, Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales
y entidades dirigidas a colectivos o actividades económicas
determinadas.
CE3.2.
Identificar las fuentes de financiación de las empresas
propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e
internas valorando las más adecuadas para cada tipo y
momento en el ciclo de vida de la empresa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Elaborar un plan de inversión inicial donde se detallen todos
los bienes y derechos necesarios para dar comienzo a la
actividad empresarial y su identificación con las diferentes
partidas del activo del balance.
• Reconocer las diferentes opciones de financiación y saber
clasificarlas según diferentes criterios.
• Analizar las fuentes de financiación a las que puede acceder la

EAE3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las
empresas relacionándolo con las exigencias de capital y
responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
EAE3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen
relación con la puesta en marcha de empresas recopilando
por vía telemática los principales documentos que se
derivan de la puesta en funcionamiento.
EAE3.1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y
fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de
creación de empresas describiendo los trámites que se
deben realizar.

EAE3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la
puesta en marcha de una empresa distinguiendo las
principales partidas relacionadas en un balance de
situación.
EAE3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de
financiación del día a día de las empresas diferenciando la
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así
como el coste de cada una y las implicaciones en la
marcha de la empresa.
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empresa, elegir la combinación más adecuada para cada
proyecto y elaborar el plan de financiación.

CE3.3.
Comprender las necesidades de la planificación
financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión
de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Analizar y comparar las diferentes fuentes de financiación más
cercanas a las que puede acceder la empresa y seleccionarlas
en función de su riesgo y coste.
• Hacer una previsión de ingresos y gastos del primer año.
• Analizar la viabilidad económica y financiera de la empresa
mediante el empleo de ratios sencillos.
• Reconocer las obligaciones que la empresa debe cumplir de
forma periódica con la Agencia Tributaria y valorarlas como una
manera de contribuir a la riqueza nacional.
• Describir el funcionamiento básico del IAE, IRPF, IS e IVA y su
aportación a la riqueza nacional.

7.2.3

EAE3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico
financiero a medio plazo del proyecto de empresa
aplicando condiciones reales de productos financieros
analizados y previsiones de ventas según un estudio del
entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de
cálculo manejando ratios financieros básicos.
EAE3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados
de entre las entidades financieras del entorno para cada
tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno
de ellos y seleccionando los más adecuado para el
proyecto de empresa.
EAE3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas
según la actividad señalando el funcionamiento básico de
IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias
entre ellos y valorando la aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional

Secuenciación y temporalización

De acuerdo con el Decreto 43/2015, la asignatura de Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial se desarrolla en 3 sesiones lectivas semanales, dando lugar
a un total de 105 sesiones en el curso académico.
La secuenciación y distribución temporal de las materias se expone a continuación,
tomando como referencia el calendario escolar, para el curso 2019-20:
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
7.2.4
CE
1.1
1.2

1.3

2.1

Nombre
El itinerario formativo y profesional
Las relaciones laborales
La iniciativa emprendedora
El proyecto emprendedor
El emprendimiento y el mercado
La constitución de la empresa
Las fuentes de financiación
Los impuestos

Horas Trimestre
15
1
16
1
10
2
12
2
15
2
12
3
13
3
12
3
105

Correlación entre Criterios de Evaluación (CE), Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE), Competencias Clave (CC) y Unidades programadas
EAE
1.1.1

Competencias
CCL
X

CMCT

Unidades

CD

CAA

CSC

CSIEE

X

X

X

X

CCEC

1

2

X

1.1.2

X

X

X

X

X

X

1.2.1

X

X

X

X

X

X

1.3.1

X

X

X

X

X

X

1.3.2

X

X

X

X

X

X

1.3.3

X

X

X

X

X

X

1.3.4

X

X

X

X

X

X

2.1.1

X

X

X

X

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CE

EAE
2.1.2

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

7.3
7.3.1

Competencias
CCL

CMCT

X

Unidades

CD

CAA

CSC

CSIEE

X

X

X

X

X

X

X

CCEC

1

2

3

4

5

X

X

6

7

X

X

X

X

X

X

X

2.1.3

X

X

2.2.1

X

X

X

X

2.2.2

X

X

X

X

2.3.1

X

X

X

X

X

2.3.2

X

X

X

X

X

2.3.3

X

X

X

3.1.1

X

X

3.1.2

X

X

3.1.3

X

X

X

8

X

X
X

X

X

3.2.1

X

X

X

3.2.2

X

X

X

X

X

X

3.3.1

X

X

X

X

X

3.3.2

X

X

X

3.3.3

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Economía (4º ESO)
Contenidos

De acuerdo con el currículo, la materia se estructura en seis bloques de contenidos:




Bloque 1: Ideas económicas básicas. Se incluyen una serie de ideas económicas
básicas, imprescindibles para un primer acercamiento a esta ciencia y para el
desarrollo de los posteriores bloques de contenidos. Así, se analiza el impacto de la
Economía en la vida de la ciudadanía, el problema básico al que se enfrenta y la
representación de las relaciones entre agentes económicos. Se aborda también la
forma de estudio de la Economía a través de la utilización de modelos económicos
básicos y las distintas ramas de la ciencia económica. Son contenidos específicos
de este bloque:

La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas.

La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.

Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos.
Los sistemas económicos.

Las relaciones económicas básicas y su representación. El flujo circular de la
renta.
Bloque 2. Economía y empresa. Se centra en la empresa, sus objetivos, funciones
y criterios de clasificación. Comprende el estudio del proceso productivo y sus
elementos, las diferentes fuentes de financiación disponibles, los ingresos y costes
derivados de su actividad y el cálculo del beneficio, finalizando con la mención a
sus obligaciones fiscales. Son contenidos específicos de este bloque:

La empresa y el empresariado.

Los sectores de actividad económica.

Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y
objetivos.

Proceso productivo y factores productivos. Productividad y eficiencia.

Fuentes de financiación de las empresas.

Ingresos, costes y beneficios.

Obligaciones fiscales de las empresas. Impuestos directos e indirectos.
Programaciones
Curso 2019-20

43

IES Santa Bárbara
Departamento de Economía








7.3.2

Bloque 3. Economía personal. Se refiere al manejo que las familias hacen de sus
asuntos financieros para satisfacer sus necesidades, abordando contenidos
relacionados con la gestión del presupuesto personal, identificación y control de
ingresos y gastos, ahorro, endeudamiento, riesgo, diversificación, así como el papel
del dinero y las relaciones bancarias. Son contenidos específicos de este bloque:

Ingresos y gastos. Identificación y control.

Elaboración y gestión del presupuesto: planificación, ejecución y control.
Objetivos y prioridades.

Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones.

Riesgo y diversificación.

Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida.

El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria: tipos de cuentas
bancarias. Información básica en las operaciones bancarias. Tarjetas de débito
y crédito.

Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de
consumidores y consumidoras en el mercado financiero.

El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. Se habla de los ingresos y
gastos del Estado y su comportamiento en los diferentes ciclos económicos, se
estudia también el déficit público, la deuda pública y la relación existente entre
ambos conceptos, para finalizar con una mención a los efectos de la desigual
distribución de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma. Son
contenidos específicos de este bloque:

El ciclo económico y sus fases.

Los ingresos y gastos del Estado.

La deuda pública y el déficit público.

Desigualdades económicas y distribución de la renta
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. Se dedica al estudio
de los indicadores macroeconómicos básicos, los tipos de interés, la inflación y el
desempleo, analizando las relaciones existentes entre ellos. Incluye también la
interpretación de datos y gráficos vinculados con dichos indicadores. Son
contenidos específicos de este bloque:

Tipos de interés.

La inflación.

Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.

El desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional. Se encarga de las relaciones económicas
internacionales y el comercio internacional, con especial mención a la Unión
Económica y Monetaria Europea. También abarca el estudio de la globalización
como fenómeno económico y su efecto sobre el desarrollo sostenible. Son
contenidos específicos de este bloque:

La globalización económica.

El comercio internacional.

El mercado común europeo y la Unión Económica y Monetaria Europea.

La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.
Criterios de Evaluación (CE), Indicadores y Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE)

Estos bloques organizan los criterios de evaluación definidos en el currículo y los
estándares de aprendizaje evaluables asociados. La relación entre estos elementos, sus
indicadores y las competencias clave se detallan a continuación:
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Bloque 1: Ideas económicas básicas
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE1.1.
Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto
permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos y
las ciudadanas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Reconocer la escasez de recursos, la necesidad de elegir y su coste de
oportunidad como motivo de la ciencia económica.
• Explicar las características de los sistemas económicos valorando su
importancia como medio de abordar y resolver los problemas
económicos.
• Enumerar las ventajas e inconvenientes de los sistemas económicos
actuales.
• Analizar las razones de la intervención del Estado en la economía.
CE1.2.
Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y
con el uso de los modelos económicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Identificar las principales ramas de estudio de la ciencia económica
diferenciando entre economía positiva y economía normativa,
microeconomía y macroeconomía.
• Representar gráficamente la Frontera de Posibilidades de Producción
interpretando su significado.
• Explicar el concepto del coste de oportunidad calculándolo en supuestos
sencillos.
CE1.3.
Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a
aplicar en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de
recursos y necesidades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Identificar los agentes económicos básicos a través de las funciones que
cada uno realiza en la economía.
• Describir las relaciones que se establecen entre agentes económicos.
• Aplicar razonamientos básicos para interpretar problemas económicos de
su entorno.

EAE1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la
necesidad de elegir y tomar decisiones como las
claves de los problemas básicos de toda
Economía y comprende que toda elección
supone renunciar a otras alternativas y que toda
decisión tiene consecuencias.
EAE1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y
resolver problemas económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes, así como sus
limitaciones.
EAE1.2.1. Comprende y utiliza correctamente
diferentes términos del área de la Economía.
EAE1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y
Economía normativa.
EAE1.2.3. Representa y analiza gráficamente el
coste de oportunidad mediante la Frontera de
Posibilidades de Producción.
EAE1.3.1. Representa las relaciones que se
establecen entre las economías domésticas y
las empresas.
EAE1.3.2. Aplica razonamientos básicos para
interpretar problemas económicos provenientes
de las relaciones económicas de su entorno.

Bloque 2: Economía y empresa
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE2.1.
Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las
empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y
las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como las
interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato

EAE2.1.1. Distingue las diferentes formas
jurídicas de las empresas y las relaciona con
las exigencias requeridas de capital para su
constitución y responsabilidades legales para
cada tipo.
EAE2.1.2. Valora las formas jurídicas de
empresas más apropiadas en cada caso en
función de las características concretas
aplicando el razonamiento sobre clasificación
de las empresas.
EAE2.1.3. Identifica los diferentes tipos de
empresas y empresarios que actúan en su
entorno, así como la forma de interrelacionar
con su ámbito más cercano y los efectos
sociales y medioambientales, positivos y
negativos, que se observan.
EAE2.2.1. Indica los distintos tipos de factores
productivos
y
las
relaciones
entre
productividad, eficiencia y tecnología.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Reconocer los principales criterios de clasificación de las empresas.
• Distinguir las diferencias esenciales que hay entre las distintas formas
jurídicas de las empresas en cuanto a las exigencias requeridas de capital
para su constitución y la responsabilidad legal societaria.
• Valorar las formas jurídicas más apropiadas en un caso concreto a través
de sus ventajas e inconvenientes.
• Identificar los diferentes tipos de empresas del entorno local, regional y
nacional, analizando los efectos sociales y medioambientales tanto
positivos como negativos derivados de su actuación.
CE2.2.
Analizar las características principales del proceso productivo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Indicar los distintos tipos de factores productivos que puede utilizar una
empresa.
• Definir productividad y eficiencia.
• Explicar las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.
• Identificar las características de los diferentes sectores económicos y
debatir acerca de sus retos y oportunidades.
• Reconocer que toda fuente de financiación supone un coste para la
empresa.
CE2.3.
Identificar las fuentes de financiación de las empresas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Enumerar y explicar las posibilidades de financiación de las empresas,
diferenciando entre fuentes internas y externas, a corto y a largo plazo
CE2.4.

Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes

EAE2.2.2. Identifica los diferentes sectores
económicos, así como sus retos y
oportunidades.

EAE2.3.1. Explica
las
posibilidades
de
financiación del día a día de las empresas
diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el
coste de cada una y las implicaciones en la
marcha de la empresa.
EAE2.4.1. Diferencia los ingresos y costes
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de una empresa, calculando su beneficio
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Diferenciar los ingresos y costes de una empresa explicando la forma de
determinar el resultado a partir de los mismos.
• Calcular los ingresos y costes de una empresa y determinar su beneficio o
pérdida interpretando los resultados obtenidos.
CE2.5.
Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la
importan2.cia del cumplimiento de las obligaciones fiscales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad que
realizan.
• Esquematizar el funcionamiento básico de los impuestos diferenciando
entre impuestos directos e impuestos indirectos.
• Valorar la aportación que los impuestos suponen a la riqueza nacional.

generales de una empresa e identifica su
beneficio o pérdida, aplicando razonamientos
matemáticos para la interpretación de los
resultados.
EAE2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de
las empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos.
EAE2.5.2. Valora la aportación que supone la
carga impositiva a la riqueza nacional

Bloque 3: Economía personal
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE3.1.
Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los
diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento
y las posibles necesidades de adaptación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Elaborar un presupuesto o plan financiero personalizado utilizando
herramientas informáticas, identificando cada uno de los ingresos y
gastos.
• Realizar el seguimiento del presupuesto analizando las desviaciones
entre las previsiones establecidas y la realidad observada.
CE3.2.
Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la
vida personal relacionando estas con el bienestar propio y social.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Analizar la evolución de las necesidades económicas del individuo a lo
largo de la vida.
• Comprender la importancia de la planificación y gestión de los asuntos
financieros asociados con el momento concreto en que se toman las
decisiones.
CE3.3.
Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro
como medio para alcanzar diferentes objetivos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Conocer la importancia del ahorro y del control del gasto.
• Analizar las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el
riesgo y seleccionando la decisión más adecuada en cada momento
CE3.4.
Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los
diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios
de pago, valorando la oportunidad de su uso con garantías y
responsabilidad
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Reconocer las distintas funciones del dinero en una economía,
señalando ejemplos apropiados en cada caso.
• Diferenciar los distintos tipos de cuentas bancarias y describir su
funcionamiento utilizando la terminología adecuada.
• Identificar y explicar las distintas modalidades de tarjetas existentes con
especial mención a las medidas de seguridad cuando se opera con ellas,
especialmente de forma telemática.
• Reconocer la posibilidad de negociar las condiciones que establecen las
entidades financieras y analizar el procedimiento de reclamación ante las
mismas.
• Valorar la necesidad de leer detenidamente los documentos que
presentan los bancos.
• Reconocer la importancia de la seguridad cuando la relación con las
entidades financieras se produce a través de internet.
CE3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Reconocer los elementos fundamentales de un contrato de seguro.
• Identificar los tipos de seguros asociándolos a los riesgos y situaciones
que cubren.
• Valorar la importancia de suscribir un seguro ante determinadas
situaciones adversas o de riesgo.

EAE3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un
presupuesto o plan financiero personalizado,
identificando cada uno de los ingresos y gastos.
EAE3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la
preparación y desarrollo de un presupuesto o
plan financiero personalizado.
EAE3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le
permiten comparar una realidad personalizada
con las previsiones establecidas.
EAE3.2.1. Comprende
las
necesidades
de
planificación y de manejo de los asuntos
financieros a lo largo de la vida. Dicha
planificación se vincula a la previsión realizada
en cada una de las etapas de acuerdo con las
decisiones tomadas y la marcha de la actividad
económica nacional.
EAE3.3.1. Conoce la relevancia del ahorro y del
control del gasto.
EAE3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del
endeudamiento valorando el riesgo y
seleccionando la decisión más adecuada para
cada momento.
EAE3.4.1. Comprende los términos fundamentales
y describe el funcionamiento en la operativa con
las cuentas bancarias.
EAE3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer
detenidamente los documentos que presentan
los bancos, así como la importancia de la
seguridad cuando la relación se produce por
internet.
EAE3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden
negociar las condiciones que presentan las
entidades financieras y analiza el procedimiento
de reclamación ante las mismas.
EAE3.4.4. Identifica y explica las distintas
modalidades de tarjetas que existen, así como
lo esencial de la seguridad cuando se opera con
tarjetas

EAE3.5.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos
de seguros según los riesgos o situaciones
adversas en las diferentes etapas de la vida

Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del Estado
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables
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CE4.1.
Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de
ingresos y gastos del Estado, así como interpretar gráficos donde se
muestre dicha distribución
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Identificar la procedencia de los ingresos del Estado, así como los
principales destinos de sus gastos, comentando las relaciones existentes
entre ambos.
• Analizar datos y gráficos de contenido económico relacionados con los
ingresos y gastos del Estado procediendo a su interpretación.
• Distinguir las fases del ciclo económico explicando el comportamiento de
los ingresos y los gastos en cada una de ellas
CE4.2.
Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit
público
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Explicar las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit
público analizando la relación existente entre ambos
CE4.3.
Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la
renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Describir los efectos de la desigualdad de la renta analizando los
instrumentos de redistribución de la misma

EAE4.1.1. Identifica las vías de donde proceden
los ingresos del Estado, así como las
principales áreas de los gastos del Estado y
comenta sus relaciones.
EAE4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con los
ingresos y gastos del Estado.
EAE4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos
económicos el comportamiento de los
ingresos y gastos públicos, así como los
efectos que se pueden producir a lo largo del
tiempo.
EAE4.2.1. Comprende y expresa las diferencias
entre los conceptos de deuda pública y déficit
público, así como la relación que se produce
entre ellos
EAE4.3.1. Conoce y describe los efectos de la
desigualdad de la renta y los instrumentos de
redistribución de la misma

Bloque 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE5.1.
Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y
desempleo, así como analizar las relaciones existentes entre ellas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Identificar las causas de la inflación valorando sus principales
repercusiones económicas y sociales.
• Distinguir entre población activa e inactiva y población ocupada y
desempleada.
• Explicar el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias
de su variación para la marcha de la Economía

EAE5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora
sus principales repercusiones económicas y
sociales.

CE5.2.
Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de
tipos de interés, inflación y desempleo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Interpretar datos y gráficos relacionados con los tipos de interés, la
inflación y el desempleo.
• Valorar la importancia de dichas magnitudes como indicadores de la
situación económica de un país.
CE5.3.
Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas
para hacer frente al desempleo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Explicar las causas que originan el desempleo valorando sus
repercusiones económicas y sociales.
• Analizar los datos de desempleo en España y Asturias, debatiendo
sobre las políticas aplicadas en la lucha contra el paro.
• Reconocer yacimientos de empleo relacionados con la satisfacción
de nuevas necesidades en una sociedad marcada por los cambios
demográficos, de acuerdo con las condiciones y expectativas de
calidad de vida, en el trabajo y en la gestión del tiempo y su relación
con el medio ambiente

EAE5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con los tipos de
interés, inflación y desempleo

EAE5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de
interés y las consecuencias de su variación para la
marcha de la Economía.

EAE5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora
sus principales repercusiones económicas y
sociales.
EAE5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y
las políticas contra el desempleo.
EAE5.3.3. Investiga
y
reconoce
ámbitos
oportunidades tendencias de empleo.

de

Bloque 6: Economía internacional
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE6.1.
Valorar el impacto de la globalización económica, del
comercio internacional y de los procesos de integración económica
en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Explicar las razones que justifican e influyen en el intercambio
económico entre países.
• Valorar el grado de interconexión de las diferentes economías
mundiales, analizando los rasgos más significativos de la situación
de la economía asturiana y española, en relación con otros países.
• Analizar las características y consecuencias de la globalización
identificando sus ventajas e inconvenientes.

EAE6.1.1. Valora el grado de interconexión de las
diferentes Economías de todos los países del mundo
y aplica la perspectiva global para emitir juicios
críticos.
EAE6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen
en el intercambio económico entre países.
EAE6.1.3. Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos en el contexto de la globalización y
el comercio internacional.
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EAE6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes
del proceso de integración económica y monetaria
de la Unión Europea.

• Elaborar juicios sobre los problemas de la globalización para los
países pobres, y sobre la necesidad de un comercio más justo y
solidario.
• Citar los países integrantes de la Unión Europea y de la Unión
Monetaria Europea.
• Enumerar las ventajas e inconvenientes del proceso de integración
económica y monetaria de la Unión Europea.
• Reflexionar sobre los problemas medioambientales y su relación con
el impacto económico internacional analizando las posibilidades de
un desarrollo sostenible.

7.3.3

EAE6.1.5. Reflexiona
sobre
los
problemas
medioambientales y su relación con el impacto
económico
internacional
analizando
las
posibilidades de un desarrollo sostenible.

Secuenciación y temporalización

De acuerdo con el Decreto 43/2015, la asignatura de Economía se desarrolla en 3
sesiones lectivas semanales, dando lugar a un total de 105 sesiones en el curso
académico.
La secuenciación y distribución temporal de las materias se expone a continuación,
tomando como referencia el calendario escolar, para el curso 2019-20:
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre
Economía, la ciencia útil
Producción y crecimiento
Mercados y empresas
La empresa en su contexto
Planificación financiera
Salud financiera
El dinero y sus formas
Producción y precios
El mercado de trabajo
Las cuentas del Estado
El comercio internacional y la Unión Europea
La globalización y los desequilibrios de la economía
mundial

12

Horas Trimestre
9
1
9
1
10
1
7
1
8
2
8
2
9
2
8
2
9
3
10
3
9
3
9

Total
7.3.4
CE
1.1

1.2

105
Correlación entre Criterios de Evaluación (CE), Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE), Competencias Clave (CC) y Unidades programadas
EAE

Competencias

2.1

2.2

CD

CAA

Unidades

CCL

CMCT

CSC

CSIEE

1.1.1

X

X

X

X

1.1.2

X

X

X

X

1.2.1

X

X

X

X

1.2.2

X

1.2.3
1.3

3

X

CCEC

1

2

3

4

X
X

9

10

11

12

X

X

X

2.1.1

X

X

X

X

2.1.2

X

X

X

X

2.1.3

X

X

X

X

2.2.2

8

X

X

X

7

X

1.3.1

X

6

X

1.3.2

2.2.1

5

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CE

EAE

2.3

2.3.1

2.4

2.4.1

2.5

2.5.1

Competencias
CCL

CMCT

X

X
X

X

X

3.3

3.4

3.5
4.1

X

X

X

X

X

3.4.3

X

4.1.2

X

4.1.3

X

X

X

X

X

X
X

5.1.2

X

X

5.2.1
5.3.1

7.4.1

X

X
X

X
X

5.3.3

X

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

5.3.2

8

X

X

X

7.4

X

X

4.1.1

5.1.1

6.1

X

X

4.3.1

7

X
X

X

6

X

4.3

5.3

X

X

X

X

5

X

3.4.1

X

4

X

3.4.2

X

3

X

X

3.5.1

2

X

3.3.2

3.4.4

1

X

4.2.1

5.2

CCEC

X

X
X

CSIEE

X

4.2

5.1

X

X

3.2.1
3.3.1

CSC

X

X

3.1.2
3.1.3

3.2

CAA

2.5.2
3.1.1

3.1

CD

Unidades

X
X

X

X
X

X

X
X

X

6.1.1

X

X

X

6.1.2

X

X

X

6.1.3

X

X

X

6.1.4

X

X

X

6.1.5

X

X

X

X
X
X

Economía (1º Bachillerato)
Contenidos

De acuerdo con el currículo, la materia se estructura en siete bloques de contenidos:


Bloque 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica. Se
dedica a los contenidos comunes, desarrolla el problema básico al que se enfrenta
la Economía, el propio concepto de Economía, así como los modelos económicos
básicos y las distintas ramas de la ciencia económica e incluye también los
sistemas económicos, su análisis y comparación. Son contenidos específicos de
este bloque:

La escasez, el conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas.

La elección y la asignación de recursos.

El coste de oportunidad.

La economía como ciencia. Los modelos económicos. Economía positiva y
economía normativa.
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La actividad económica.
Los agentes económicos.

La renta y el presupuesto.

El funcionamiento de una economía: el flujo circular de la renta.

Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.

Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Economías de
mercado, de planificación y mixtas.
Bloque 2. La actividad productiva. Se centra en la empresa, sus objetivos,
funciones y los factores productivos. Comprende el estudio de la función de
producción, la productividad, los ingresos y costes empresariales y el concepto de
beneficio. Incluye la interpretación de datos y gráficos económicos, así como el
análisis de acontecimientos y situaciones con trasfondo económico que tengan
implicaciones en la organización de la producción o en el sistema productivo. Son
contenidos específicos de este bloque:

La empresa, sus objetivos y funciones. Las empresas sociales.

Proceso productivo y factores de producción.

División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.

La función de producción.

Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.

La eficiencia técnica y económica.

Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.

Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema
productivo o en la organización de la producción en el contexto de la
globalización. Identificación de los sectores económicos predominantes en la
economía asturiana, nacional e internacional.
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. Desarrolla el concepto de mercado y
su funcionamiento como mecanismo de asignación de recursos, se estudian los
elementos del mercado y los factores que en ellos influyen. Se desarrollan también
los distintos tipos de mercado y las características que diferencian a cada uno de
ellos. Son contenidos específicos de este bloque:

El mercado. Elementos del mercado.

La curva de demanda. Variables que influyen en la demanda. Movimientos a lo
largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda.
Elasticidad de la demanda.

La curva de oferta. Variables que influyen en la oferta. Movimientos a lo largo
de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de oferta. Elasticidad de la
oferta.

El equilibrio del mercado. Situaciones de desequilibrio: excedentes y escasez.

Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.

La competencia perfecta.

La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia
monopolística.

La demanda inducida. El papel del marketing en la creación de demanda. La
obsolescencia técnica, programada y percibida.
Bloque 4. La macroeconomía. Se abordan la macroeconomía y los agregados
económicos, así como el mercado de trabajo y los distintos conceptos económicos
asociados al mismo, los problemas macroeconómicos y las distintas políticas que
intentan atajarlos, poniendo de manifiesto la relación existente entre las distintas
variables macroeconómicas y las limitaciones de estas últimas como indicadoras
del desarrollo de una sociedad. Son contenidos específicos de este bloque:

Macroeconomía. Objetivos y variables macroeconómicas.
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Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de
interés.

Las variables macroeconómicas y el crecimiento económico como indicadores
de desarrollo social.

Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del
desarrollo de la sociedad.

La demanda y la oferta agregadas.

Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.

Las políticas macroeconómicas, la política fiscal expansiva y restrictiva.

El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas.
Políticas contra el desempleo.
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. Se dedica a los aspectos
financieros de la economía, recoge el concepto de dinero y el estudio de su mercado
con sus distintos elementos. También incluye el estudio del sistema financiero y del
Banco Central Europeo. Son contenidos específicos de este bloque:

Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.

Proceso de creación del dinero.

Valor del dinero. Indicadores de su variación. Inflación y deflación.

Análisis de la inflación según sus distintas teorías explicativas.

Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos
sobre el tipo de interés.

Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. Los
intermediarios financieros y su papel en la financiación de la economía.

Valoración de las políticas monetarias y sus efectos sobre la inflación, el
crecimiento y el bienestar.
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía. Se encarga de las relaciones
económicas internacionales y el comercio internacional, de los organismos
económicos y su papel en la economía mundial. También abarca el estudio de las
integraciones económicas internacionales, especialmente de la Unión Europea y de
la globalización como fenómeno económico. Son contenidos específicos de este
bloque:

Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.

Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y
especialmente de la construcción de la Unión Europea.

Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos
económicos internacionales en su regulación.
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía. Se
habla del papel del Estado en la Economía, de los ciclos económicos y trata los
problemas económicos fundamentales a nivel global, considerando las causas de
la pobreza, los problemas medioambientales, las críticas al crecimiento económico,
la desigual distribución de la renta y la riqueza y las distintas teorías y soluciones
sobre los problemas enumerados. Son contenidos específicos de este bloque:

Las crisis cíclicas de la economía.

El Estado en la economía. La regulación. Los fallos del mercado y la
intervención del sector público. La igualdad de oportunidades y la redistribución
de la riqueza.

Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y
desarrollo.

Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso.

Crecimiento económico y desigualdad.
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7.4.2

Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías
de solución.
Criterios de Evaluación (CE), Indicadores y Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE)

Estos bloques organizan los criterios de evaluación definidos en el currículo y los
estándares de aprendizaje evaluables asociados. La relación entre estos elementos, sus
indicadores y las competencias clave se detallan a continuación:
Bloque 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE1.1.
Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades
ilimitadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender la relación entre necesidad, recursos y bienes.
• Reconocer la escasez, la necesidad de elegir y su coste de oportunidad
como base de la ciencia económica.
• Tomar conciencia de la necesidad de gestionar unos recursos escasos
de forma razonable para satisfacer las necesidades presentes y
futuras.
CE1.2.
Observar los problemas económicos de una sociedad, así como
analizar y expresar una valoración crítica de las formas de resolución
desde el punto de vista de los diferentes sistemas económicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Analizar distintas formas de dar respuesta a los problemas económicos
básicos por una sociedad.
• Comprender las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas
económicos.
• Identificar problemas económicos de su entorno y tomar una actitud
crítica de los mismos.

EAE1.1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir
y de tomar decisiones, como los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema
económico.

CE1.3.
Comprender el método científico que se utiliza en el área de
Economía, así como identificar las fases de la investigación científica en
economía y los modelos económicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender el concepto de economía como ciencia.
• Elaborar modelos sencillos, interpretando los supuestos iniciales y sus
aplicaciones para entender la realidad económica.

EAE1.2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las
distintas formas de abordar los elementos clave
en los principales sistemas económicos.
EAE1.2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos
concretos de análisis, los cambios más recientes
en el escenario económico mundial con las
circunstancias técnicas, económicas, sociales y
políticas que los explican.
EAE1.2.3. Compara diferentes formas de abordar la
resolución de problemas económicos, utilizando
ejemplos de situaciones económicas actuales del
entorno internacional.
EAE1.3.1. Distingue las proposiciones económicas
positivas de las proposiciones económicas
normativas.

Bloque 2: La actividad productiva
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE2.1.
Analizar las características principales del proceso productivo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender y ejemplificar la interdependencia económica entre sectores
productivos.
• Identificar los factores productivos.
• Calcular y analizar la productividad y su relación con la eficiencia empresarial.
CE2.2.
Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Analizar las ventajas y desventajas derivadas de la división del trabajo.
• Comprender la necesidad del intercambio y de la empresa.

EAE2.1.1. Expresa una visión integral del
funcionamiento del sistema productivo
partiendo del estudio de la empresa y su
participación en sectores económicos, así
como su conexión e interdependencia.

CE2.3.
Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la
vida de las personas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender el concepto de beneficio y coste social.
• Reconocer los efectos de la producción empresarial en su entorno y valorarlos
críticamente.
CE2.4.
Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas,
utilizando referencias reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad
que se genera con su actividad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Reconocer las características generales de la estructura productiva.
• Identificar los elementos característicos de los sectores económicos.

EAE2.2.1. Relaciona el proceso de división
técnica del trabajo con la interdependencia
económica en un contexto global.
EAE2.2.2. Indica las diferentes categorías de
factores productivos y las relaciones entre
productividad, eficiencia y tecnología.
EAE2.3.1. Estudia y analiza las repercusiones
de la actividad de las empresas, tanto en un
entorno cercano como en un entorno
internacional.
EAE2.4.1. Analiza e interpreta los objetivos y
funciones de las empresas.
EAE2.4.2. Explica la función de las empresas de
crear o incrementar la utilidad de los bienes.
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• Conocer las principales características de la estructura productiva española y
asturiana.
CE2.5.
Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender el concepto de eficiencia.
• Valorar la importancia de la tecnología como elemento productivo.
• Calcular la eficiencia técnica y económica.
CE2.6.
Calcular y manejar los costes y beneficios de las empresas, así como
representar e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender el concepto de beneficio, coste e ingreso.
• Identificar los distintos tipos de costes en una empresa.
• Calcular los ingresos, costes y beneficios mediante ejemplos sencillos.
CE2.7.
Analizar, representar e interpretar la función de producción de una
empresa a partir de un caso dado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender el concepto de función de producción.
• Representar gráficamente la función de producción, de producto medio y
producto marginal.
• Analizar la relación existente entre el producto total, medio y marginal.

EAE2.5.1. Determina e interpreta la eficiencia
técnica y económica a partir de los casos
planteados.
EAE2.6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos
de costes, tanto fijos como variables,
totales, medios y marginales, así como
representa e interpreta gráficos de costes.
EAE2.6.2. Analiza e interpreta los beneficios de
una empresa a partir de supuestos de
ingresos y costes de un período.
EAE2.7.1. Representa e interpreta gráficos de
producción total, media y marginal a partir
de supuestos dados.

Bloque 3: El mercado y el sistema de precios
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE3.1.
Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las
variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y
servicios en función de distintas variables.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Identificar mercados de bienes y de servicios así como los distintos
elementos que componen el mercado.
• Comprender las variables que afectan a las cantidades demandadas
y ofertadas así como a los precios en un mercado.
• Analizar gráficamente los cambios en el mercado y la consecución
del equilibrio en un mercado en competencia perfecta.
• Ilustrar el comportamiento del mercado ante intervenciones en el
mismo, mediante la imposición de impuestos o de precios mínimos.
• Comprender el distinto comportamiento de la oferta y la demanda
en función de su elasticidad.
CE3.2.
Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar
sus diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para
los consumidores, empresas o Estados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Enumerar y clasificar mercados de su entorno.
• Comprender el funcionamiento de los distintos tipos de mercado.
• Analizar las diferencias entre mercados.
• Identificar cómo las empresas crean demanda mediante el uso del
marketing y de la obsolescencia.
• Valorar y adoptar una postura crítica ante los efectos de los
mercados no competitivos en la sociedad.
• Comprender la necesidad de regular normativamente el
funcionamiento de los mercados.

EAE3.1.1. Representa gráficamente los efectos de las
variaciones de las distintas variables en el
funcionamiento de los mercados.
EAE3.1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la
demanda.
EAE3.1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de
oferta, interpretando los cambios en precios y
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos
totales.

EAE3.2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los
distintos tipos de mercados, explicando sus
diferencias.
EAE3.2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de
mercados a casos reales identificados a partir de la
observación del entorno más inmediato.
EAE3.2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se
derivan sobre aquellos que participan en estos
diversos mercados.

Bloque 4: La macroeconomía
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE4.1.
Diferenciar y manejar las
principales magnitudes
macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre ellas,
valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como
indicadores de la calidad de vida.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender y representar el funcionamiento de una economía abierta.
• Relacionar los objetivos macroeconómicos con las variables que en ellos
influyen.
• Comprender el concepto de los distintos agregados macroeconómicos.
• Analizar
las
relaciones
existentes
entre
las
principales
macromagnitudes.
• Valorar la validez de los indicadores macroeconómicos como indicadores
de bienestar social.

EAE4.1.1. Valora, interpreta y comprende las
principales magnitudes macroeconómicas como
indicadores de la situación económica de un país.
EAE4.1.2. Relaciona las principales macromagnitudes
y las utiliza para establecer comparaciones con
carácter global.
EAE4.1.3. Analiza de forma crítica los indicadores
estudiados valorando su impacto, sus efectos y
sus limitaciones para medir la calidad de vida.
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CE4.2.
Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su
evolución.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender mediante informaciones sencillas la situación
macroeconómica de un país o región.
• Comparar la situación macroeconómica entre países o regiones.
• Analizar en situaciones sencillas la evolución en el tiempo de los
indicadores macroeconómicos.
• Adoptar una posición crítica ante el uso aislado de las macromagnitudes
como medida de bienestar.
CE4.3.
Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la
educación y formación, analizando de forma especial el desempleo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender los factores que inciden en la oferta y la demanda de
trabajo.
• Identificar los distintos tipos de desempleo.
• Analizar sencillos datos sobre desempleo referidos a su entorno.
• Analizar la influencia de algunas disposiciones normativas laborales que
influye en la oferta y la demanda de trabajo.
• Identificar la relación existente entre el nivel de formación y el empleo.
• Adoptar una actitud crítica ante las distintas oportunidades laborales de
un individuo por razón de sexo y raza, así como la existencia de trabajos
sujetos a estereotipos.
• Comprender la conexión entre el salario, los costes empresariales y el
poder adquisitivo de las economías domésticas.
CE4.4.
Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas
para hacer frente a la inflación y el desempleo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender la inflación, sus causas y su evolución así como las políticas
adoptadas.
• Conocer la situación en su entorno del desempleo, sus motivos y las
políticas adoptadas para combatirlo.
• Identificar y observar las consecuencias del desempleo en la sociedad.
• Analizar los datos de inflación y su relación con el crecimiento
económico.
• Enumerar políticas económicas inflacionistas o deflacionistas y las
razones que la justifican.

EAE4.2.1. Utiliza e interpreta la información contenida
en tablas y gráficos de diferentes variables
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.
EAE4.2.2. Valora estudios de referencia como fuente
de datos específicos y comprende los métodos de
estudio utilizados por los economistas.
EAE4.2.3. Maneja
variables
económicas
en
aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta
y presenta sus valoraciones de carácter personal.
EAE4.3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con el
mercado de trabajo.
EAE4.3.2. Valora la relación entre la educación y
formación y las probabilidades de obtener un
empleo y mejores salarios.
EAE4.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de
oportunidades y tendencias de empleo.

EAE4.4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo
en España y las diferentes alternativas para luchar
contra el desempleo y la inflación.

Bloque 5: Aspectos financieros de la economía
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE5.1.
Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor
y la forma en que estos se miden.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Explicar la evolución del dinero y caracterizar los principales tipos de dinero
utilizados.
• Describir las distintas funciones del dinero, señalando ejemplos en cada caso,
y diferenciar los distintos motivos de su demanda.
• Representar gráficamente el mercado de dinero y sus variaciones.
• Explicar qué es el tipo de interés y las causas de su variación.
CE5.2.
Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la
inflación y sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de
la Economía.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender la importancia de la inflación y sus efectos en la economía.
• Analizar la relación entre inflación y competitividad, inflación y poder
adquisitivo e inflación y costes empresariales.
CE5.3.
Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las
características de sus principales productos y mercados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Conocer los intermediarios financieros y sus funciones en la economía.
• Comprender los productos financieros existentes en la economía.
CE5.4.
Analizar los diferentes tipos de política monetaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Comprender el funcionamiento de la política monetaria.
• Conocer los instrumentos de política monetaria existentes.
• Analizar la conveniencia de realizar una política monetaria expansiva o
restrictiva.
• Identificar los efectos de la política monetaria sobre la economía de un país o
región.
CE5.5.
Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura
de su política monetaria.

EAE5.1.1. Analiza y explica el funcionamiento
del dinero y del sistema financiero en una
economía.

EAE5.2.1. Reconoce las causas de la inflación y
valora sus repercusiones económicas y
sociales.

EAE5.3.1. Valora el papel del sistema financiero
como elemento canalizador del ahorro a la
inversión e identifica los productos y
mercados que lo componen.
EAE5.4.1. Razona, de forma crítica, en
contextos reales, sobre las acciones de
política monetaria y su impacto económico y
social.

EAE5.5.1. Identifica los objetivos y la finalidad
del Banco Central Europeo y razona sobre
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Conocer los objetivos y funciones del Banco Central Europeo.
• Comprender la importancia del tipo de interés en el comportamiento de otras
variables macroeconómicas y los efectos de una variación de tipos en la
economía.

su papel y funcionamiento.
EAE5.5.2. Describe los efectos de las
variaciones de los tipos de interés en la
economía.

Bloque 6: El contexto internacional de la economía
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE6.1.
Analizar los flujos comerciales entre dos economías.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Conocer el funcionamiento del mercado de divisas y la formación
del tipo de cambio.
• Analizar los efectos de una modificación del tipo de cambio en
las relaciones comerciales con el exterior.
• Determinar los flujos comerciales entre dos economías.
• Identificar las consecuencias económicas de un déficit o
superávit comercial.
• Determinar los apoyos y los obstáculos al comercio internacional
de un país o zona.
CE6.2.
Examinar los procesos de integración económica y
describir los pasos que se han producido en el caso de la Unión
Europea.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Conocer el concepto de integración económica y sus
modalidades.
• Comprender las ventajas e inconvenientes de los procesos de
integración económica.
• Identificar las integraciones económicas más importantes a nivel
mundial.
CE6.3.
Analizar y valorar las causas y consecuencias de la
globalización económica, así como el papel de los organismos
económicos internacionales en su regulación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Comprender el concepto de globalización, sus ventajas e
inconvenientes y la necesidad de su regulación.
• Conocer los efectos que la globalización tiene sobre los distintos
agentes económicos.
• Analizar el funcionamiento de los organismos económicos
internacionales y supranacionales.
• Distinguir los distintos intereses involucrados tras una decisión
de política económica internacional.

EAE6.1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.

EAE6.2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación
e integración económica producido en la Unión Europea,
valorando las repercusiones e implicaciones para España
en un contexto global.

EAE6.3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio
económico entre países.

EAE6.3.2. Describe las implicaciones y efectos de la
globalización económica en los países y reflexiona sobre la
necesidad de su regulación y coordinación.

Bloque 7: Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE7.1.
Reflexionar sobre el impacto del
crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus
efectos en la calidad de vida de las personas, el
medioambiente y la distribución de la riqueza a nivel
local y mundial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
• Conocer el concepto de desarrollo y su diferencia
con el crecimiento económico.
• Comprender e identificar las consecuencias que el
crecimiento económico tiene sobre la distribución
de la renta y la riqueza, el medioambiente y la
calidad de vida.
• Identificar las distintas teorías existentes sobre el
desarrollo y analizarlas con sentido crítico.
• Identificar sistemas productivos que provocan
agotamiento de recursos naturales no renovables.
CE7.2.
Explicar e ilustrar con ejemplos
significativos las finalidades y funciones del Estado
en los sistemas de economía de mercado e
identificar los principales instrumentos que utiliza,
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel

EAE7.1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el
crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.
EAE7.1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
EAE7.1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el
reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida.
EAE7.1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países
emergentes y las oportunidades que tienen los países en vías de
desarrollo para crecer y progresar.
EAE7.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación
con el impacto económico internacional analizando las posibilidades de
un desarrollo sostenible.
EAE7.1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente
y valora y considera esta variable en la toma de decisiones económicas.
EAE7.1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción
escaso, que proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que
supone valorar los costes asociados.
EAE7.2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales,
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y
servicios públicos.
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en la actividad económica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
• Identificar los fallos del mercado como mecanismo
de asignación de recursos.
• Comprender la necesidad de una normativa que
limite los efectos negativos del funcionamiento del
mercado.
• Analizar el papel que juega el Estado en la
economía.
• Identificar las medidas que el Estado toma para
paliar los fallos del sistema de mercado.

7.4.3

EAE7.2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos
para los agentes intervinientes en la economía y las diferentes opciones
de actuación por parte del Estado.

Secuenciación y temporalización

De acuerdo con el Decreto 42/2015, la asignatura de Economía se desarrolla en 4
sesiones lectivas semanales, dando lugar a un total de 140 sesiones en el curso
académico.
La secuenciación y distribución temporal de las materias se expone a continuación,
tomando como referencia el calendario escolar, para el curso 2019-20:
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total
7.4.4

Nombre
La Economía como ciencia
La actividad productiva
Sistemas económicos
Los mercados
El dinero y el capital financiero
El mercado de trabajo
Los agregados económicos
La intervención del estado en la economía
Economía internacional. Globalización y desarrollo

Correlación entre Criterios de Evaluación (CE), Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE), Competencias Clave (CC) y Unidades programadas

CE

EAE

1.1

1.1.1

1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Horas Trimestre
15
1
18
1
13
1
17
2
15
2
15
2
16
3
18
3
13
3
140

Competencias
CCL

CMCT

CD

CAA

X

Unidades

CSC

CSIEE

X

X

CCEC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

1.2.1

X

X

X

1.2.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.1

X

X

X

X

2.1.1

X

X

2.2.1

X

X

X

2.2.2

X

X

X

2.3.1

X

X

X

X

X

X

X

2.4.1

X

X

2.4.2

X

X

X

X

X

2.5.1

X

X

X

2.6.1

X

X

X

2.6.2

X

X

2.7.1

X

X

X

X

X
X
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CE

EAE

Competencias
CCL

CMCT

3.1.1
3.1

3.2

CAA

X

X

3.1.3

X

X

3.2.1

X

4.4

X

4.1.2

X

4.2.1

X

4.2.2

X

4.2.3

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

4.3.3

X

X

X

X

4.4.1

X

X

X

X

4.3.2

X

5.3.1

5.4

5.4.1

X

X

X

5.5.1

X

X

X

6.1.1
6.2.1

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

6.3.2

X

X
X

X
X

X

X

X

6.3.1

X

X

5.3

6.1

X

X

X

6.2

9

X

X

5.5.2

8

X

X

X

7

X

X

X

X

X
X

X

X

X

7.1.1

X

X

X

X

7.1.2

X

X

X

X

7.1.3

X

X

X

X

7.1.4

X

X

X

X

7.1.5

X

X

X

X

X

X

X

7.1.6

7.5.1

6

X

X

7.5

5

X

X
X

4.1.1

4

X

5.1.1

7.2

3

X

5.2.1

7.1

2

X

5.1

6.3

1

X

5.2

5.5

CCEC
X

3.2.2

4.3.1
4.3

CSIEE

X

4.1.3
4.2

CSC

X

3.1.2

3.2.3
4.1

CD

Unidades

7.1.7

X

X

7.2.1

X

X

7.2.2

X

X

X
X
X

X

X

X
X

Economía de la empresa (2º Bachillerato)
Contenidos

De acuerdo con el currículo, la materia se estructura en siete bloques de contenidos:


Bloque 1. La empresa. Se dedica a presentar la empresa, los elementos que la
integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la
responsabilidad social y medioambiental de las empresas. Son contenidos
específicos de este bloque:

La empresa y el empresario o la empresaria: concepto y áreas funcionales.
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Clasificación según el tamaño, el sector, la propiedad, ámbito de actuación y
forma jurídica; componentes, funciones y objetivos de la empresa.

Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.

Funcionamiento y creación de valor. La cadena de valor.

Interrelaciones con el entorno económico y social: concepto y tipos de entorno.

Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa. Se hace referencia al desarrollo empresarial,
las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias,
la importancia de las pequeñas y medianas empresas en nuestra economía, la
globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la innovación
empresarial en la competitividad económica. Son contenidos específicos de este
bloque:

Localización y dimensión empresarial: factores de localización y dimensión. La
dimensión óptima.

Estrategias de crecimiento interno (especialización y diversificación) y externo
(fusión, absorción y participación de sociedades).

Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus
estrategias de mercado.

Internacionalización, competencia global y la tecnología.

Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa
multinacional.
Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. Se centra en la empresa como
organización, siendo sus contenidos aplicables a cualquier estructura organizativa
independientemente de su finalidad. Se desarrolla el concepto y la taxonomía de
las organizaciones, la función directiva y los aspectos relativos a la gestión de
recursos humanos. Son contenidos específicos de este bloque:

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado
actual. Diferencias entre el Taylorismo y la Escuela de Relaciones Humanas.

Funciones básicas de la dirección: planificación, gestión, organización y control.

Planificación y toma de decisiones estratégicas: planificación táctica y
estratégica.

Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal: estilos
de dirección, concepto de estructura organizativa, departamentación, canales
de información y comunicación, organigramas, delegación de la toma de
decisiones, organización informal.

La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación
(reclutamiento y selección de recursos humanos). Principales teorías de la
motivación (Maslow y Herzberg). Factores de motivación.

Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.
Bloque 4. La función productiva. Se aborda la producción, desarrollando conceptos
como la eficiencia, la productividad de los factores, el umbral de rentabilidad y se
pone de relieve la innovación como factor determinante de la competitividad
empresarial; se dedica este bloque también al estudio de la gestión de inventarios,
de los costes asociados a los almacenes y de modelos sencillos de gestión de los
mismos. Son contenidos específicos de este bloque:

Proceso productivo, eficiencia y productividad. Cálculo de la productividad del
trabajo. Eficiencia técnica y económica.

La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave
para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. Concepto
y necesidad de la I+D+i.
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Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Costes fijos y
variables.

Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.
Representación gráfica del punto muerto.

Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios:
concepto, justificación y tipos de inventarios. Supuestos sencillos sobre la
aplicación del método FIFO y PMP. Método Wilson, ABC y Just in Time.
Bloque 5. La función comercial de la empresa. Se recoge la función comercial y,
partiendo del concepto de análisis de mercado, se desarrollan desde un punto de
vista amplio todas las fases necesarias para adoptar una estrategia de marketingmix. Se estudian también los efectos del marketing sobre consumidores y
consumidoras y la sociedad en general, introduciendo el concepto de ética
empresarial y la aplicación en mercadotecnia de las tecnologías más avanzadas.
Son contenidos específicos de este bloque:

Concepto y clases de mercado según el número de oferentes; mercados
industriales y de consumo.

Técnicas de investigación de mercados: concepto, fases y técnicas de recogida
de datos.

Análisis del consumidor y segmentación de mercados.

Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.

Estrategias de marketing y ética empresarial.

Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas: marketing digital.
Bloque 6. La información en la empresa. Se introducen conceptos básicos de
contabilidad, así como las obligaciones contables y fiscales de las empresas. Son
contenidos específicos de este bloque:

Obligaciones contables de la empresa: La obligatoriedad en la llevanza de la
contabilidad, libro diario y libro de inventarios y cuentas anuales.

La composición del patrimonio y su valoración: concepto y cálculo del
patrimonio. Asignación de diferentes elementos patrimoniales a su
correspondiente masa (activo, pasivo, neto).

Las cuentas anuales y la imagen fiel.

Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Análisis e interpretación de la información contable: el fondo de maniobra, la
suspensión de pagos y la quiebra. Ratio de liquidez a corto plazo, ratio de
endeudamiento y ratio de garantía. Rentabilidad económica y rentabilidad
financiera. Apalancamiento de la empresa.

La fiscalidad empresarial: concepto y tipos de IVA; cálculo del impuesto de
sociedades a partir de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Bloque 7. La función financiera. Se dedica a la valoración de proyectos de inversión
y su financiación, aspectos aplicables más allá del ámbito empresarial. Son
contenidos específicos de este bloque:

Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto de período medio
de maduración.

Concepto y clases de inversión: inversión en activo corriente y no corriente.

Valoración y selección de proyectos de inversión. Plazo de recuperación y valor
actual neto.

Recursos financieros de la empresa. Financiación interna y externa.

Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa:
autofinanciación, leasing, factoring y renting.
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7.5.2

Criterios de Evaluación (CE), Indicadores y Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE)

Estos bloques organizan los criterios de evaluación definidos en el currículo y los
estándares de aprendizaje evaluables asociados. La relación entre estos elementos, sus
indicadores y las competencias clave se detallan a continuación:
Bloque 1: La empresa
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE1.1.
Describir e interpretar los diferentes elementos de la
empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía,
así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando
con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores y las exigencias de capital.

EAE1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las
empresas y las relaciona con las exigencias de capital
y responsabilidades para cada tipo.
EAE1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más
apropiadas en cada caso en función de las
características concretas aplicando el razonamiento
sobre clasificación de las empresas.
EAE1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los
distintos criterios de clasificación de empresas: según
la naturaleza de la actividad que desarrollan, su
dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de
mercado en el que operan, la fórmula jurídica que
adoptan, su carácter público o privado.
EAE1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y
empresarios y empresarias que actúan en su entorno,
así como la forma de interrelacionar con su ámbito
más cercano.
EAE1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medio
ambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de
las actuaciones de las empresas en las esferas social
y medioambiental.
EAE1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como
elemento dinamizador y de progreso y valora su
creación de valor para la sociedad y para sus
ciudadanos y ciudadanas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Comprender las funciones de la empresa en una economía de
mercado.
• Identificar los elementos de la empresa.
• Diferenciar los distintos tipos de empresas según varios criterios.
• Valorar el tipo de responsabilidad asociado a cada forma jurídica.
CE1.2.
Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el
que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de ellos,
las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles
implicaciones sociales y medioambientales de su actividad.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
• Diferenciar el entorno genérico del específico y los factores que lo
integran.
• Comprender el concepto de coste social y sus implicaciones en el
entorno.
• Apreciar la responsabilidad social corporativa como elemento
relevante en el bienestar común.

Bloque 2: Desarrollo de la empresa
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE2.1.
Identificar y analizar las diferentes estrategias de
crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas,
tomando en consideración las características del marco global
en el que actúan.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Describir las posibles estrategias de crecimiento que puede
llevar a cabo una empresa.
• Diferenciar el crecimiento interno del externo.
• Identificar los principales factores de localización y dimensión
empresarial.
• Valorar la transcendencia empresarial y social de las pymes.
• Comprender las ventajas e inconvenientes de las empresas
multinacionales y los efectos de la deslocalización en los países
de origen y de destino.
• Apreciar la importancia de la I+D+i y el uso de las nuevas
tecnologías en la competitividad de la empresa.

EAE2.1.1. Describe y analiza los diferentes factores que
determinan la localización y la dimensión de una empresa,
así como valora la trascendencia futura para la empresa
de dichas decisiones.
EAE2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como
estrategia competitiva y relaciona las economías de escala
con la dimensión óptima de la empresa.
EAE2.1.3. Explica y distingue las estrategias de
especialización y diversificación.
EAE2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y
externo a partir de supuestos concretos.
EAE2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas
de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.
EAE2.1.6. Describe las características y las estrategias de
desarrollo de la empresa multinacional y valora la
importancia
de
la
responsabilidad
social
y
medioambiental.
EAE2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de
la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia
de la empresa y lo relaciona con la capacidad para
competir de forma global.

Bloque 3: Organización y dirección de la empresa
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE3.1.

EAE3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del

Explicar la planificación, organización y gestión de los
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recursos de una empresa, valorando las posibles
modificaciones a realizar en función del entorno en el que
desarrolla su actividad y de los objetivos planteados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Conocer las principales funciones directivas.
• Apreciar la relevancia de la división técnica del trabajo para
la organización empresarial.
• Comprender los distintos estilos de dirección, así como la
necesidad de delegar autoridad y toma de decisiones en
estructuras complejas.
• Identificar los principales instrumentos de organización
formal: departamentación y organigramas.
• Distinguir entre organización formal e informal de la
empresa.
• Analizar los factores de motivación usados por las empresas.
• Conocer los principales métodos de reclutamiento y selección
de personal.

trabajo en un contexto global de interdependencia
económica.
EAE3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de
dirección, canales de información y comunicación, grado de
participación en la toma de decisiones y organización
informal de la empresa.
EAE3.1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de
actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y
comercialización, inversión y financiación y recursos
humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones.
EAE3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en
las empresas de su entorno más cercano, identificando
ventajas e inconvenientes, detectando problemas a
solucionar y describiendo propuestas de mejora.
EAE3.1.5. Aplica sus conocimientos a una organización
concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras.
EAE3.1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una
empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión
y su relación con la motivación y la productividad.

Bloque 4: La función productiva
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE4.1.
Analizar diferentes procesos productivos desde la
perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la
importancia de la I+D+i.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Comprender, calcular e interpretar la productividad del
trabajo a partir de supuestos sencillos.
• Diferenciar entre eficiencia técnica y económica.
• Analizar la importancia de la I+D+i en la eficiencia productiva.

EAE4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos
factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce
medios y alternativas de mejora de la productividad en una
empresa.

CE4.2.
Determinar la estructura de ingresos y costes de una
empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad,
a partir de un supuesto planteado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Diferenciar entre costes fijos y variables.
• Calcular, interpretar y representar gráficamente el punto
muerto o umbral de rentabilidad.

CE4.3.
Describir los conceptos fundamentales del ciclo de
inventario y manejar los modelos de gestión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Comprender la necesidad de los stocks en la empresa.
• Diferenciar los distintos tipos de inventarios según el tipo de
existencias y los costes asociados a los mismos.
• Conocer los principales modelos de gestión de inventarios.
• Aplicar el método FIFO y PMP para la valoración de
existencias.

EAE4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre la
productividad y los salarios de los trabajadores y las
trabajadoras.
EAE4.1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la
productividad y eficiencia en una empresa.
EAE4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y
para la empresa, de la investigación y la innovación
tecnológica en relación con la competitividad y el
crecimiento.
EAE4.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una
empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo
largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos
matemáticos para la interpretación de resultados.
EAE4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes,
ingresos y beneficios de una empresa y los representa
gráficamente.
EAE4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la
supervivencia de la empresa.
EAE4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y
análisis coste eficacia como medios de medición y
evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.
EAE4.3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve
casos prácticos sobre el ciclo de inventario.
EAE4.3.2. Valora las existencias en almacén mediante
diferentes métodos.

Bloque 5: La función comercial de la empresa
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE5.1.
Analizar las características del mercado y explicar, de
acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por
una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.

EAE5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes
variables, como por ejemplo, el número de competidores y el
producto vendido.
EAE5.1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las
diferentes estrategias y enfoques de marketing.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Conocer las diferentes fases y técnicas inherentes a la

EAE5.1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing,
incorporando en esa valoración consideraciones de carácter
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investigación de mercados.
• Identificar distintos tipos de mercado en función del número
de oferentes y de su naturaleza industrial o de consumo.
• Explicar las diferentes variables de marketing-mix y las
estrategias aplicables con cada una de ellas considerando
las características del mercado.
• Valorar el marketing desde un punto de vista ético
reconociendo asimismo la importancia de la tecnología en
las nuevas estrategias de marketing empresarial.

ético, social y ambiental.
EAE5.1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de
la investigación de mercados.
EAE5.1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de
mercados en distintos casos prácticos.
EAE5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y
transformación con el desarrollo de la tecnología más actual
aplicada al marketing

Bloque 6: La información en la empresa
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE6.1.
Identificar los datos más relevantes del balance y de
la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado,
diagnosticando la situación a partir de la información obtenida
y proponiendo medidas para su mejora.

EAE6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la
función que tienen asignada.
EAE6.1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes,
derechos y obligaciones de la empresa en masas
patrimoniales.
EAE6.1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su
financiación.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Comprender el concepto de patrimonio diferenciando bienes,
derecho y obligaciones.
• Reconocer los elementos patrimoniales más representativos
identificando la masa patrimonial a la que pertenecen.
• Elaborar balances y cuentas de pérdidas y ganancias a partir
de supuestos sencillos.
• Calcular e interpretar el fondo de maniobra y valorar la
situación patrimonial y financiera de la empresa
proponiendo, en su caso, medidas correctoras.
• Utilizar ratios sencillos para valorar la situación económica y
financiera de la empresa.
CE6.2.
Reconocer la importancia del cumplimiento de las
obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que
afectan a las empresas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Conocer las principales obligaciones fiscales de la empresa y
su influencia en la riqueza nacional.
• Comprender el concepto de IVA e identificar sus distintos
tipos impositivos.
• Calcular, a partir de cuentas de pérdidas y ganancias
sencillas, el impuesto de sociedades bajo el tipo general.

EAE6.1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles
desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y
apalancamiento de la empresa.
EAE6.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de
detectarse desajustes.
EAE6.1.6. Reconoce la importancia del dominio de las
operaciones matemáticas y procedimientos propios de las
ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución
de problemas empresariales.
EAE6.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio
equilibrado.
EAE6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma de
decisiones.
EAE6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas
según la actividad señalando el funcionamiento básico de
los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora
la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza
nacional.

Bloque 7: La función financiera
Criterios de evaluación e indicadores

Estándares de aprendizaje evaluables

CE7.1.
Valorar distintos proyectos de inversión, justificando
razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y
diferenciar las posibles fuentes de financiación en un
determinado supuesto, razonando la elección más adecuada.

EAE7.1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de
recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para
seleccionar y valorar inversiones.
EAE7.1.2. Explica las posibilidades de financiación de las
empresas diferenciando la financiación externa e interna, a
corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la empresa.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Definir el concepto de inversión e identificar los principales
tipos según su materialización en activos corrientes y no
corrientes.
• Identificar las fuentes de financiación empresarial desde el
punto de vista interno y externo y según el plazo de
vencimiento, valorando las que más se ajustan a sus
necesidades y estructura patrimonial.
• Aplicar distintos métodos para la selección de inversiones.
• Reconocer el coste asociado a las fuentes de financiación
externa.
• Identificar fuentes alternativas de financiación empresarial.
• Seleccionar fuentes de financiación empleando
conocimientos tecnológicos.

EAE7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación
externa las distintas opciones posibles, sus costes y
variantes de amortización.
EAE7.1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta,
las distintas posibilidades que tienen las empresas de
recurrir al mercado financiero.
EAE7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa,
tanto externas como internas.
EAE7.1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor
se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.
EAE7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y
resolución de supuestos.
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7.5.3

Secuenciación y temporalización

De acuerdo con el Decreto 42/2015, la asignatura de Economía de la Empresa se
desarrolla en 4 sesiones lectivas semanales, dando lugar a un total de 140 sesiones en el
curso académico.
La secuenciación y distribución temporal de las materias se expone a continuación,
tomando como referencia el calendario escolar, para el curso 2019-20:
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-Total
7.5.4

Nombre
La empresa
Estrategia y desarrollo empresarial
La función comercial y el marketing
La función productiva
La gestión de inventarios
Financiación e inversiones
La contabilidad y el patrimonio de la empresa
Análisis económico-financiero
La organización empresarial
Preparación de la EBAU

Horas Trimestre
15
1
12
1
10
1
15
2
10
2
13
2
20
3
13
3
8
3
24
3
140

Correlación entre Criterios de Evaluación (CE), Estándares de Aprendizaje
Evaluables (EAE), Competencias Clave (CC) y Unidades programadas
Competencias

Unidades

CE

EAE

1.1

1.1.1

X

1.1.2

X

1.1.3

X

1.2.1

X

X

X

X

1.2.2

X

X

X

X

1.2.3

X

X

X

X

1.2

2.1

2.1.1.

CCL

CMCT

CD

X

2.1.2

4.1

CSC

CSIEE

CCEC

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.4

X

X

X

2.1.5

X

X

X

X

2.1.6

X

X

X

X

X

X

X

3.1.1

3

4

5

6

7

8

9

X

2.1.3

2.1.7
3.1

CAA

X

X

X

X

3.1.2

X

X

X

X

3.1.3

X

X

3.1.4

X

X

X

X

X

X

X

X
X

3.1.5

X

X

3.1.6

X

X

4.1.1

X

X

X

X

4.1.2

X

X

X

X

4.1.3

X

X

X

X
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CE

4.2

4.3
5.1

EAE

Competencias
CMCT

CD

4.1.4

CCL

X

X

CAA

Unidades

CSC

X

X

X

4.2.3

X

X

X

4.2.4

X

X

X

4.3.1

X

X

X

4.3.2

X

X

5.1.1

X

5.1.2

X

X

6.1.1.

X

6.1.2

X

6

7

8

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

6.1.6

X

X

X

X

X

X

X
X

6.1.7

X

X

6.1.8

X

X

6.2.1

X

9

X

X

5.1.6

5

X

X

6.1.5

8.1.1

4

X

6.1.4

8.1

3

X

6.1.3

8

2

4.2.1

5.1.5

7.1

1

4.2.2

5.1.4

6.2

CCEC

X

5.1.3

6.1

CSIEE

X

X

X

7.1.1

X

X

X

X

7.1.2

X

X

X

X

7.1.3

X

X

X

X

7.1.4

X

X

7.1.5

X

X

X

X

7.1.6

X

X

7.1.7

X

X

X

Evaluación
Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de
todos los criterios de evaluación
Comunes a todas las materias del departamento

Siguiendo los principios establecidos en el capítulo V del Decreto 42/2015, la
evaluación será continua, tendrá carácter formativo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
De acuerdo con las orientaciones para la elaboración de las concreciones del currículo
y las programaciones docentes de las enseñanzas de ESO y Bachillerato LOMCE del
Servicio de Inspección Educativa, “los procedimientos e instrumentos de evaluación tienen
que ser las herramientas que permitan valorar lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer y aplicar de acuerdo con los indicadores establecidos en los
criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje evaluables”.
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En lo que se refiere al procedimiento de evaluación, las técnicas de evaluación
empleadas son:




De observación: tanto sistemática, mediante listas de control, como en el caso de
las exposiciones orales, como asistemática, como los registros anecdóticos fruto de
la participación en clase o la realización de las actividades de debate, o las
anotaciones efectuadas en el diario de trabajo por el profesorado.
De desempeño: como las pruebas escritas o las fichas de trabajo, valoradas a
través de rúbricas basadas en los indicadores definidos asociados a los estándares
de aprendizaje.

La evaluación se llevará a cabo mediante el siguiente conjunto de instrumentos:








Registros anecdóticos, en el cuaderno del docente a través de la cuenta de créditos
virtual del alumno y de la alumna, resultado de la observación de:

La participación y la implicación en el trabajo en el aula y en las actividades de
debate y trabajo en equipo.

El respeto a las normas de convivencia del centro, en especial la asistencia a
clase, la puntualidad en la entrada y el uso cuidadoso del equipamiento del
centro.

El respeto hacia uno mismo o una misma y hacia las demás personas.

La responsabilidad, puntualidad, rigor y corrección manifestados en el trabajo
cotidiano.

La realización de las actividades de aplicación, ampliación o refuerzo en su
caso, así como las finales de consolidación y las de preparación de la
evaluación final, realizadas en el cuaderno de clase.

La constancia en el trabajo y el esfuerzo de superación personal.
Pruebas escritas: basadas en diferentes tipos de preguntas: cortas y de respuesta
abierta, cuestiones tipo test, supuestos prácticos, comentarios de textos...
Portfolio: formado por los informes de trabajo, que pueden requerir la exposición
oral y/o la realización de un control de tipo test sobre sus contenidos.
Actividades y trabajos de investigación, de acuerdo con las indicaciones y objetivos
indicados.

En alguna materia se emplean otros instrumentos específicos, como la realización de
proyectos grupales de aula.
Por otra parte, en todas las materias, en caso de no superar una o varias de las
evaluaciones, y en consecuencia la persona no alcanzase los estándares exigibles, sería
convocada a la realización de una prueba final en convocatoria ordinaria, que versará
sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no superados
satisfactoriamente. La prueba se dividirá en bloques, asociados a las evaluaciones no
superadas y se puntuarán de forma independiente. La calificación obtenida en cada
bloque permite corregir la nota obtenida en el ítem de pruebas escritas correspondiente.
De acuerdo con las medidas previstas de atención a la diversidad, la prueba podrá ser
complementada con la realización de actividades de refuerzo que faciliten la consecución
de los objetivos marcados.
8.1.2

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (3º ESO)

Específicamente se utilizará como instrumento de evaluación, junto con los
instrumentos indicados en el apartado inicial, un proyecto de aula, a desarrollar a lo largo
del curso en grupos de trabajo. Consistirá en el desarrollo en equipo de una idea de
negocio o actividad, realizando todas las etapas necesarias para su puesta en marcha,
desde la propia generación de la idea hasta su ejecución.
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Para la realización del citado proyecto, se coordinará e integrará su desarrollo con la
iniciativa de Valnalón, Desafío AE.
Así, los instrumentos empleados en la evaluación ordinaria de la materia y sus
ponderaciones en la nota final, son los recogidos a continuación:
Instrumento Descripción




Pruebas
escritas








Proyecto









Saldo de
créditos



Peso

La puntuación del ítem se obtiene como la media aritmética
de las calificaciones computadas para cada una de las
pruebas realizadas.
Se realizará al menos una prueba por evaluación y se
puntuará cada una de las realizadas en una escala de 0 a 10,
con 2 decimales.
De cada prueba se realizarán dos convocatorias, la segunda
de carácter voluntario, destinada a la mejora de la calificación
obtenida en primera convocatoria y en su caso, a la
consecución de los estándares de aprendizaje no superados.
La citada segunda convocatoria podrá celebrarse con
posterioridad a la evaluación correspondiente.
Para cada prueba se computa la mayor de las calificaciones
obtenidas, independientemente de que se haya alcanzado en
primera o en segunda convocatoria.
Se calificará de 0 a 10, con 2 decimales.
En cada evaluación se desarrollará una fase del proyecto, de
forma colaborativa entre los diferentes grupos de trabajo.
Se valorará no solo el resultado, sino el trabajo diario realizado
por el alumno o la alumna en el aula, y su contribución al
resultado final.
Se otorgará una calificación de 0 a 10, con 2 decimales, a
partir de los registros disponibles sobre el desempeño de la
alumna o del alumno.
Cada alumno y cada alumna tendrán una cuenta virtual de
créditos. El saldo de la cuenta personal al final de cada
evaluación respecto del saldo máximo posible, con base 10
será la puntuación final de este ítem. En cualquier caso, la
calificación mínima es de 0 puntos y la máxima de 10.
Cada persona anotará en el “Haber” de su cuenta los créditos
que vaya obteniendo, y en el “Debe” los que vaya
consumiendo.
Se obtienen créditos en los siguientes supuestos:
Por cada asistencia puntual a la clase
En cada actividad de debate, por la
participación activa y constructiva.
La no participación no supone crédito
alguno.
Por la realización de las actividades
diarias en las condiciones definidas
por el profesorado.
La no realización de las tareas no
reporta créditos.
Por la realización de actividades
voluntarias propuestas por el profesor
para la obtención de créditos extra.

1 crédito

70%

20%

10%

Desde 1 hasta 5 créditos,
según la calidad y el número
de intervenciones
Desde 1 hasta 5 créditos,
según el grado de
cumplimiento
Desde 1 hasta el máximo
que se indique, en función
de la calidad de ejecución
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Por cada prueba escrita superada en
primera convocatoria con una
calificación de al menos 5,00 puntos



Se “consumen” créditos en los siguientes supuestos:
Por cada entrada en el aula con
retraso no justificado
Por cada falta de asistencia no
justificada
Por cada utilización del teléfono móvil
en el aula no autorizada
Por cada amonestación por realización
de actividades disruptivas en el
desarrollo de la clase
Por la no participación en actividades
de debate, no realización de tareas, no
traer el material de trabajo, de forma
reiterada (tres veces)
Por obtener una calificación inferior en
más de 2 puntos en segunda
convocatoria respecto de la obtenida
en la primera convocatoria de una
misma prueba escrita





8.1.3

20 créditos

1 crédito
3 créditos
30 créditos
30 créditos

5 créditos

10 créditos

El saldo de la cuenta se obtendrá como la diferencia entre los
créditos obtenidos (“Haber”) menos los créditos consumidos
(“Debe”). En caso de que el Debe supere al Haber, la
calificación obtenida por este ítem será cero.
Al término de la evaluación, una vez canjeados los créditos
obtenidos, materializados en la nota, la cuenta vuelve a tener
saldo 0 para el comienzo de la evaluación siguiente

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (4º ESO)

Los instrumentos empleados en la evaluación ordinaria de la materia y sus
ponderaciones en la nota final, son los recogidos a continuación:
Instrumento Descripción




Pruebas
escritas





Peso

La puntuación del ítem se obtiene como la media aritmética
de las calificaciones computadas para cada una de las
pruebas realizadas.
Se realizará al menos una prueba por evaluación y se
puntuará cada una de las realizadas en una escala de 0 a 10,
con 2 decimales.
De cada prueba se realizarán dos convocatorias, la segunda
de carácter voluntario, destinada a la mejora de la calificación
obtenida en primera convocatoria y en su caso, a la
consecución de los estándares de aprendizaje no superados.
La citada segunda convocatoria podrá celebrarse con
posterioridad a la evaluación correspondiente.
Para cada prueba se computa la mayor de las calificaciones
obtenidas, independientemente de que se haya alcanzado en
primera o en segunda convocatoria.

75%
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Portfolio











Se calificará de 0 a 10, con 2 decimales.
En cada evaluación el alumno o la alumna realizará dos
actividades de portfolio.
Efectuada la entrega, podrá realizase un control tipo test
sobre el tema desarrollado, o una exposición oral sobre la
misma. En caso de realizarse, su peso sería del 25% de la
nota. Ambos elementos, informe y control o exposición oral, se
califican de 0 a 10 puntos, con 2 decimales
Una vez realizadas las entregas de ambas actividades, el
alumno o la alumna debe autoevaluar su trabajo eligiendo
cuál de las actividades realizadas considera que ha ejecutado
mejor y desea presentarla como principal, presentando la otra
como secundaria. La puntuación del ítem se obtiene de
acuerdo con los siguientes pesos:
Actividad seleccionada
80%
como principal
Actividad seleccionada
20%
como secundaria
Se otorgará una calificación de 0 a 10, con 2 decimales, a
partir de los registros disponibles sobre el desempeño de la
alumna o del alumno.
Cada alumno y cada alumna tendrán una cuenta virtual de
créditos. El saldo de la cuenta personal al final de cada
evaluación respecto del saldo máximo posible, con base 10
será la puntuación final de este ítem. En cualquier caso, la
calificación mínima es de 0 puntos y la máxima de 10.
Cada persona anotará en el “Haber” de su cuenta los créditos
que vaya obteniendo, y en el “Debe” los que vaya
consumiendo.
Se obtienen créditos en los siguientes supuestos:
Por cada asistencia puntual a la clase
En cada actividad de debate, por la
participación activa y constructiva.
La no participación no supone crédito
alguno.
Por la realización de las actividades
diarias en las condiciones definidas
por el profesorado.
La no realización de las tareas no
reporta créditos.
Por la realización de actividades
voluntarias propuestas por el profesor
para la obtención de créditos extra.
Por cada prueba escrita superada en
primera convocatoria con una
calificación de al menos 5,00 puntos

Saldo de
créditos



15%

1 crédito

Desde 1 hasta 5 créditos,
según la calidad y el número
de intervenciones

10%

Desde 1 hasta 5 créditos,
según el grado de
cumplimiento
Desde 1 hasta el máximo
que se indique, en función
de la calidad de ejecución
20 créditos

Se “consumen” créditos en los siguientes supuestos:
Por cada entrada en el aula con
retraso no justificado
Por cada falta de asistencia no
justificada
Por cada utilización del teléfono móvil
en el aula no autorizada

1 crédito
3 créditos
30 créditos
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Por cada amonestación por realización
de actividades disruptivas en el
desarrollo de la clase
Por la no participación en actividades
de debate, no realización de tareas, no
traer el material de trabajo, de forma
reiterada (tres veces)
Por obtener una calificación inferior en
más de 2 puntos en segunda
convocatoria respecto de la obtenida
en la primera convocatoria de una
misma prueba escrita





8.1.4

30 créditos

5 créditos

10 créditos

El saldo de la cuenta se obtendrá como la diferencia entre los
créditos obtenidos (“Haber”) menos los créditos consumidos
(“Debe”). En caso de que el Debe supere al Haber, la
calificación obtenida por este ítem será cero.
Al término de la evaluación, una vez canjeados los créditos
obtenidos, materializados en la nota, la cuenta vuelve a tener
saldo 0 para el comienzo de la evaluación siguiente

Economía (4º ESO)

Los instrumentos empleados en la evaluación ordinaria de la materia y sus
ponderaciones en la nota final, son los recogidos a continuación:
Instrumento Descripción
 La puntuación del ítem se obtiene como la media aritmética
de las calificaciones computadas para cada una de las
pruebas realizadas.
 Se realizará al menos una prueba por evaluación y se
puntuará cada una de las realizadas en una escala de 0 a 10,
con 2 decimales.
 De cada prueba se realizarán dos convocatorias, la segunda
Pruebas
de carácter voluntario, destinada a la mejora de la calificación
escritas
obtenida en primera convocatoria y en su caso, a la
consecución de los estándares de aprendizaje no superados.
La citada segunda convocatoria podrá celebrarse con
posterioridad a la evaluación correspondiente.
 Para cada prueba se computa la mayor de las calificaciones
obtenidas, independientemente de que se haya alcanzado en
primera o en segunda convocatoria.
 Se calificará de 0 a 10, con 2 decimales.
 En cada evaluación el alumno o la alumna habrá de elegir y
desarrollar una actividad de portfolio de entre las propuestas,
debiendo entregar el informe de trabajo resultante en la fecha
indicada.
 Efectuada la entrega, se realizará un control tipo test sobre el
Portfolio
tema desarrollado. Ambos elementos, informe y control, se
califican de 0 a 10 puntos, con 2 decimales
 La puntuación del ítem se obtiene de acuerdo con los
siguientes pesos:
Informe de trabajo
70%
Control tipo test
30%

Peso

80%

10%
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Se otorgará una calificación de 0 a 10, con 2 decimales, a
partir de los registros disponibles sobre el desempeño de la
alumna o del alumno.
Cada alumno y cada alumna tendrán una cuenta virtual de
créditos. El saldo de la cuenta personal al final de cada
evaluación respecto del saldo máximo posible, con base 10
será la puntuación final de este ítem. En cualquier caso, la
calificación mínima es de 0 puntos y la máxima de 10.
Cada persona anotará en el “Haber” de su cuenta los créditos
que vaya obteniendo, y en el “Debe” los que vaya
consumiendo.
Se obtienen créditos en los siguientes supuestos:
Por cada asistencia puntual a la clase
En cada actividad de debate, por la
participación activa y constructiva.
La no participación no supone crédito
alguno.
Por la realización de las actividades
diarias en las condiciones definidas
por el profesorado.
La no realización de las tareas no
reporta créditos.
Por la realización de actividades
voluntarias propuestas por el profesor
para la obtención de créditos extra.
Por cada prueba escrita superada en
primera convocatoria con una
calificación de al menos 5,00 puntos

Saldo de
créditos




Desde 1 hasta 5 créditos,
según la calidad y el número
de intervenciones
Desde 1 hasta 5 créditos,
según el grado de
cumplimiento
Desde 1 hasta el máximo
que se indique, en función
de la calidad de ejecución
20 créditos

10%

Se “consumen” créditos en los siguientes supuestos:
Por cada entrada en el aula con
retraso no justificado
Por cada falta de asistencia no
justificada
Por cada utilización del teléfono móvil
en el aula no autorizada
Por cada amonestación por realización
de actividades disruptivas en el
desarrollo de la clase
Por la no participación en actividades
de debate, no realización de tareas, no
traer el material de trabajo, de forma
reiterada (tres veces)
Por obtener una calificación inferior en
más de 2 puntos en segunda
convocatoria respecto de la obtenida
en la primera convocatoria de una
misma prueba escrita



1 crédito

1 crédito
3 créditos
30 créditos
30 créditos

5 créditos

10 créditos

El saldo de la cuenta se obtendrá como la diferencia entre los
créditos obtenidos (“Haber”) menos los créditos consumidos
(“Debe”). En caso de que el Debe supere al Haber, la
calificación obtenida por este ítem será cero.
Al término de la evaluación, una vez canjeados los créditos
obtenidos, materializados en la nota, la cuenta vuelve a tener
saldo 0 para el comienzo de la evaluación siguiente
Programaciones
Curso 2019-20

70

IES Santa Bárbara
Departamento de Economía
8.1.5

Economía (1º Bachillerato)

Los instrumentos empleados en la evaluación ordinaria de la materia y sus
ponderaciones en la nota final, son los recogidos a continuación:
Instrumento Descripción




Pruebas
escritas








Portfolio









Saldo de
créditos




Peso

La puntuación del ítem se obtiene como la media aritmética
de las calificaciones computadas para cada una de las
pruebas realizadas.
Se realizará al menos una prueba por evaluación y se
puntuará cada una de las realizadas en una escala de 0 a 10,
con 2 decimales.
De cada prueba se realizarán dos convocatorias, la segunda
de carácter voluntario, destinada a la mejora de la calificación
obtenida en primera convocatoria y en su caso, a la
consecución de los estándares de aprendizaje no superados.
La citada segunda convocatoria podrá celebrarse con
posterioridad a la evaluación correspondiente.
Para cada prueba se computa la mayor de las calificaciones
obtenidas, independientemente de que se haya alcanzado en
primera o en segunda convocatoria.

85%

Se calificará de 0 a 10, con 2 decimales.
En cada evaluación el alumno o la alumna habrá de elegir y
desarrollar una actividad de portfolio de entre las propuestas,
debiendo entregar el informe de trabajo resultante en la fecha
indicada.
Efectuada la entrega, se realizará un control tipo test sobre el
tema desarrollado. Ambos elementos, informe y control, se
califican de 0 a 10 puntos, con 2 decimales
La puntuación del ítem se obtiene de acuerdo con los
siguientes pesos:
Informe de trabajo
70%
Control tipo test
30%

10%

Se otorgará una calificación de 0 a 10, con 2 decimales, a
partir de los registros disponibles sobre el desempeño de la
alumna o del alumno.
Cada alumno y cada alumna tendrán una cuenta virtual de
créditos. El saldo de la cuenta personal al final de cada
evaluación respecto del saldo máximo posible, con base 10
será la puntuación final de este ítem. En cualquier caso, la
calificación mínima es de 0 puntos y la máxima de 10.
Cada persona anotará en el “Haber” de su cuenta los créditos
que vaya obteniendo, y en el “Debe” los que vaya
consumiendo.
Se obtienen créditos en los siguientes supuestos:
Por cada asistencia puntual a la clase

5%

1 crédito
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En cada actividad de debate, por la
participación activa y constructiva.
La no participación no supone crédito
alguno.
Por la realización de las actividades
diarias en las condiciones definidas
por el profesorado.
La no realización de las tareas no
reporta créditos.
Por la realización de actividades
voluntarias propuestas por el profesor
para la obtención de créditos extra.
Por cada prueba escrita superada en
primera convocatoria con una
calificación de al menos 5,00 puntos





8.1.6

Desde 1 hasta 5 créditos,
según el grado de
cumplimiento
Desde 1 hasta el máximo
que se indique, en función
de la calidad de ejecución
20 créditos

Se “consumen” créditos en los siguientes supuestos:
Por cada entrada en el aula con
retraso no justificado
Por cada falta de asistencia no
justificada
Por cada utilización del teléfono móvil
en el aula no autorizada
Por cada amonestación por realización
de actividades disruptivas en el
desarrollo de la clase
Por la no participación en actividades
de debate, no realización de tareas, no
traer el material de trabajo, de forma
reiterada (tres veces)
Por obtener una calificación inferior en
más de 2 puntos en segunda
convocatoria respecto de la obtenida
en la primera convocatoria de una
misma prueba escrita



Desde 1 hasta 5 créditos,
según la calidad y el número
de intervenciones

1 crédito
3 créditos
30 créditos
30 créditos

5 créditos

10 créditos

El saldo de la cuenta se obtendrá como la diferencia entre los
créditos obtenidos (“Haber”) menos los créditos consumidos
(“Debe”). En caso de que el Debe supere al Haber, la
calificación obtenida por este ítem será cero.
Al término de la evaluación, una vez canjeados los créditos
obtenidos, materializados en la nota, la cuenta vuelve a tener
saldo 0 para el comienzo de la evaluación siguiente

Economía de la empresa (2º Bachillerato)

Los instrumentos empleados en la evaluación ordinaria de la materia y sus
ponderaciones en la nota final, son los recogidos a continuación:
Instrumento Descripción
 La puntuación del ítem se obtiene como la media aritmética
de las calificaciones computadas para cada una de las
pruebas realizadas.
 Se realizará al menos una prueba por evaluación y se
Pruebas
puntuará cada una de las realizadas en una escala de 0 a
escritas
10, con 2 decimales.
 De cada prueba se realizarán dos convocatorias, la segunda
de carácter voluntario, destinada a la mejora de la
calificación obtenida en primera convocatoria y en su caso, a

Peso

90%
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Tareas y
seguimiento









8.2

la consecución de los estándares de aprendizaje no
superados. La citada segunda convocatoria podrá celebrarse
con posterioridad a la evaluación correspondiente.
Para cada prueba se computa la mayor de las calificaciones
obtenidas, independientemente de que se haya alcanzado
en primera o en segunda convocatoria.
Se otorgará una calificación de 0 a 10, con 2 decimales, a
partir de los registros disponibles sobre el desempeño de la
alumna o del alumno.
Cada alumno y cada alumna tendrán una cuenta virtual de
créditos. El saldo de la cuenta personal al final de cada
evaluación respecto del saldo máximo posible, con base 10
será la puntuación final de este ítem. En cualquier caso, la
calificación mínima es de 0 puntos y la máxima de 10.
Se obtienen créditos por la realización de ejercicios de repaso,
fichas de trabajo, trabajos de investigación y participación en
el aula en los debates de análisis de casos. Antes de la
realización de cada actividad evaluable, se indica el número
de créditos máximos que aporta y los criterios de calificación.
Asimismo, se obtienen 20 créditos por la obtención de una
calificación de 5 o más en la primera convocatoria de una
prueba escrita.
Se “consumen” créditos por las conductas disruptivas y el uso
de teléfono móvil o dispositivos de naturaleza análoga sin
autorización expresa (30 créditos), y por la obtención de una
calificación inferior en más de 2 puntos en segunda
convocatoria respecto de la obtenida en la primera
convocatoria de una misma prueba escrita (10 créditos).
El saldo de la cuenta se obtendrá como la diferencia entre los
créditos obtenidos menos los créditos consumidos. En caso
de que la diferencia anterior resultase negativa, la calificación
obtenida por este ítem será cero.
Al término de la evaluación, una vez canjeados los créditos
obtenidos, materializados en la nota, la cuenta vuelve a tener
saldo 0 para el comienzo de la evaluación siguiente

10%

Procedimientos para la evaluación del alumnado con un
número de ausencias que impide aplicar la evaluación
continua

Aplicable a todas las materias asignadas al departamento de Economía, en cada
trimestre, si un alumno o una alumna incurre en un número de faltas de asistencia que
imposibilite la evaluación mediante el procedimiento ordinario, se le aplicará un
procedimiento extraordinario para poder garantizar su derecho a la evaluación continua.
En este supuesto, los instrumentos empleados y su peso en la calificación final de la
evaluación son los siguientes:
Instrumento
Prueba escrita
única

Descripción
 Estará
formada por varias cuestiones teóricas y
ejercicios prácticos relativos a los contenidos impartidos
a lo largo de todo el trimestre.

Peso
90%
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Trabajos
complementarios


Se puntúa de 0 a 10, con 2 decimales.
En el procedimiento extraordinario, se encomendará la
realización de uno o varios trabajos, que darán lugar a la
entrega del correspondiente informe por el alumno o la
alumna en la fecha indicada
Se puntúa de 0 a 10, con 2 decimales.

10%

La nota de evaluación será el resultado de redondear a entero por exceso a partir de 8
décimas inclusive, la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los ítems sujetos
a calificación en el procedimiento extraordinario de evaluación, de acuerdo con el baremo
anterior.
De acuerdo con el PEC del centro, solo podrá aplicarse este procedimiento en caso de
que las ausencias superen el 20% del tiempo lectivo del trimestre.

8.3

Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria

En caso de suspender en convocatoria ordinaria, el alumno o la alumna tendrán derecho
a la realización de unas pruebas extraordinarias, que podrán ser de diversa naturaleza
(pruebas escritas u orales, realización de trabajos, presentación de actividades…), según
el plan individualizado de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados
que se haya diseñado para cada caso concreto. Tras la celebración de las citadas pruebas,
a principios de septiembre antes del inicio de las actividades del siguiente curso lectivo,
(en junio, en el caso de 2º de bachillerato) se llevaría a cabo la evaluación final
extraordinaria.
Para obtener la calificación final del alumno o de la alumna en la convocatoria
extraordinaria, deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:








Los contenidos de la convocatoria extraordinaria se dividen en tres bloques,
asociado cada uno de ellos con la evaluación correspondiente. La alumna o el
alumno serán examinados sólo de aquellos bloques en los que tenga estándares
de aprendizaje no superados en la convocatoria ordinaria.
Se entiende que el alumno o la alumna ha superado los estándares de aprendizaje
exigibles si supera todos y cada uno de los bloques evaluados, obteniendo una
calificación positiva en los mismos.
La calificación computable para cada bloque será la más alta de entre las dos
siguientes: la media obtenida para el bloque en la convocatoria extraordinaria, y la
obtenida en la evaluación asociada en convocatoria ordinaria.
La nota media de cada bloque se obtiene como la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en los ítems sujetos a calificación en la evaluación
extraordinaria, de acuerdo con el baremo que se expone a continuación:

Instrumento Descripción
 Estará formada por varias cuestiones teóricas y ejercicios
prácticos agrupados en 3 bloques separados.
 Se divide en bloques por evaluaciones. La calificación de cada
Prueba
bloque mejora la nota de la evaluación conjunta.
escrita
 Cada bloque se puntúa de 0 a 10, con 2 decimales.
 A realizar en septiembre, con excepción de las materias de 2º
de Bachillerato, para las que se realizará en junio.
Cuaderno
 La relación de actividades a realizar irá anexa al plan de
de
recuperación.
ejercicios

Peso

80%

20%
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Las actividades también están grupadas según los tres
bloques de contenidos, y la puntuación de cada bloque, al
igual que la prueba escrita es sobre 10, con 2 decimales.
 En el momento de realización de la prueba escrita de
seguimiento, habrá de entregarse el cuaderno con las
resoluciones de los ejercicios
La nota media final de la convocatoria extraordinaria será la media aritmética de
las calificaciones medias obtenidas en las evaluaciones superadas en convocatoria
ordinaria por el alumno o alumna en su caso (se conserva su nota) y de las
computables para los bloques pendientes, calculadas como se ha indicado.
La nota final de la convocatoria extraordinaria de septiembre se establece como un
número entero, redondeando por exceso a partir de 8 décimas inclusive, la nota
media final así calculada.






8.4

Criterios de calificación

8.4.1

Aspectos generales

De acuerdo con el artículo 27 del Decreto 43/2015 y con el artículo 24 del Decreto
42/2015, los resultados de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria y en
Bachillerato, respectivamente, se expresarán mediante una calificación numérica de uno
a diez sin decimales, y se consideran negativas las calificaciones inferiores a cinco.
8.4.2

Evaluación ordinaria

8.4.2.1

Procedimiento ordinario

En todas las materias la nota de evaluación se establece como un número entero,
redondeando por exceso a partir de 8 décimas inclusive, la nota media ponderada de las
calificaciones obtenidas en los ítems sujetos a calificación, de acuerdo con los baremos ya
indicados anteriormente y que se resumen a continuación:
Materia
Iniciación a la
actividad
emprendedora y
empresarial
Iniciación a la
actividad
emprendedora y
empresarial

Economía

Curso

3º ESO

4º ESO

4º ESO

Instrumento

Peso

Pruebas escritas

70%

Proyecto de aula

20%

Saldo de créditos

10%

Pruebas escritas

75%

Portfolio

Principal

80%

Secundaria 20%

15%

Saldo de créditos

10%

Pruebas escritas

80%

Portfolio
Saldo de créditos

Informe

70%

Control

30%

10%
10%
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Materia

Curso

Instrumento

Peso

Pruebas escritas
Economía

1º
Portfolio
Bachillerato

85%
Informe

70%

Control

30%

Saldo de créditos
Economía de la
empresa
8.4.2.2

10%
5%

Pruebas escritas
2º
Bachillerato Tareas y seguimiento

90%
10%

Procedimiento extraordinario

Como ya se ha indicado, en caso de que devenga inaplicable el procedimiento ordinario
de evaluación por acumular un número de faltas de asistencia que lo impida, en todas las
materias se calculará la nota de evaluación como el resultado de redondear a entero por
exceso a partir de 8 décimas inclusive, la media ponderada de las calificaciones obtenidas
en los ítems sujetos a calificación en el procedimiento extraordinario de evaluación, de
acuerdo con el baremo ya indicado, que se reproduce a continuación:
Instrumento
Prueba escrita única
Trabajos complementarios
8.4.3

Peso
90%
10%

Evaluación extraordinaria

Tal y como se ha referido anteriormente, la calificación final del alumno en la
convocatoria extraordinaria se establece como un número entero, redondeando por exceso
a partir de 8 décimas inclusive, la nota media final calculada como la media aritmética de
las calificaciones medias obtenidas en las evaluaciones superadas en convocatoria
ordinaria por el alumno o alumna en su caso (se conserva su nota) y de las computables
para los bloques pendientes, calculadas de acuerdo con el baremos indicado:
Instrumento
Prueba escrita
Cuaderno de ejercicios

9
9.1

Peso
80%
20%

Metodología, recursos didácticos y materiales
curriculares
Metodología

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
9.1.1

Metodología general

Los nuevos currículos para Educación Secundaria y Bachillerato pretenden dar
respuesta y actualizar los programas desde una perspectiva científica, social y didáctica, y
se desarrollan a partir de los principios psicopedagógicos generales propuestos por las
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teorías sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del
marco teórico o paradigma que las ampara. El enfoque adoptado por el departamento en
las materias que imparte se fundamenta en los principios generales o ideas-eje siguientes:
9.1.1.1

Partir del nivel de desarrollo del alumnado

Este principio exige atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva
correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos y las alumnas,
por una parte, y a los conocimientos previos que éstos y éstas poseen en relación con lo
que se quiere que aprendan, por otra. Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a
partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que el alumnado ha construido
en sus experiencias de aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica desarrollada
en este terreno ha demostrado que las capacidades características del pensamiento
abstracto se manifiestan de manera muy diferente dependiendo de los conocimientos previos
con los que parten las alumnas y los alumnos. Por ello, el estímulo a su desarrollo exige
compaginar el sentido o significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar el
nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de la disciplina. Para ello,
será necesario que los contenidos sean relevantes, significativos y se presenten bien
organizados y secuenciados.
9.1.1.2

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los
conocimientos a la vida

Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones:




En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia
que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno.
En segundo lugar, es necesario que la persona tenga una actitud favorable para
aprender significativamente, es decir, que esté motivada para conectar lo nuevo
que está aprendiendo con lo que ya sabe, con el fin de modificar las estructuras
cognitivas anteriores.

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los
objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir,
que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las
que los alumnos y las alumnas los necesiten (transferencia). Solo así puede garantizarse
la adquisición de las distintas competencias con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
9.1.1.3

Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos

Es necesario que las alumnas y los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para
ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del
propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo
el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos
aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la
información y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes
significativos por uno mismo. En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para
que el alumnado reflexione sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz de
identificar sus debilidades y fortalezas, para ser capaz de optar por distintas estrategias
cuando tenga dificultades.
9.1.1.4

Modificar esquemas de conocimiento

La estructura cognitiva del alumnado se concibe como un conjunto de esquemas de
conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en
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mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el
proceso de aprendizaje, la persona debería recibir informaciones que entren en
contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo,
rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá
el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de
nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente.
9.1.1.5

Entrenar diferentes estrategias de metacognición

Este punto está directamente relacionado con la competencia de aprender a aprender.
Una manera eficaz de asegurar que los alumnos y las alumnas aprendan a aprender y a
pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les
funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o como se les pedía; de esta
manera consolidan formas de actuar exitosas y pueden descartar las demás. Además,
mediante la metacognición, son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden
profundizar en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas
(transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real.
9.1.1.6

Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje

La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo
contenido y los conocimientos previos que el alumnado ya posee. No obstante, es preciso
considerar que, aunque el alumnado es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje,
la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno o la
alumna y la profesora o el profesor. Puesto que la materia es la forma básica de
estructuración de los contenidos, esta forma de organización curricular facilita, por un lado,
un tratamiento profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la
capacidad de análisis del alumnado. No obstante, la fragmentación del conocimiento
puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente
mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de
cada una de ellas, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como
referente el desarrollo de las competencias clave a las que ya hemos aludido; también, y
más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo
conceptos comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan
soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.
9.1.1.7

Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de
cooperación

Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, cultural
y escolar en el desarrollo de los alumnos y alumnas. En este proceso, la labor del docente
como mediador entre los contenidos y la actividad del alumnado es esencial. La interacción
entre alumnos y alumnas influye decisivamente en el proceso de socialización, en la
relativización de puntos de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento
académico.
Los objetivos de la etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación
insisten en este aspecto. Las experiencias de enseñanza-aprendizaje empleadas están
orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación,
promoviendo la organización de equipos de trabajo y la distribución de tareas y
responsabilidades entre ellos.
9.1.2

Principios didácticos

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios
didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de
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enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los
principios metodológicos establecidos en el currículo:
1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real
del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.
2. Diseñar actividades de enseñanza aprendizaje que permitan a las alumnas y a los
alumnos establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias
previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de
aprendizajes significativos.
3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.
4. Favorecer la interacción alumnado-profesorado y alumnado-alumnado, para que
se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de
contenidos de claro componente cultural y social.
5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que
estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y
graduar las actividades en consecuencia.
6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de
cada alumno y de cada alumna en concreto, para adaptar los métodos y recursos
a las diferentes situaciones.
7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso
de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades
que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje
innovadoras.
8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la
toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos
mediante el diálogo y la cooperación.
9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de
contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren
únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero
que el funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar:
participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable,
etc.
9.1.3
9.1.3.1

Metodología específica
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (3º ESO y 4º ESO)

El enfoque adoptado se orienta a fortalecer las competencias del alumnado para
desenvolverse en el ámbito personal y profesional. Durante el desarrollo de la materia, se
promoverá el autoconocimiento del alumnado, su autonomía en la toma de decisiones, la
habilidad para planificar proyectos y evaluar su viabilidad, así como la capacidad de
adaptación a un entorno cambiante en diferentes ámbitos a los que alumnos y alumnas
se enfrentarán a lo largo de su vida: profesional, laboral, económico o tecnológico. De esta
forma, se implementará una metodología dinámica, práctica, participativa y
procedimental, en la que el alumnado supondrá una parte activa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Se fomentará, asimismo, la creatividad, pues educar en la creatividad es educar para
el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión de futuro, confianza,
evaluadoras de los riesgos y preparadas para afrontar las dificultades venideras. Para todo
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ello, la aplicación del aprendizaje basado en proyectos (ABP) puede ser una herramienta
metodológica fundamental a utilizar para el desarrollo del proyecto de aula en el nivel de
3º ESO, y para la elaboración del Plan de Empresa en el segundo y tercer trimestre en el
nivel de 4º ESO, cuando el alumnado simulará la creación y funcionamiento de su propia
empresa.
La metodología más idónea para impartir esta materia se debe basar en la generación
de un método propio y secuencial de trabajo que combine armónicamente trabajo en
equipo, aprendizaje por descubrimiento y motivación. Se plantea así un método interactivo
en el que el alumnado aprende haciendo, investigando y trabajando en equipo.
La metodología más idónea para impartir esta materia se debe basar en la generación
de un método propio y secuencial de trabajo que combine armónicamente trabajo en
equipo, aprendizaje por descubrimiento y motivación. Se plantea así un método interactivo
en el que el alumnado aprende haciendo, investigando y trabajando en equipo.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación adquieren un papel fundamental, no
solo como fuente de recursos para el profesorado, sino como instrumento pedagógico a
utilizar dentro del aula de forma habitual, en especial para la obtención, análisis e
interpretación de información relacionada con la materia: tipos de empresas del entorno y
puestos de trabajo que generan, búsqueda de empleo, Seguridad Social, Agencia
Tributaria, elaboración de información contable, ayudas y documentos para la puesta en
marcha de empresas, búsqueda de financiación… Se concebirán las Tecnologías de la
Información y Comunicación no solamente como recurso didáctico, sino también como una
herramienta imprescindible para acceder a información relevante, promoviendo su uso
responsable
Para conseguir una dimensión interdisciplinar, los alumnos y las alumnas podrán
valerse, en el desarrollo de sus proyectos, de aprendizajes adquiridos en otras materias,
como el uso de las matemáticas para cálculos financieros, el manejo de las Tecnologías
de la Información y Comunicación, el correcto uso del lenguaje, la consideración de las
innovaciones tecnológicas o el planteamiento científico... Al establecerse relaciones entre
los conocimientos previos del alumnado y los que va adquiriendo a través de la materia,
se fomenta el aprendizaje significativo.
Otro aspecto metodológico fundamental es que el proceso de enseñanza-aprendizaje
de esta materia se aborde desde un enfoque de proyecto aprendizaje-servicio con el
propósito de desarrollar en el alumnado competencias unidas a elementos sociales y
éticos que formen ciudadanos y ciudadanas conscientes de las problemáticas que les
rodean y comprometidos en la mejora de su entorno.
Para desarrollar estas orientaciones metodológicas, el profesorado debe actuar como
guía para establecer y explicar los conceptos básicos y generar recursos útiles y actuales
con valor para la creación de aprendizajes consistentes. Monitorizar de este modo el
trabajo del alumnado permite que se logren aprendizajes significativos y que los alumnos
y las alumnas adquieran la autonomía necesaria para desenvolverse en la realidad actual
de su entorno.
Finalmente, para enfocar la metodología de la materia habrá que tener en cuenta las
diferentes características y perfiles del alumnado. En este sentido, el profesorado se
adaptará a esta diversidad, promoviendo una atención diferenciada según lo requiera la
situación de partida de los alumnos y las alumnas, así como sus expectativas, destrezas y
motivaciones.
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9.1.3.2

Economía (4º ESO y 1º Bachillerato) y Economía de la empresa (2º
Bachillerato)

La materia Economía asociada a la Opción Ciencias Académicas en 4º ESO, y las
materias de Economía y Economía de la empresa de Bachillerato, siguen una metodología
más orientada a preparar al alumnado para afrontar con garantías su futuro académico,
dotándole de las herramientas necesarias para estructurar los conceptos científicos y
asociarlos con la realidad que lo rodea. Así, en el planteamiento de la materia de Economía
destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:










El enfoque básico: el interés por la comprensión de nuestro mundo. Uno de los
objetivos clave en esta asignatura es que el alumnado comprenda qué mecanismos
mueven el mundo en el que viven, qué causas han provocado que sea así y qué
consecuencias se derivan de que sea así. También se intenta favorecer la empatía
del alumnado con culturas y mentalidades distintas de la propia, y su implicación
personal en los problemas que afectan al mundo actual.
La importancia de los conocimientos previos: hay que conceder desde el aula una
importancia vital a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos y de
las alumnas, y al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al
comienzo de la unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se
necesitan para la correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso
de los conocimientos previos se planteará como resumen de lo estudiado en cursos
o temas anteriores.
Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos: aunque los
contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de
carácter analítico y disciplinar, estos conjuntos se integrarán en el aula a través de
unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de inter e
intradisciplinariedad. De ese modo se facilita la presentación de los contenidos
relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de ellas,
como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el
desarrollo de las competencias clave a las que ya hemos aludido; también y más
concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo
conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo
que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. Otro
procedimiento que puede incidir en este aspecto es la lectura comprensiva de
textos interdisciplinares.
Los descubrimientos en Economía: la Economía es una disciplina abierta, que se
sigue construyendo poco a poco, cada día, a partir de nuevas aportaciones. De ahí
la importancia de facilitar a las alumnas y los alumnos diversidad de fuentes a
través de las cuales puedan profundizar en el contenido concreto sobre el que versa
el tema: desde noticias de actualidad, fuentes específicas y trabajos especializados
o libros y artículos académicos, hasta obras cinematográficas, documentales,
reportajes y páginas de internet.
Organización de actividades en tareas: la observación sistemática de documentos
y la emisión de hipótesis y conjeturas sobre las informaciones aproxima al
alumnado al método científico. El sistema de tareas facilita la claridad en los
objetivos, la evaluación formativa y la atención a la diversidad. Además, esta
manera de plantear el aprendizaje rompe en gran medida con los sistemas
habituales de “primero, información; después, actividades”, y plantea una doble
posibilidad metodológica: ir del concepto a la práctica y de la práctica al concepto,
simultáneamente.
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Preocupación por las estrategias de aprendizaje: en las actividades específicas de
la unidad se ayuda a los alumnos y alumnas a reflexionar sobre el propósito del
aprendizaje y a plantear la forma de planificar, supervisar y evaluar su proceso de
adquisición del conocimiento en contextos diversos: lectura de imágenes,
interpretación de las tablas de datos, comprensión de textos, etc.
Programación adaptada a las necesidades de la materia: la programación está
encaminada a la profundización de cada contenido, desde una perspectiva
analítica. El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde una
fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos
grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el
tratamiento de los contenidos resultarán tanto las aproximaciones intuitivas como
los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.
Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos
conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de los
alumnos. En el ámbito del saber historiográfico, donde el análisis de documentos
resulta clave para el avance en el conocimiento, adquieren una considerable
importancia los procedimientos, que constituyen el germen del método científico.
Este valor especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe transmitirse a los
alumnos y a las alumnas para que conozcan algunos de los métodos habituales de
la actividad científica. Estos procedimientos se basan en:

Organización y registro de la información.

Interpretación de datos, gráficos y esquemas.

Resolución de problemas.

Explicación y descripción de fenómenos.

Formulación de hipótesis.

Se les estimula asimismo en el correcto uso de las fuentes, su adecuada
referencia en los trabajos realizados y la elaboración de una bibliografía de
acuerdo con los estándares habituales, aproximándoles a los procedimientos
exigidos en el ámbito de la publicación científica.

Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la
cooperación y la responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del
alumnado, teniendo en cuenta que el último curso de la ESO, y el Bachillerato
especialmente, es una etapa en la que se consolidan los profundos cambios
físicos y psíquicos en el alumnado y se establecen las bases que forjarán su
personalidad futura. Esta peculiaridad nos obliga a favorecer el planteamiento
de actividades que propicien actitudes relativas al desarrollo de una autoestima
equilibrada y una correcta interacción con los demás.
Exposición por parte del profesor y diálogo con el alumnado: teniendo en cuenta
que es el alumnado el protagonista de su propio aprendizaje, se fomenta la
participación de las alumnas y los alumnos, evitando en todo momento que su
exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la puede conseguir
mediante la formulación de preguntas o la propuesta de actividades. Este proceso
de comunicación entre profesorado-alumnado y alumnado-alumnado, que en
ocasiones puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo debe
aprovechar el profesorado para desarrollar en el alumnado la precisión en el uso
del lenguaje, expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del proceso
de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de
los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos.
Referencia al conjunto de la etapa: el proyecto curricular de las materias de
Economía y Economía de la empresa en Bachillerato, sin menoscabo de las
exigencias que en programas y métodos tiene la materia, se concibe como un
Programaciones
Curso 2019-20

82

IES Santa Bárbara
Departamento de Economía



itinerario de un único curso, que debe permitir al alumnado conseguir los objetivos
generales de la etapa, alcanzar un nivel adecuado en la adquisición de las
competencias clave y estar en buenas condiciones para continuar estudios
superiores con garantías de éxito. Su orientación ha de contribuir a la formación
integral de los alumnos y de las alumnas, facilitando la autonomía personal y la
formación de criterios personales, además de la relación correcta con la sociedad
y el acceso a la cultura. Indudablemente, los contenidos que se adquieran en
Economía en 4º ESO facilitarán la comprensión (particularmente, la terminológica)
de la asignatura Economía de 1º de bachillerato, del mismo modo, que ésta última
contribuirá a la superación de Economía de la empresa, materia troncal de opción
que se puede cursar en el 2º curso de Bachillerato, o de la asignatura específica
Fundamentos de Administración y Gestión, aunque no es imprescindible cursar la
materia de 1º.
Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el
alumnado trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender
y que participe de la dinámica de clase. Por ello, en estas materias se utilizarán
varios métodos didácticos, entremezclándolos, dependiendo de las actividades
diseñadas al respecto:

Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos y a las alumnas
conforme avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de
conocer su punto de partida y animarles a participar.

Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares,
llegamos a la generalización. Útil para la formulación de hipótesis para la
resolución de problemas planteados.

Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.

Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones
para favorecer la construcción de nuevos conocimientos.

Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre
todas y todos.

En lo que respecta a Economía de la empresa, la metodología trabajará desde el
principio la preparación para la prueba de la EBAU, realizando actividades de convocatorias
de años anteriores y nuevas, en la línea de las orientaciones ofrecidas por la Universidad
de Oviedo.
En la materia de Economía se emplean asiduamente fichas de trabajo basadas en
artículos de prensa y en textos de obras clásicas y actuales de Economía, buscando el
vínculo constante entre ciencia y realidad circundante del alumnado.
9.1.4

Estrategias metodológicas

La metodología a emplear será activa y participativa, para favorecer la capacidad del
alumnado de aprender por sí mismo. Se facilitará el trabajo autónomo estimulando al
mismo tiempo sus capacidades de trabajo en equipo y potenciando la aplicación de lo
aprendido a la vida real.
Se emplearán diversas estrategias metodológicas:






Exposición del profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar la
exposición, se sondeará al alumnado para conocer las ideas previas y las
dificultades de aprendizaje del mismo.
Trabajo reflexivo personal en el desarrollo de las actividades individuales y de
proyectos para investigar y descubrir.
Trabajo en grupo cooperativo en el desarrollo de algunas de las actividades y
problemas propuestos.
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Puesta en común después del trabajo individual.
Preparación del portfolio individual y el dossier de equipo.

Para enfocar la metodología de las materias habrá que tener en cuenta las diferentes
características y perfiles del alumnado. En este sentido, el profesorado se adaptará a esta
diversidad, promoviendo una atención diferenciada según lo requiera la situación de
partida de los alumnos y las alumnas, así como sus expectativas, destrezas y motivos para
conseguir los objetivos propuestos, combinando distintos tipos de actuaciones o
estrategias:






9.1.5

Estrategias expositivas basadas en las explicaciones del profesor sobre la red de
contenidos conceptuales.
Estrategias de indagación, aplicación y resolución de problemas destinadas a
fomentar el trabajo autónomo y de aplicación de lo aprendido. Se pretende
desarrollar fórmulas de trabajo conjuntas profesor-alumnado que permitan el
intercambio de información, dudas, hipótesis, correcciones: la participación activa
del alumno analizando, sintetizando y organizando las fuentes de información
recibida; la resolución de problemas de forma autónoma, como habilidad básica
que las alumnas y los alumnos deben ir adquiriendo, a partir de ejemplificaciones
sobre el método realizadas en clase.
Estrategias de participación: destinadas a favorecer el intercambio de opiniones y
saberes, como forma de conocimiento. La explicación de dudas, la formulación de
preguntas abiertas, las conclusiones de grupo, los trabajos de indagación individual
o grupal, el aporte de material complementario por parte del alumnado. Debemos
cuidar siempre que estas intervenciones se hagan sobre la base del rigor y de las
argumentaciones fundamentadas, induciendo a intervenciones de calidad por
parte de nuestro alumnado.
Actividades de enseñanza-aprendizaje

Pasamos a describir a continuación los diferentes tipos de actividades de enseñanzaaprendizaje que se pondrán en práctica. Los recursos y materiales para su realización se
describen y enumeran en el apartado siguiente de la presente programación.










Actividades introductorias: presentación de los contenidos de la unidad, a través
de noticias, videos, lecturas… vinculadas con el entorno emocional del alumnado
que den lugar a un debate que sirva para la introducción y estructuración de los
contenidos que van a desarrollarse en la unidad
Clases magistrales: en cada unidad se realizarán varias sesiones en este formato,
exponiendo los conceptos clave. En cualquier caso, se fomentará la participación
del alumnado a lo largo de las mismas, estimulando su compromiso con el
desarrollo de la actividad. El objetivo es por tanto el desarrollo de los contenidos.
Actividades de aplicación: intercaladas con las sesiones magistrales y al término
de las mismas, se destinan a poner en práctica, dar orden, integrar, etc. los
contenidos expuestos.
Actividades de ampliación y refuerzo: destinadas a la adaptación a la diversidad,
para los casos en que el alumnado muestre unas altas capacidades de aprendizaje
en el primer caso, y para facilitar la fijación de los términos clave en el segundo.
Actividades de portfolio: trabajos de investigación orientada, que el alumnado debe
realizar y plasmar en un informe de trabajo, de acuerdo con las indicaciones
proporcionadas. Podrán ser grupales o individuales, con entrega en soporte físico o
digital, condiciones que serán en todo caso especificadas en el enunciado de la
actividad.
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9.2

Actividades finales: resúmenes y esquema final para la consolidación de los
contenidos.

Recursos didácticos y materiales curriculares

En las materias Economía y Economía de la empresa de bachillerato, el material
curricular básico de soporte son apuntes proporcionados por el profesor. En las
asignaturas de la etapa de Secundaria, se emplean los libros de texto de referencia para
este curso 2019-20 que se apuntan a continuación:






Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (3º ESO): editorial Santillana,
Nivel I – Serie EMPRENDE
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (4º ESO): editorial Santillana,
4 ESO – Serie EMPRENDE
Economía (4º ESO): editorial McGraw Hill

Junto a los apuntes impresos, se emplean asimismo hojas de actividades y cuestiones
para el refuerzo y ampliación de los contenidos, así como fichas de trabajo.
También, en la línea con el PLEI, se trabaja con artículos de prensa, tanto económica
como de actualidad general, en versión impresa y digital, y con lecturas de textos
científicos, procedentes de artículos o libros propios de la literatura económica y
empresarial. Como recurso, se emplea asimismo los fondos de la biblioteca del IES.
El trabajo con páginas web es constante, las cuales constituyen recursos
tremendamente valiosos por su contenido y fácil accesibilidad al alumnado. Unas de las
más empleadas en las diferentes materias del departamento son las que proveen
información económica y estadística oficial, como la web del Instituto Nacional de
Estadística (INE), la del Banco de España (BDE) o el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), entre las principales de ámbito nacional, o la web del National Bureau of Economic
Research (NBER) o la de las Naciones Unidas sobre el Índice de Desarrollo Humano, entre
las de ámbito internacional. Asimismo, se accede puntualmente a información proveniente
de anuarios, como el elaborado por la Dirección General de la Pyme sobre la actividad
empresarial en España, anuarios estadísticos de entidades de crédito, informes de
situación de sindicatos sobre la brecha de género, entre otros.
Los materiales se complementan con videoreportajes y películas alusivas a los
contenidos propios de cada materia.
Cada asignatura va acompañada de un curso propio online en el Campus Aulas
Virtuales, alojado en Educastur. Los cursos asignados se denominan:






Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial – 3ESO – IES Santa Bárbara
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial – 4ESO – IES Santa Bárbara
Economía – 4ESO – IES Santa Bárbara
Economía – 1BAC – IES Santa Bárbara
Economía de la Empresa – 3ESO – IES Santa Bárbara

En cada curso no solo están disponibles todos los materiales en formato digital pdf,
enlaces a videos y webs de interés, sino también el propio libro de calificaciones personal
privado del alumno o de la alumna de la materia.
El curso en el Campus cuenta asimismo con variadas herramientas que facilitan la
comunicación alumnado – profesorado y entre el propio alumnado, como el servicio de
mensajería privado o los foros del curso.
Las diferentes sesiones lectivas se acompañan de presentaciones de diapositivas que
orientan las exposiciones de la materia por el profesorado. Las propias diapositivas están
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disponibles en formato pdf digital en el curso del Campus virtual, para que puedan ser
empleadas por el alumnado como herramienta auxiliar de preparación en las sesiones de
estudio preparatorias de las pruebas evaluatorias.
Al margen de lo mencionado, se emplean múltiples recursos propios del aula, como el
equipamiento escolar (pupitres), pizarra, rotuladores, pizarra digital, proyector, ordenador
para el profesorado y sala de informática para el alumnado para el desarrollo de las
sesiones de trabajo de investigación específicas, con el software ofimático necesario para
la visualización, reproducción y trabajo sobre los contenidos. El uso de los útiles básicos
de escritura, así como de calculadora científica es requerido a lo largo de todo el curso, en
todas las materias.

10 Medidas de atención a la diversidad
La normativa vigente establece que “corresponde a las Administraciones educativas
asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general
para todo el alumnado.”
Los art. 16 del Decreto 43/2015 y art. 17 del Decreto 42/2015, definen la atención a
la diversidad como el “conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta
educativa a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado”. Con estas
medidas, se persigue que todo el alumnado alcance los objetivos y competencias
establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria y para el Bachillerato y “se regirá
por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización,
integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación,
flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa”.
Así, toda la acción se fundamenta en el hecho de que cada persona es diferente, y en
consecuencia, al hablar de atención a la diversidad nos estamos refiriendo a la atención
de todo el alumnado.
Las medidas de atención a la diversidad recogidas en la presente programación
didáctica se establecen en coherencia con las directrices establecidas en el Proyecto
Educativo del centro y con el Plan de Atención a la Diversidad concretado en la PGA
correspondiente al presente curso académico, para la formación obligatoria y
postobligatoria.

10.1 Medidas de carácter ordinario
Medidas dirigidas a la totalidad del alumnado, orientadas a prever las dificultades de
aprendizaje nacidas del contexto en el que se enmarca el centro. Estas medidas se han
incorporado en el diseño de las actividades, en la metodología docente y en la
temporalización de los contenidos. La metodología didáctica con un diseño abierto, es
comprensiva de un conjunto de procesos y estrategias útiles para la atención continua de
las diversidades de carácter general, a través de:


Uso de estrategias variadas, como el método expositivo, trabajo por proyectos,
investigación, aprendizaje basado en problemas, trabajo cooperativo o aprender a
aprender, que permitan la adaptación metodológica al alumnado con estilos
cognitivos diferentes.
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Utilización de referencias al entorno físico, social y emocional del alumnado, con el
objeto de estimular los diferentes intereses y motivaciones personales. En especial,
dado que el centro se enmarca en un barrio obrero, afectado seriamente por el
problema desempleo, el enfoque siempre buscará mostrar el aprovechamiento de
la materia en su futuro laboral y su consiguiente utilidad para su empleabilidad,
extrayendo en todo caso orientaciones que puedan servirles para encauzar su
futuro profesional.
Secuenciación de contenidos muy pautada con la realización de actividades
grupales intercaladas, lo que otorga una flexibilidad importante para facilitar la
adecuación a los diferentes ritmos de aprendizaje.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje ofrecen una amplia variedad de
contenidos que permiten captar la atención y el provecho de inteligencias múltiples.
Empleo del lenguaje inclusivo, tanto en el material didáctico como en las
exposiciones verbales y material audiovisual empleado en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Cuidado especial con los ejemplos y casos prácticos, que han de servir
para romper y no reforzar las representaciones sociales que fundamentan las
situaciones de discriminación basada en género, raza, etnia, nacionalidad, etc.
Teniendo en cuenta el contexto social del centro, la utilización de ejemplos que
faciliten la normalización e inclusión de las personas de etnia gitana, así como la
de población inmigrante será prioritaria.

Las diferencias de capacidad del alumnado que no sean suficientemente significativas
como para aplicar medidas de carácter singular, dan lugar a la puesta en práctica de
medidas adicionales:




Cada unidad prevé un conjunto de actividades de ampliación basadas en
metodologías exigentes, como el aprendizaje basado en problemas o la
investigación, que empujen al alumnado con mejores capacidades a poner en
práctica y desarrollar su autonomía, capacidad de análisis y de toma de decisiones.
Asimismo, cada unidad incluye actividades de refuerzo para el alumnado que
manifieste dificultades de aprendizaje, basadas en estrategias que estimulen el
desarrollo de las capacidades esenciales para el trabajo autónomo y permitan al
mismo tiempo fijar los conceptos e ideas clave de la unidad, especialmente del tipo
aprender a aprender.

10.2 Medidas de carácter singular
10.2.1 Alumnado que requiere medidas de carácter singular en el presente curso
2019-20
Se prevé el desarrollo de medidas de carácter singular, para el alumnado que ponga de
manifiesto necesidades específicas de apoyo educativo. Estas medidas se diseñarán,
adoptarán y se realizará su seguimiento de acuerdo con las orientaciones dadas por el
departamento de orientación, tras la evaluación psicopedagógica cuando ésta sea
preceptiva.
En el presente curso, entre las matriculaciones cursadas en materias del departamento
hay los siguientes casos particulares:




Necesidades Educativas Especiales: dos personas en el nivel de 4º ESO, una con
TEA y otra con discapacidad auditiva
Dificultades de aprendizaje: otras dos también en 4º ESO con ACIs metodológicas,
ambas con DA y una de ellas, además con alta desmotivación, desinterés y falta de
atención. En la etapa postobligatoria, en 2º bachillerato, hay otras dos personas con
dislexia, una de ellas acompañada de disortografía, y una tercera con TDAH.
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Hay tres personas en el nivel de 3º ESO - PMAR con dificultades de aprendizaje.
Historia personal desajustada y/o escolar desajustada: hay una persona en el nivel
de 4º ESO
Altas capacidades: hay una persona con talento conglomerado en el nivel 3º ESO.
Alumnado con materia pendiente de cursos anteriores: hay tres personas con la
materia de 1º Bachillerato pendiente, cursando 2º de Bachillerato.
Alumnado que repite curso: hay un caso, en 1º de Bachillerato que ha de cursar
nuevamente la materia de Economía.

En la línea de lo establecido en el artículo 17.3 del Decreto 43/2015 y del artículo 18.5
del Decreto 42/2015, anteriormente citados, las medidas de carácter singular
contempladas en la presente programación didáctica son las que se detallan a
continuación:
10.2.2 Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la asignatura
En el presente curso se ha reservado una hora lectiva para el refuerzo en la preparación
de la materia Economía de 1º de Bachillerato, para el alumnado que en el curso pasado
promocionó a 2º de bachillerato con la materia pendiente. Para este alumnado se le diseña
un plan de actividades de recuperación, al que se refiere el siguiente punto.
10.2.3 Actividades para la recuperación y para la evaluación de las materias
pendientes (Bachillerato)
A principios de curso se diseñará un programa de recuperación para el alumnado que
habiendo promocionado a 2º de Bachillerato no tenga superada la materia Economía de
1º de Bachillerato, acompañado de un seguimiento de su evolución. Este seguimiento se
verá facilitado por la hora de refuerzo semanal reservada en el calendario lectivo para el
presente curso.
En este supuesto, los instrumentos empleados y su peso en la calificación final de la
evaluación son los siguientes:
Instrumento

Descripción
 Estará
formada por varias cuestiones teóricas y
Prueba escrita
ejercicios prácticos relativos a los contenidos asociados
única por
al trimestre.
evaluación
 Se puntúa de 0 a 10, con 2 decimales.
 Se encomendará la realización de uno o varios trabajos,
Trabajos
que darán lugar a la entrega del correspondiente informe
complementarios
por el alumno o la alumna en la fecha indicada
 Se puntúa de 0 a 10, con 2 decimales.

Peso
80%

20%

La nota de evaluación será el resultado de redondear a entero por exceso a partir de 8
décimas inclusive, la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los ítems sujetos
a calificación en el procedimiento extraordinario de evaluación, de acuerdo con el baremo
anterior.
Por otra parte, en caso de no superar una o varias de las evaluaciones, y en
consecuencia la persona no alcanzase los estándares exigibles, sería convocada a la
realización de una prueba final en convocatoria ordinaria, que versará sobre los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje no superados satisfactoriamente. La prueba se
dividirá en bloques, asociados a las evaluaciones no superadas y se puntuarán de forma
independiente. La calificación obtenida en cada bloque permite corregir la nota obtenida
en el ítem de pruebas escritas correspondiente.
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En caso de no superar la materia en convocatoria ordinaria, la evaluación extraordinaria
será análoga a la realizada para el alumnado del curso ordinario: así, el alumno o la alumna
tendrán derecho a la realización de unas pruebas extraordinarias, que podrán ser de
diversa naturaleza (pruebas escritas u orales, realización de trabajos, presentación de
actividades…), según el plan individualizado de actividades de recuperación de los
aprendizajes no alcanzados que se haya diseñado para cada caso concreto. Tras la
celebración de las citadas pruebas, a principios de junio antes de la convocatoria
extraordinaria de la EBAU, se llevaría a cabo la evaluación final extraordinaria.
Para obtener la calificación final del alumno o de la alumna en la convocatoria
extraordinaria, deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones:








Los contenidos de la convocatoria extraordinaria se dividen en tres bloques,
asociado cada uno de ellos con la evaluación correspondiente. La alumna o el
alumno serán examinados sólo de aquellos bloques en los que tenga estándares
de aprendizaje no superados en la convocatoria ordinaria.
Se entiende que el alumno o la alumna ha superado los estándares de aprendizaje
exigibles si supera todos y cada uno de los bloques evaluados, obteniendo una
calificación positiva en los mismos.
La calificación computable para cada bloque será la más alta de entre las dos
siguientes: la media obtenida para el bloque en la convocatoria extraordinaria, y la
obtenida en la evaluación asociada en convocatoria ordinaria.
La nota media de cada bloque se obtiene como la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en los ítems sujetos a calificación en la evaluación
extraordinaria, de acuerdo con el baremo que se expone a continuación:

Instrumento Descripción
Peso
 Estará formada por varias cuestiones teóricas y ejercicios
prácticos agrupados en 3 bloques separados.
 Se divide en bloques por evaluaciones. La calificación de cada
Prueba
bloque mejora la nota de la evaluación conjunta.
80%
escrita
 Cada bloque se puntúa de 0 a 10, con 2 decimales.
 A realizar en septiembre, con excepción de las materias de 2º
de Bachillerato, para las que se realizará en junio.
 La relación de actividades a realizar irá anexa al plan de
recuperación.
 Las actividades también están grupadas según los tres
Cuaderno
bloques de contenidos, y la puntuación de cada bloque, al
de
20%
igual que la prueba escrita es sobre 10, con 2 decimales.
ejercicios
 En el momento de realización de la prueba escrita de
seguimiento, habrá de entregarse el cuaderno con las
resoluciones de los ejercicios

La nota media final de la convocatoria extraordinaria será la media aritmética de
las calificaciones medias obtenidas en las evaluaciones superadas en convocatoria
ordinaria por el alumno o alumna en su caso (se conserva su nota) y de las
computables para los bloques pendientes, calculadas como se ha indicado.

La nota final de la convocatoria extraordinaria de septiembre se establece como un
número entero, redondeando por exceso a partir de 8 décimas inclusive, la nota
media final así calculada.
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10.2.4 Plan específico personalizado para alumnos que no promocionan de curso
Al ser el departamento de Economía unipersonal, no cabe la opción de cambiar al
profesorado asignado al alumnado que no promocione y deba volver a cursar la materia.
Como medida de atención a esta casuística se propone una entrevista, al menos
trimestralmente, con el alumnado que curse de nuevo la materia y se incentivará la
participación del alumnado dentro del aula.
En cualquier caso, en el presente curso académico se ha renovado el personal del
departamento, por lo que el cambio de profesorado es forzoso.
10.2.5 Atención educativa a alumnado con trastorno por déficit de atención e
hiperactividad, trastorno de espectro autista y otras NEAE
Tal y como establece la Resolución de 26 de mayo de 2016 de la Consejería de
Educación y Cultura, para la superación de las dificultades detectadas en este tipo de
alumnado se prevé la realización de adaptaciones curriculares no significativas, que por
tanto, no supongan cambios en los objetivos ni en la evaluación de la programación
establecida para el nivel, pudiendo actuar sobre los procedimientos e instrumentos de
evaluación, los tiempos, los medios y los apoyos que aseguren su correcta evaluación, de
acuerdo con sus condiciones personales y las adaptaciones metodológicas que en su caso,
se hayan establecido.
Este tipo de adaptación curricular puede ser adecuado para el alumnado con trastornos
del comportamiento, como trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH),
trastorno negativista desafiante (TND), trastorno disocial (TD) o con algunos tipos de
trastornos generalizados de desarrollo (TGD) como el Síndrome de Asperger.
10.2.5.1 Alumnado con TDAH
Siempre de acuerdo con las orientaciones entregadas por el departamento de
orientación, podrían establecerse las siguientes medidas de adaptación, en el caso de
alumnos y alumnas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH):














Situación en el aula: sentar a la persona en un entorno de compañeros y
compañeras que ofrezcan tranquilidad, cerca del profesorado, alejada de
elementos que puedan suponer distracciones, como la ventana.
La lectura de textos, artículos de prensa, etc. Se realizará en voz alta por el
alumnado.
Disciplinar a la persona en el orden: disposición de elementos en el pupitre.
Encargarle que lleve una agenda con las actividades a realizar y supervisar su
organización y manejo.
Si la persona manifiesta comportamientos disruptivos con el objeto de captar la
atención del resto de compañeros y compañeras, charlas con el resto del grupo para
orientarles sobre cómo actuar, para que no refuercen su conducta y faciliten que la
persona vaya poco a poco disminuyendo estas acciones al no recibir un feedback
de las mismas.
Si la persona manifiesta inquietud motora, encomendarle actividades que otorguen
sentido a su necesidad de movimiento, como ayudar en la colocación de elementos
en el aula, borrado de la pizarra…
Mostrarse tolerante, flexible y paciente ante las acciones de la persona que puedan
estar motivadas por su impulsividad o falta de reflexión.
Uso de refuerzos positivos, premiando los comportamientos y respuestas positivos,
evitando sancionar las actitudes negativas.
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Refuerzo de la competencia de aprender a aprender, mediante actividades de
refuerzo como la elaboración de esquemas, mapas conceptuales…
Adaptación de las actividades, dividiéndolas en tareas más concretas, con un único
enunciado por hoja, destacando los factores clave, para facilitar que centre su
atención.
En lo que respecta a su evaluación, algunas acciones posibles son: dar más tiempo
para la realización de actividades y pruebas escritas, y otorgar una cierta flexibilidad
con la ortografía; realizarlas a primeras horas del día; modificar el ambiente para
suplir posibles elementos distractores; adaptar las preguntas resaltando lo
relevante, con el fin de fijar su atención; desglosar dichas preguntas para evitar el
olvido de contestar algún apartado; o permitir la evaluación de forma oral, en
función de las dificultades de expresión.

En cualquier caso, la metodología general empleada ya incorpora medidas útiles para
el alumnado con TDAH:




La exposición al alumnado de los objetivos perseguidos, actividades a realizar,
criterios de evaluación y planificación al inicio del curso y específicamente de cada
unidad, ofrece un ambiente estructurado, imprescindible para aumentar su
seguridad y facilitar su relajación a la hora de afrontar el proceso de aprendizaje.
El abundante uso de actividades basadas en estrategias de trabajo por proyectos y
cooperativo, facilitará superar sus dificultades para establecer relaciones sociales.
A través del mismo podrán ir construyendo su propio aprendizaje, apoyándose
mutuamente, potenciando a la vez los lazos sociales entre compañeras y
compañeros. Permitirá además fomentar la comunicación desarrollando el lenguaje
oral, estrategias de resolución de conflictos, el respeto, la flexibilidad y tolerancia
hacia las demás personas.

10.2.5.2 Alumnado con TEA
Se realizarán las siguientes adaptaciones metodológicas:

















Favorecer el trabajo en equipo de forma progresiva. Para ello comenzaremos
formando grupos pequeños de dos o tres personas.
Se reforzará el trabajo en equipo con el “sistema del amigo”.
Usaremos un lenguaje claro y sencillo, principalmente utilizando frases cortas.
Si es necesario, se presentará la información con la ayuda de apoyos visuales
(imágenes o pictogramas).
Planificar la tarea en pequeños pasos, estableciendo rutinas y situaciones de
aprendizaje muy estructuradas.
Flexibilizar la fecha de entrega de tareas y los formatos.
Priorizar los exámenes de preguntas cortas o tipo test.
Flexibilizar también el tiempo de realización del examen.
Sentar al alumno cerca de nuestra mesa o junto a compañeros que no le distraigan
y le otorguen un entorno de tranquilidad y confianza.
Indicar las actividades a realizar de forma específica y directa, con claridad, y
requiriendo que sean anotadas en la agenda personal, para facilitar el seguimiento
por sus tutores.
Evitar sonidos fuertes y estridentes.

10.2.5.3 Alumnado con dislexia
Para estos casos, las adaptaciones metodológicas a realizar se orientan a:
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Ubicación próxima a los centros de interés, como la pizarra o el profesorado, para
facilitar una atención más focalizada y al mismo tiempo, la supervisión por el
profesorado.
Dado que escribir y escuchar simultáneamente puede resultarles muy difícil, la
exposición va acompañada siempre de diapositivas que esquematizan lo expuesto,
y apuntes impresos, de modo que el alumnado puede centrarse en la explicación
oral.
Flexibilizar los criterios de corrección ortográfica y el uso adecuado de signos de
puntuación.
Pautar las actividades y pruebas escritas, asegurándonos de que ha comprendido
debidamente los textos, evitando que estos sean excesivamente largos.
Abundar en la evaluación oral de los conocimientos del alumnado.
Cuidar el entorno del que se rodea en el aula. En caso de realizar trabajos en grupo,
agrupar a este alumnado con el que manifiesta una mayor competencia en el
trabajo, y vigilar que realice aportaciones al equipo.
Realizar un seguimiento por el profesorado al término de las clases de

No obstante, muchas de las adaptaciones relacionadas ya están incorporadas
directamente en la metodología general del aula.
10.2.6 Programa para el alumnado con altas capacidades intelectuales
El artículo 19.2 del Decreto 43/2015 y el artículo 18.5.e del Decreto 42/2015, prevén
medidas de adecuación del currículo, de enriquecimiento y/o de ampliación curricular,
para este perfil de alumnado. En cualquier caso, de acuerdo con el art. 13 de la Resolución
de 26 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Cultura, su evaluación se
efectuará teniendo en cuenta los criterios de evaluación del currículo ordinario.
Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, y tras el informe del departamento de
orientación si jefatura de estudios así lo aprueba, se realizaría una ampliación del
currículo, haciendo constar la misma en un documento individualizado.
En el caso manifestado, en función de la evolución del alumnado en el día a día del
aula, podrán completarse las actividades realizadas con otras de profundización, que
permitan ahondar en los matices de la materia impartida, explorando otras perspectivas
de análisis y explotar así sus capacidades de forma motivadora, al actuar aquellas como
un reto, sin adelantar los contenidos propios de otras asignaturas a cursar en el futuro.
10.2.7 Adaptaciones Curriculares Significativas
No hay Adaptaciones Curriculares Significativas previstas para el presente curso.
10.2.8 Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)
El alumnado matriculado dentro del PMAR, cursa la materia Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial de 3º ESO junto al resto de compañeros y compañeras del
programa LOMCE.
Al margen de las adaptaciones metodológicas en función de sus NEAE específicas, se
facilitará que los trabajos grupales se desarrollen en grupos mixtos con alumnado de
ambos programas, al igual que el resto de las actividades en el aula, fomentando la
participación entre todo el alumnado.
Las pautas metodológicas ya comentadas (pautar actividades, tiempo de realización,
claridad en el lenguaje…) se emplean profusamente.
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11 Planes, programas y proyectos acordados y aprobados,
relacionados con el desarrollo del currículo
11.1 Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI)
11.1.1 Plan general común a todas las materias del departamento
Se incluyen diferentes actividades para el fomento del interés por la lectura, cuya
ejecución se realiza de forma sistemática a lo largo de todo el curso en todas las materias
del departamento, como son:









Lectura de textos y elaboración de resúmenes. A lo largo del curso, con el avance
de las unidades didácticas, se facilitará al alumno diversos textos para su lectura
en clase en voz alta con paradas breves en las que se pedirá al alumno un resumen
de lo leído hasta ese momento. El objetivo es que el alumno asimile y comprenda
lo que lee a la vez que lo hace. Se dedicará un tiempo de lectura mínimo de 15
minutos semanales.
Lectura de obras literarias y especializadas, relacionadas con los contenidos de la
materia. Elaboración de fichas resumen, comentario y análisis.
Interpretaciones del contenido de textos mediante la elaboración de gráficos.
Búsquedas de información en distintos formatos, y selección de fuentes.
Elaboración de informes escritos y redacción de textos, con exposición a la clase.
Archivo y cuidado de los materiales generados.

11.1.2 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (3º ESO)
Los textos que se trabajarán durante el curso serán principalmente:








Artículos de revistas especializadas del ámbito empresarial y el emprendimiento
(como la revista Emprendedores)
Artículos de prensa general relacionados con la actividad empresarial y la creación
de empresas, tanto generalista como especializada
Documentos de empresa reales, como textos de ofertas de productos,
promociones, catálogos…
Documentos sobre condiciones y requisitos para la elaboración de trámites
oficiales.

11.1.3 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (4º ESO)
Los textos que se trabajarán durante el curso serán principalmente:










Extractos debidamente seleccionados de textos legales relacionados con el ámbito
laboral y empresarial: normativa laboral (estatuto de los trabajadores), convenios
colectivos, normativa de la Seguridad Social, normativa mercantil, legislación fiscal,
requisitos para tramitar altas…
Ofertas de empleo de diferentes fuentes, para interpretar sus condiciones, aspectos
valorados, requisitos…
Textos de páginas oficiales sobre perfiles de empleo, cualificaciones profesionales,
extraídos del observatorio del SEPE o del INCUAL
Currículos de especialidades de Formación Profesional y Certificados de
Profesionalidad, para la definición del itinerario profesional
Asimismo, de forma complementaria pueden emplearse artículos de revistas
especializadas del ámbito empresarial y el emprendimiento (como la revista
Emprendedores), así como artículos de prensa general relacionados con la
actualidad laboral y empresarial de la comarca.
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11.1.4 Economía (4º ESO)
Los textos que se trabajarán durante el curso serán principalmente:




Artículos periodísticos y reportajes extraídos de la prensa general y de la de carácter
económico, tanto impresa como digital.
Asimismo, se completarán las citadas lecturas con otros textos, debidamente
seleccionados de acuerdo con el nivel educativo del alumnado y la etapa formativa,
comúnmente extractos (literales o adaptados, según la complejidad del texto) de
obras de referencia de la teoría económica, de autores y autoras como Adam Smith,
David Ricardo, Marx, Malthus, Schumpeter, Keynes, Galbraith, Thaler, Porter, Kotler,
Blanchard, Samuelson, Robinson, Piketty o Sampedro, entre otros y otras

Dentro del instrumento de evaluación del portfolio o como tarea específica, podrán
incluirse como actividades la lectura de algunas obras literarias, con la elaboración
posterior por la alumna o el alumno de una ficha resumen, redacción de un comentario y
de un análisis desde un punto de vista económico, y respuesta a unas cuestiones
formuladas en relación con el contenido de la obra, pudiendo realizarse una exposición
oral en el aula, junto con debate posterior de ideas.
Fuera del proceso de evaluación, se sugerirán asimismo al alumnado lecturas de
profundización, que sin resultar excesivamente técnicas, pueden servir de una atractiva
aproximación a la Ciencia de la Economía, en especial para aquellos alumnos y aquellas
alumnas que tengan interés en continuar su trayectoria formativa por este campo del
pensamiento.
Asimismo, a lo largo del curso se les van proporcionando reseñas de obras de interés,
comentando las diferentes ediciones existentes, su disponibilidad y coste, y el grado de
dificultad, con el objeto de acercar al alumnado no sólo al mundo de la lectura, sino al de
la literatura científica.
11.1.5 Economía (1º Bachillerato)
Los textos que se trabajarán durante el curso serán principalmente:






Artículos periodísticos y reportajes extraídos de la prensa general y de la de carácter
económico, tanto impresa como digital.
Anuarios económicos, notas de prensa y estadísticos de distintas fuentes, como el
INE o entidades de crédito, así como informes de situación de sindicatos sobre la
brecha de género.
Asimismo, se completarán las citadas lecturas con otros textos, debidamente
seleccionados de acuerdo con el nivel educativo del alumnado y la etapa formativa,
comúnmente extractos (principalmente literales, aunque puede facilitarse alguno
adaptado, según la complejidad del texto) de obras de referencia de la teoría
económica, de autores y autoras como: Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx,
Thomas Malthus, Joseph Schumpeter, John M. Keynes, John K. Galbraith, Garret
Hardin, Richard Thaler, Paul Samuelson, Joan Robinson, Milton Friedman, Olivier
Blanchard, Thomas Piketty o José Luis Sampedro, entre otros y otras.

Dentro del instrumento de evaluación del portfolio o como tarea específica, podrán
incluirse como actividades la lectura de algunas obras literarias, con la elaboración
posterior por la alumna o el alumno de una ficha resumen, redacción de un comentario y
de un análisis desde un punto de vista económico, y respuesta a unas cuestiones
formuladas en relación con el contenido de la obra, pudiendo realizarse una exposición
oral en el aula, junto con debate posterior de ideas.
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Fuera del proceso de evaluación, se sugerirán asimismo al alumnado lecturas de
profundización, que sin resultar excesivamente técnicas, pueden servir de una atractiva
aproximación a la Ciencia de la Economía, en especial para aquellos alumnos y aquellas
alumnas que tengan interés en continuar su trayectoria formativa por este campo del
pensamiento.
Asimismo, a lo largo del curso se les van proporcionando reseñas de obras de interés,
comentando las diferentes ediciones existentes, su disponibilidad y coste, y el grado de
dificultad, con el objeto de acercar al alumnado no sólo al mundo de la lectura, sino al de
la literatura científica.
11.1.6 Economía de la empresa (2º Bachillerato)
Debido a lo ajustado del calendario lectivo, el PLEI previsto para el segundo curso se
diseña ajustado a esta premisa. Los textos que se trabajarán durante el curso serán
principalmente:






Artículos periodísticos y reportajes extraídos de la prensa general y de la de carácter
económico, tanto impresa como digital, relacionados con temas específicos como
la Responsabilidad Social Corporativa.
Anuarios económicos, como el elaborado por la Dirección General de la Pyme sobre
la actividad empresarial en España, y la situación de la Pyme.
Asimismo, se completarán las citadas lecturas con otros textos, debidamente
seleccionados de acuerdo con el nivel educativo del alumnado y la etapa formativa,
comúnmente extractos (principalmente literales, aunque puede facilitarse alguno
adaptado, según la complejidad del texto) de obras de referencia de la teoría
económica, centrados en el área de empresa, de autores y autoras como: Philip
Kotler o Michael Porter, entre otros y otras.

Fuera del proceso de evaluación, se sugerirán asimismo al alumnado lecturas de
profundización, que sin resultar excesivamente técnicas, pueden servir de una atractiva
aproximación a la Ciencia de la Economía, en especial para aquellos alumnos y aquellas
alumnas que tengan interés en continuar su trayectoria formativa por este campo del
pensamiento.
Asimismo, a lo largo del curso se les van proporcionando reseñas de obras de interés,
comentando las diferentes ediciones existentes, su disponibilidad y coste, y el grado de
dificultad, con el objeto de acercar al alumnado no sólo al mundo de la lectura, sino al de
la literatura científica.

12 Actividades que estimulen el interés por la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente en público, así
como el uso de las tecnologías de la información y
comunicación
12.1.1 Fomento por la lectura y la capacidad de expresión en público
En todas las materias del departamento se trabaja diariamente la lectura en público de
los enunciados de las actividades y de las propias respuestas ofrecidas por el alumno o la
alumna. Asimismo, debe explicar oralmente la misma, sin que sea suficiente la simple
lectura de la solución. De este modo, se trabaja de forma constante la capacidad de
expresión oral de ideas complejas.
La lectura de los enunciados de las actividades y de los textos de las fichas,
comúnmente basados en artículos periodísticos o en textos científicos, trabajan la
Programaciones
Curso 2019-20

95

IES Santa Bárbara
Departamento de Economía
comprensión lectora aproximando progresivamente al alumnado al dominio de una
terminología cada vez más compleja y rica, lo que va alimentando el acervo del alumnado.
Específicamente, en Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, en 3º ESO,
se realizará un proyecto de aula en el que habrán de poner en marcha una iniciativa
completa, realizando las diferentes fases de la planificación y culminando con una
exposición de los contenidos en la etapa de comunicación de la idea, que exigirá la
presentación oral del proyecto ante la comunidad educativa.
En Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de 4º ESO, se trabajará
principalmente su capacidad para desenvolverse en público, a través de las simulaciones
laborales, como entrevistas de trabajo y presentaciones personales curriculares.
En Economía, los trabajos de portfolio pueden ir acompañados de exposición oral, en
especial, en el nivel de 4º ESO, si bien la ratio alumnado/profesorado y la extensión de los
temarios en Bachillerato hacen poco factible esta dinámica, reservada exclusivamente a
trabajos puntuales.
12.1.2 Fomento de las TIC
El uso continuado de las TIC también se ha integrado en la metodología, de modo que
el alumnado mantenga un contacto y uso permanente con la misma, de una forma
apropiada.












Las propias exposiciones docentes se basan en presentaciones de diapositivas a
través de ordenador con proyector
Todas las materias tienen un curso en el Campus Aulas Virtuales de Educastur,
empleado como herramienta para el fomento de uso de las TIC:

Comunicación profesorado – alumnado y alumnado – alumnado, mediante
foros o el propio servicio de mensajería interna privada. Sirve como medio para
realizar aclaraciones, resolución de dudas, y comunicación de calificaciones.

Asimismo, en el mismo se dejan accesibles todos los materiales didácticos en
formato digital, tanto diapositivas como, fichas y hojas de actividades, junto con
los apuntes, en las materias en las que se proporcionan, para su visualización
y descarga.

Buzón de entrega para actividades realizadas en soporte digital.

Enlaces para acceso a webs de información académica, económica,
empresarial…
El desarrollo de las actividades por el alumnado: desde el proyecto grupal de aula
en la materia de Iniciación a la actividad emprendedora en 3º ESO o el propio
portfolio del resto de materias, que gravitan permanentemente sobre el uso de las
TIC, hasta el resto de actividades, que requieren procesos de investigación y
búsqueda de información a través de la web y resolución mediante aplicaciones
informáticas en muchos casos, o bien están basadas habitualmente en noticias de
diarios digitales.
Algunas de las actividades realizadas comportan el manejo de aplicaciones
ofimáticas, principalmente procesadores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones de diapositivas.
Manejo asiduo de webs de contenido económico y empresarial en el trabajo diario
en aula: webs del INE, Banco de España, DGIPYME, u otras.
Asimismo, manejo de prensa y revistas digitales.

El centro se encuentra dotado para la aplicación de las TIC; las aulas donde se imparten
las clases cuentan bien con cañón proyector bien con pizarra digital, ordenador y conexión
a internet. Hay asimismo disponibles, varias salas de informática y los equipos 2.0.
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13 Actividades complementarias y extraescolares. de
acuerdo con lo establecido en la programación general
anual del centro
De todas las actividades realizadas se pedirá al alumnado memoria o trabajo valorativo
de su realización. Asimismo, cada actividad estará integrada en una práctica de mayor
alcance, que la incluye, de modo que tanto antes como después de la visita el alumnado
habrá de participar activamente en los contenidos de la misma.

13.1

Talleres de orientación del Desafío AE de Valnalón

13.1.1 Nivel
3º ESO (LOMCE y PMAR)
13.1.2 Alumnado
Matriculado en la asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
(procedentes de los grupos S3A, S3B y S3C). 14 personas.
13.1.3 Fecha
Se realizará una charla orientadora impartida por personal de Valnalón en cada
trimestre en el propio centro. Son por tanto tres talleres:




Taller 1 (primer trimestre): La idea de proyecto.
Taller 2 (segundo trimestre): Seguimiento del desarrollo de la idea
Taller 3 (tercer trimestre): Ejecución y comunicación de la idea

13.1.4 Lugar
IES Santa Bárbara
13.1.5 Objetivos





Orientación y seguimiento del proyecto Desafío AE
Desarrollar las habilidades emprendedoras
Conocimiento de las instituciones de la comarca
Descubrir el papel de los semilleros de empresas

13.1.6 Importe a pagar por el alumnado y o IES
La actividad no tiene coste alguno, al tratarse de una actividad en el propio centro.

13.2

Visita a centro de empresas / semillero Valnalón

13.2.1 Nivel
3º ESO (LOMCE y PMAR) y 4º ESO
13.2.2 Alumnado
Matriculado en la asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
(procedentes de los grupos S3A, S3B, S3C, S4A, S4B, S4C y S4D). 39 personas.
13.2.3 Fecha
Se realizará una visita guiada al centro de empresas Valnalón de La Felguera, en
principio, en el tercer trimestre.
13.2.4 Lugar
Ciudad Industrial del Valle del Nalón S.A.U (Valnalón)
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C/Hornos Altos s/n. (La Felguera)
13.2.5 Objetivos








Conocer las instituciones de la comarca
Comprender el papel de los centros de empresas en el fomento de la iniciativa
empresarial
Valorar la relevancia de los semilleros de empresas
Describir los servicios que ofrecen los centros de empresas
Ahondar en la cultura emprendedora
Identificar las dificultades de la puesta en marcha de una iniciativa empresarial

13.2.6 Importe a pagar por el alumnado y o IES
La actividad no tiene coste alguno, pues el alumnado puede desplazarse desde el
centro andando hasta el centro Valnalón, sin que sea necesario la contratación de un
medio de transporte.

13.3

Visita a la Delegación provincial del Instituto Nacional de
Estadística, INE

13.3.1 Niveles
4º ESO y 1º Bachillerato
13.3.2 Alumnado
Matriculado en la asignatura “Economía” (procedentes de los grupos S4A, S4C, S4D,
B1B y B1C). 49 personas.
13.3.3 Fecha
Se estima en el tercer trimestre, pues es asignada por el propio INE en función de sus
solicitudes.
13.3.4 Lugar
Calle General Elorza, nº 2 (Oviedo)
13.3.5 Objetivos











¿Qué es el INE y a qué se dedica?
Conocer los procedimientos y operaciones estadísticas desarrolladas por el INE.
¿Para qué sirven las estadísticas?
¿Cómo se hacen las estadísticas?
Censo Electoral y Padrón de Habitantes
Encontrar información del INE
Organización del INE
Delegaciones Provinciales del INE
Conocer las instituciones.
Reconocer la importancia de disponer de unos servicios estadísticos sólidos y
fiables, imprescindibles para una toma de decisiones económicas asentada y
coherente con la realidad del entorno.

13.3.6 Importe a pagar por el alumnado y o IES
El coste estimado es el del autobús, del orden de 160 euros. Del mismo, el 25% sería
asumido por el IES, esto es, 40 euros, y los 120 euros restantes serían por cuenta del
alumnado, inferior a 2,50 euros por persona.
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13.4

Olimpiada de Economía

13.4.1 Nivel
2º Bachillerato
13.4.2 Alumnado
Matriculado en la asignatura ECE (procedentes de los grupos 2ºB y 2ºC). 15 personas.
13.4.3 Fecha
Se estima en el tercer trimestre, pues es establecida por la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Oviedo.
13.4.4 Lugar
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo (Oviedo)
13.4.5 Objetivos





Participar en una competición sana de ámbito académico.
Estimular el interés por la Economía y la Empresa.
Fomentar el estudio de estas disciplinas.
Obtener un reconocimiento al esfuerzo y capacidades.

13.4.6 Importe a pagar por el alumnado y o IES
El coste estimado incluye los gastos de desplazamiento en tren hasta Oviedo y en
autobús hasta la Facultad de Economía, sede de los exámenes. El coste global estimado
es de 124,80 euros, a cargo del IES íntegramente.

14 Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de
la aplicación y desarrollo de la programación docente
A lo largo del curso, en las distintas actas de departamento se hace un seguimiento de
la programación por parte del profesor implicado en los distintos niveles. En las actas de
departamento se indicarán dichos logros.

14.1 Información al alumnado
Al inicio del curso se informa al alumnado de los siguientes términos:





Los referentes básicos de la evaluación: criterios de evaluación, indicadores
asociados y estándares de aprendizaje evaluables.
Los procedimientos de evaluación
Los criterios de calificación

recogidos en la programación docente de la materia para el curso 2019-20.
Asimismo, se deja a disposición del alumnado en el Campus Virtual un detalle con los
procedimientos, instrumentos y criterios de calificación.
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA E.F. AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
6. CONTRIBUCIÓN DE LA E.F. A LA INTEGRACIÓN EN VALORES, PARA EL
EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.
7. CONTENIDOS ORGANIZADOS, SECUENCIADOS Y TEMPORALIZADOS.
7.1. EDUCACIÓN FÍSICA.
7.1.1. PRIMER CICLO. PRIMER CURSO ESO.
- Contenidos 1º ESO
- Criterios de evaluación, indicadores, contenidos y competencias.
- Secuenciación y distribución de contenidos 1° ESO
- Secuenciación y distribución de contenidos 1° ESO Bilingüe
7.1.2. SEGUNDO CURSO ESO.
- Contenidos 2° ESO
- Criterios de evaluación, indicadores, contenidos y competencias.
- Secuenciación y distribución de contenidos 2° ESO
7.1.3. TERCER CURSO
- Contenidos 3° ESO
- Criterios de evaluación, indicadores, contenidos y competencias.
- Secuenciación y distribución de contenidos 3° ESO
7.1.4. SEGUNDO CICLO. CUARTO CURSO
- Contenidos 4° ESO
- Criterios de evaluación, indicadores, contenidos y competencias.
- Secuenciación y distribución de contenidos 4° ESO
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7.1.5. BACHILLERATO
- Contenidos 1º Bachillerato
- Criterios de evaluación, indicadores, contenidos y competencias.
- Secuenciación y distribución de contenidos.
7.2. VIDA SALUDABLE.
7.2.1. Contenidos
7.2.2. Criterios de evaluación, indicadores y estándares de aprendizaje evaluables.

8. EVALUACIÓN
- Procedimientos e instrumentos de evaluación
- Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias
que
impide aplicar la evaluación continua.
- Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
- Criterios de calificación.
9. METODOLOGÍA; MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
a) Agrupamientos flexibles.
b) Desdoblamientos de grupos.
c) Docencia compartida
d) Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la asignatura.
e) Actividades para la recuperación y la evaluación de las materias pendientes
(Bachillerato)
f) Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso en ESO
g) Progrma par el alumnado con altas capacidades intelectuales.
h) Adaptaciones Curriculares Significativas.
i) Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)
j) Alumnado con discapacidades o “problemas especiales de salud” permanentes.
k) Alumnado con problemas de salud o ejercicios contraindicados temporalmente.
11. PLANES, PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRICULUM
- PLEI
- Programa Bilingüe

12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO.
13. ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

CURRICULARES

EXTRAMUROS,

COMPLEMENTARIAS

Y

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.
15. NORMAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO.
16. GUIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
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INTRODUCCIÓN:
Este documento pretende ser la contextualización de la legislación vigente a este
centro.
Referencia al marco legal:









Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece
el currículo de la ESO en el Principado de Asturias.
Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece
el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias.
Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de educación y Cultura, por
la que se regula el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de la
educación secundaria obligatoria.

“En la sociedad actual se siente cada vez más la necesidad de incorporar a la
cultura y a la educación aquellos conocimientos que, relacionados con el cuerpo y la
actividad motriz, contribuyen al desarrollo personal y una mejora en la calidad de vida. Al
hombre del s. XXI le resulta imprescindible la ejercitación de cuerpo si no quiere ver
atrofiadas prematuramente muchas de sus funciones y capacidades corporales. El
desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión en la
formación de los jóvenes, de aquellas enseñanzas que van a potenciar el desarrollo de
sus capacidades y habilidades motrices, profundizando en el conocimiento de esta
conducta como organización significante del comportamiento humano y asumiendo
actitudes, valores y normas con referencia al cuerpo”.
Sería deseable que la lectura comprensiva de estos preámbulos se hiciese
extensible a todos los sectores de la comunidad educativa; no en vano uno de los grandes
“males” de nuestra materia sigue siendo la controversia que genera el concepto y el
desconocimiento y la atribución de ciertas funciones, basadas en las creencias populares,
que la alejan de su faceta educativa. La diversidad de exigencias y pretensiones y lo que
es peor, de construcciones e interpretaciones que alumnado, profesorado y sociedad han
configurado, a partir de una visión sesgada o de sus propias vivencias, sobre nuestra
“asignatura” se convierten en un importante “lastre” que le impide adquirir un
reconocimiento académico generalizado.
Hoy la EFE juega un papel relevante respondiendo, como debe hacer la escuela, a
las demandas de una sociedad cada vez más sedentaria y en la que teóricamente
disfrutamos de mayor tiempo libre. Sería prolijo hablar aquí de enfermedades
hipocinéticas, de los efectos negativos que para nuestra salud tiene la falta de
movimiento; sería fácil aludir a los actuales y nada saludables modelos de ocupación del
ocio entre un amplio sector de la juventud...
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A pesar de todo y de que solo esta materia se encarga y “trabaja” directamente
con el cuerpo, nuestro “compañero vital inseparable”, entendemos que sigue gozando de
una asignación temporal escasa. Mientras, los Ministerios de Salud invierten ingentes
cantidades en subsanar las consecuencias del ritmo y hábitos de vida en los que estamos
inmersos y financian las manifestaciones físicas vinculadas al ámbito agonístico.
La intervención educativa que planteamos en esta programación se corresponde a
las orientaciones que aporta la nueva ley de educación: educación en el cuidado del
cuerpo y de la salud; educación para la mejora corporal; educación para la mejora de la
forma física y educación de la utilización constructiva del ocio mediante la práctica de
actividades recreativas y deportivas individuales y colectivas. Adicionalmente se observan
las indicaciones del último RD que concreta la acción educativa de la materia por un lado
en la educación del cuerpo y el movimiento en el sentido de la mejora de las cualidades
físicas y motrices y con ello de la consolidación de hábitos saludables y por otro de la
educación a través del cuerpo y el movimiento para adquirir competencias de carácter
afectivo y de relación necesarias para la vida en sociedad.
Atiende al concepto de “deporte depurado” y plantea actividades con un
tratamiento cada vez más específico y con una clara orientación hacia la salud. En este
sentido seguimos considerado interesante mantener como elementos vertebradores del
proceso de enseñanza y aprendizaje, cuatro ejes o ideas centrales: la condición física y
la salud, el aprendizaje de las habilidades y la autonomía en la actividad física, a las que
se uniría en el segundo ciclo la reflexión sobre la actividad física como fenómeno
sociocultural.
En el Bachillerato pretendemos profundizar y perfeccionar los contenidos, pero
además ampliarlos, contribuyendo a completar un espectro de actividades que consoliden
la plena autonomía del alumnado y le motiven a establecer y consolidar como hábito
vitalicio la práctica de AFD.
Responderemos por tanto a una concepción ecléctica de la Educación Física que
pretende aunar e integrar las distintas corrientes existentes y que admite la multiplicidad
de las funciones del movimiento (conocimiento, anatómico-funcional, estética y expresiva,
comunicativa y de relación, higiénica, agonística, catártica y hedonista y de
compensación).
Para terminar, nos gustaría significar que la presente programación puede verse
sometida a modificaciones en lo que se refiere al orden de desarrollo de las unidades
didácticas, ya que dependemos de las condiciones meteorológicas, la rotación de
espacios, el horario anual para la materia, las coincidencias de grupos y la disponibilidad
del material necesario. La inauguración y renovación de las instalaciones y equipamientos
del centro nos supusieron ya los pasados cursos académicos un salto cualitativo en las
clases al minimizarse la pérdida de sesiones en días de lluvia.
Como toda programación, se considera un documento “vivo” y abierto en todo
momento a sugerencias. Es nuestra intención mantener sobre ella un espíritu crítico
constructivo permanente que aporte mejoras y que nos permita contextualizarla
adecuadamente a las características del centro y alumnado, actualizar sus planteamientos
metodológicos, renovar sus contenidos, definir los instrumentos de evaluación idóneos,...
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En definitiva investigar y reflexionar sobre nuestra práctica docente
y
actualizarnos tratando de ofertar una Educación Física acorde a las exigencias del siglo
XXI. Una aspiración ahora posible gracias al esfuerzo de la Consejería, el Municipio, el
Equipo Directivo y el propio Departamento por dignificar los espacios y equipamientos
deportivos del instituto.
Consideración preliminar: en esta programación se utilizan nombres genéricos como
“alumno”, “profesor”,”joven”, “individuo”,”jefe”, “doctor” “compañero”,... que si no se
especifica lo contrario se refieren indistintamente a personas de uno u otro sexo.

6

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL.
- Miembros del departamento y grupos que imparten.
Los integrantes en el presente curso académico 2019-2020 y los niveles y grupos
impartidos son:
PROFESOR/A
Mónica Guerrero García

NIVEL
1º
ESOVida
Saludable
2ª ESO- EF
2ª ESO- TUTORÍA
3º ESO

Nº GRUPOS
1

Nº HORAS
2

2
1
3

4
3
6

Luis Martínez

1º ESO
4º ESO
1º Bach

2
4
2

3
4
8
4

Fernando González

1º ESO
2º ESO
1º Bach

2
2
1

4
4
2

Jefatura D

- Número de unidades
En el centro se encuentran actualmente matriculados 460 alumn@s, de los cuales
cursarán Educación Física 399, un 86,7% del total, y están distribuidos de la siguiente
manera:

1º ESO
2º ESO
3ºESO
4º ESO
1ºBach
-

Nº GRUPOS
3
4
3+ 1 PMAR
4
3

Nº ALUMN@S
76
78
75
78
92

REP.
3
1
8
1

PEND. BILINGÜES
21
7
9
1

Materias impartidas en cada nivel

E.F. VIDA SALUDABLE
1º ESO
X
X
2º ESO
X
3º ESO
X
4º ESO
X
1º BACH. X
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-

Distribución horaria y reparto de espacios:
LUNES

MARTES
3º ESO B

MIERCOLES
2º ESO B

JUEVES
1ºBA

VIERNES

1ºESOA
1ºESO C

3º ESO C
4º ESO B
1ºBA

4º ESO D

3º ESO B

2º ESO D
4º ESO B
RD

8.30/9.25
9.25/10.20
10.20/11.15

11.15/11.35
11.35/12.30
12.30/13.25
13.25/14.20

VIDA
SALUDABLE
R E C R
2ºESO A
4º ESO C
1º ESO A
1ºESO B
3º ESO A

E O
1ºESOA
1ºESO C
2º ESO A
3º ESO A
4º ESO C

2º ESO D
1º
ESO
BILING
2º ESO C

4º ESO D

1ºBC /1ºBB

1ºBB
1ºBC
4º ESO A

3º ESO C

1ºESO B
4º ESO A
2ºESO B
2º ESO C

Como se puede apreciar, 12 son los periodos en los que coinciden dos grupos al mismo
tiempo, son más de las que nos gustaría. En este curso contamos la 4ª hora del jueves,
en la que coincidimos con 3 grupos. Teniendo en cuenta que la coincidencia de dos
grupos tiene una incidencia directa en la reducción de la calidad de la clase, nos podemos
imaginar 3. Cada curso repetimos que el hecho de compartir los pocos espacios que
tenemos generan pérdidas de tiempo por colapsos en los vestuarios, el traslado de los
alumn@s hacia la pista, etc.., además de sufrir las inclemencias climatológicas tanto por
parte de los profesores como por parte de los alumn@s.
También contamos con grupos que tienen la clase de EF dos días seguidos, o incluso 2
grupos que tienen clase los lunes a primera hora y los viernes a última.
Contamos con 4 periodos en la semana, en los cuales las instalaciones están vacías.
CRITERIOS PEDAGÓGICOS
EDUCACIÓN:

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

HORARIOS

DE

Un curso más, con la esperanza de que puedan ser atendidos proponemos los
siguientes:
1-Optimizar el uso de los espacios, evitando que estén vacíos y a la vez minimizar las
coincidencias de dos profesores.
2- Disponer en días alternos los dos periodos lectivos de cada grupo.
3-Evitar las primeras horas de la mañana por aquello que vienen recién desayunados, o
peor, sin desayunar.
Reunión de departamento: viernes 10.20-11.15 horas.
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO ACTUAL (PGA)
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la
educación asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de
nuestro centro y para plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se
enumeran a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y
la inclusión educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por
la Consejería de Educación y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de
promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y
consolidando la adquisición de competencias que permitan el logro de los
objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes
ámbitos del conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su
enseñanza en todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan
una mayor inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un
clima de convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso
escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del
centro como espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y
el desarrollo de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento
transversal en el que se apoya el proceso de la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis
realizados a través de la CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y
teniendo en cuenta las necesidades en las infraestructuras y equipamiento del Centro, así
como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del curso pasado, exponemos a
continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:
1. ÁMBITO ACADÉMICO
1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el
curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa
asturiana, así como con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un
análisis de los resultados académicos dentro del contexto del propio centro, en relación
con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un estudio comparativo
teniendo como referencia las tasas de titulación
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en ESO y Bachillerato de Asturias. Se fomentará esta línea de trabajo a través de
actuaciones como la utilización de metodologías participativas en el aula (proyectos), y
favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o
mantenimiento respecto a los resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a
través de las actas finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la
coordinación entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la
información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el
departamento de orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la
evaluación de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan
a los indicadores pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del
alumnado que facilite su éxito en todo tipo de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión
trimestral en cada uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos
departamentos.
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1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades
extraescolares y complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades
realizadas en el aula antes y después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y
vinculación en las programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o
complementaria con los de la materia incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a
la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido
complementadas con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de
trabajo para el alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos
de actividades de los distintos departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.
2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en
conductas contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el
respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de
tutoría que fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
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Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a
las normas de convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios
realiza de forma trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar
actividades para la dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la
implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y
realización de al menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso
y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y
gas apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la
calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5%
el consumo de gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos
cursos académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
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Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la
comunidad educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular
actitudes, valores y compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final
del primer trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.
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3. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA
RESULTADOS DEL CURSO ANTERIOR.

O

MANTENIMIENTO

DE

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA CURSO 2018-19
Grupo
Materia
Nº Alumnos
% aprobados
1º ESO A
E. F.
21
95.2%
1º ESO B-C Biling.
E. F.
20
100%
1º ESO B
E. F.
12
95%
1ºESO C
E.F.
11
100%
1º ESO A-B
Vida Saludable
11
100%
2º ESO A
E. F
20
95%
2º ESO B
E. F
19
100%
2º ESO C+PMAR
E. F
13
46.15%
2º ESO C-D Biling.
E. F
14
100%
2º ESO D+PMAR
E.F.
13
54%
3º ESO A
E. F
20
100%
3º ESO B
E. F
20
100%
3º ESO C+PMAR
E. F
22
77.3%
3º ESO D+PMAR
E. F
24
91.7%
4º ESO A
E. F
20
85%
4º ESO B
E. F
20
90%
4º ESO C
E. F
19
89.5%
4º ESO D
E. F
20
100%
1º BACH A
E. F
29
96.5%
1º BACH B
E. F
31
96.7%
1º BACH C
E. F
29
100%
Indicadores de logro: porcentaje de aquellos niveles que mantienen o mejoran los
resultados con respecto al curso anterior (2017-18)
4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA:
4.1 Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Basándonos en el DC 43/2015 que regula la ordenación y establece el curriculum de
la ESO en el Principado de Asturias, BOPA 30 de junio de 2015, la educación secundaria
obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
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entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora.
l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

La materia de Educación Física contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando
técnicas de expresión corporal y otros recursos.
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
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4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su
esfuerzo.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad
física, relacionándolas con las características de las mismas.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas independientemente de sus características,
colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicodeportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de
seguridad en su desarrollo.
10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
4.2. Bachillerato

Siguiendo el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, en su artículo 4
señala: “según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su
desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
La materia de Educación Física contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
- Organizar y liderar su propia práctica orientándola hacia la adquisición o el
mantenimiento del hábito de práctica físico-deportiva a partir del conocimiento de la oferta
de su entorno tanto urbano como natural.
- Diseñar e implementar espectáculos originales y creativos de expresión corporal de
forma colectiva.
- Perfeccionar deportes individuales, de adversario o colectivos propuestos o
seleccionados a través de una planificación propia y la puesta en marcha de
Campeonatos.
- Mejorar o mantener según el punto de partida, su condición física complementándola
con la actividad física y deportiva fuera del horario escolar.
- Programar y autogestionar su acondicionamiento físico de cara a mejorar o mantener su
condición física.
- Relacionar la práctica de actividad física, el aprendizaje motriz y la adopción de un estilo
de vida activo con el estado de bienestar físico, psíquico y social, con la autoestima, y con
la descarga emocional que se genera.
- Prevenir riesgos que puedan surgir en la práctica física adoptando las medidas
oportunas para evitarlos y conocer el tratamiento básico de las lesiones deportivas así
como protocolos y maniobras de soporte vital básico.
- Mostrar habilidades sociales e interpersonales que favorezcan la convivencia y se
traduzcan en un trabajo constante y organizado tanto individual como en equipo.
- Gestionar la creación de un espacio personal de aprendizaje físico-deportivo integrando
el uso de tecnologías.
- Organizar competiciones de deportes tradicionales asturianos, valorando nuestro
patrimonio cultural y contribuyendo a su conservación.
- Planificar y realizar actividades físicas, deportivas y recreativas en el medio natural
valorando la riqueza medioambiental con la que cuenta el Principado de Asturias.
- Conocer las salidas profesionales de la actividad física y de los profesionales que
prestan servicios físico-deportivos.
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5. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
Descripción del modelo competencial
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de
aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se
estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de
aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante
metodologías de aula activas.
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible;
debido a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y
cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más
precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de
concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan
descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial
del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro
descriptores, con los verbos en infinitivo.
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar
de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de
un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las
asignaturas y cursos de la etapa.
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales,
tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y
fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo
posible.
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas,
ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad
bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren.
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes,
nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de
ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus
necesidades.
En el área de Educación Física
En el área de Educación Física incidiremos en el entrenamiento de todas las
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al
área.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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El aprendizaje de la Educación Física va a contribuir al desarrollo de esta competencia en
la medida en que contextualiza la resolución de problemas en situaciones cotidianas. Las
situaciones que plantea, pueden desarrollarse con la realización de cálculos, la utilización
de números, interpretando informaciones, datos, argumentaciones y realizando
razonamientos de lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, distancias…
Además, la adquisición de hábitos saludables por medio de la práctica física y la
posibilidad de su realización en el entorno natural, hacen de la Educación Física un
elemento fundamental para el tratamiento de esta competencia.
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:
• Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al
ejercicio físico.
• Generar criterios personales sobre la visión social sobre la estética del cuerpo humano
frente al cuidado saludable.
• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
• Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística
El aprendizaje y práctica de la Educación Física precisa de intercambios comunicativos
que favorezcan la transmisión de información de manera eficaz, contribuyendo a su vez a
la adquisición del vocabulario propio del área.
Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión por parte del
alumnado, esto nos lleva a un conocimiento profundo y a adquirir con gran destreza
aquello que nos proponemos.
Los descriptores que priorizaremos serán:
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…
• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas
situaciones comunicativas.
En caso de centros bilingües o plurilingüe que impartan la asignatura en otra lengua:
• Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos
contextos.
• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o
de asignaturas diversas.
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en
cualquier situación.
Competencia digital
La Educación Física favorece el desarrollo de una actitud crítica hacia los mensajes y
estereotipos referidos al cuerpo y su imagen, procedentes de los medios de comunicación
de masas y de las redes sociales.
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A su vez, el uso de aparatos tecnológicos para medir diferentes variables asociadas a la
práctica deportiva y la búsqueda de información a través de medios digitales, permitirá el
desarrollo de los siguientes descriptores competenciales:
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida
diaria.
Conciencia y expresiones culturales
Por medio de la Educación Física el alumnado se acerca puede explorar y utilizar su
propio cuerpo y su movimiento como medio para la expresión de ideas o sentimientos de
manera creativa.
Además, aprende a apreciar manifestaciones culturales y artísticas en general y a la
visión que se ha tenido de ellas o de conceptos como la estética o la belleza a través de
las diferentes culturas y religiones.
Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artísticoliteraria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su
desarrollo.
Competencias sociales y cívicas
Las actividades físicas, fundamentalmente las que se realizan de forma colectiva,
contribuyen al desarrollo de actitudes de integración y respeto, así como a generar
situaciones de convivencia, cooperación y solidaridad.
El respeto a las normas y reglas del juego tendrán una transferencia directa hacia el
reconocimiento de los códigos de conducta que rigen la convivencia ciudadana.
Así mismo, la resolución de conflictos propios de situaciones competitivas ayudará a
desarrollar aspectos como la negociación o el diálogo.
Esta área contribuirá a la reflexión crítica a cerca de fenómenos sociales como el deporteespectáculo que, en ocasiones puede generar situaciones de violencia o contrarias a la
dignidad humana así como el acercamiento al deporte popular como medio para
desarrollar el asociacionismo y las iniciativas ciudadanas.
Los descriptores que entrenaremos son los siguientes:
• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo
y para la resolución de conflictos.
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• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos
• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y
potencialidades.
• Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en que
se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar
decisiones. El liderazgo a la hora de contagiar entusiasmo o delegar funciones en los
compañeros será la clave a la hora de desarrollar actividades de equipo. Las situaciones
deportivas llevarán al alumnado a tomar decisiones en las que la asunción de riesgos y la
aceptación de responsabilidades serán inevitables.
Los descriptores que entrenaremos son:
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.
• Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Aprender a aprender
La actividad física propia de esta área favorece la construcción del autoconcepto por
medio de la aceptación de las propias posibilidades y carencias, partiendo del aprendizaje
motor para su transferencia a actividades motrices más complejas.
El establecimiento de metas alcanzables, cuya consecución generará autoconfianza,
ayudará a fortalecer un equilibrio emocional en el alumno que favorezca el desarrollo de
herramientas para estimular el pensamiento y la planificación y evaluación de sus propios
aprendizajes por medio de la metacognición.
Los descriptores que entrenaremos son:
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas...
• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje.
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función
de los resultados intermedios.
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

DESCRIPTORES
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COMPETENCIAS
CLAVE

INDICADORES

DESCRIPTORES
-

-

Cuidado
del
entorno
medioambiental y de los seres vivos
-

-

Vida saludable

-

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia y tecnología

-

-

La ciencia en el día a día
-

Manejo de
matemáticos

elementos

Interactuar con el entorno
natural
de
manera
respetuosa.
Comprometerse con el uso
responsable de los recursos
naturales para promover un
desarrollo sostenible.
Respetar y preservar la vida
de los seres vivos de su
entorno.
Tomar conciencia de los
cambios producidos por el ser
humano en el entorno natural
y las repercusiones para la
vida futura.
Desarrollar y promover
hábitos de vida saludable en
cuanto a la alimentación y al
ejercicio físico.
Generar criterios personales
sobre la visión social de la
estética del cuerpo humano
frente a su cuidado saludable.
Reconocer la importancia de
la ciencia en nuestra vida
cotidiana.
Aplicar métodos científicos
rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad
circundante
en
distintos
ámbitos (biológico, geológico,
físico, químico, tecnológico,
geográfico...).
Manejar los conocimientos
sobre ciencia y tecnología
para solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y responder
preguntas.
Conocer y utilizar los
elementos
matemáticos
básicos:
operaciones,
magnitudes,
porcentajes,
proporciones,
formas
geométricas,
criterios
de
medición
y
codificación
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-

-

Razonamiento lógico y
resolución de problemas
-

Comprensión:
escrita

oral

y
-

Expresión: oral y escrita
Comunicación lingüística
-

-

Normas de comunicación

-

numérica, etc.
Comprender e interpretar la
información presentada en
formato gráfico.
Expresarse con propiedad en
el lenguaje matemático.
Organizar la información
utilizando
procedimientos
matemáticos.
Resolver
problemas
seleccionando los datos y las
estrategias apropiadas.
Aplicar estrategias de
resolución de problemas a
situaciones
de
la
vida
cotidiana.
Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.
Mantener una actitud
favorable hacia la lectura.
Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
Utilizar el vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales
para elaborar textos escritos y
orales.
Componer distintos tipos de
textos creativamente con
sentido literario.
Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha
atenta
al
interlocutor…
Manejar elementos de
comunicación no verbal, o en
diferentes registros, en las
diversas
situaciones
comunicativas.

23

-

-

Comunicación en otras
lenguas
-

-

Tecnologías
información

de

la
-

Competencia digital

Comunicación
audiovisual

-

-

Utilización
de
herramientas digitales

-

Respeto
por
las
Conciencia y expresiones manifestaciones
culturales
culturales
propias
y
ajenas

Entender el contexto
sociocultural de la lengua, así
como su historia para un
mejor uso de la misma.
Mantener conversaciones en
otras lenguas sobre temas
cotidianos
en
distintos
contextos.
Utilizar los conocimientos
sobre la lengua para buscar
información y leer textos en
cualquier situación.
Producir textos escritos de
diversa complejidad para su
uso en situaciones cotidianas
o en asignaturas diversas.
Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.
Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
fiabilidad.
Elaborar y publicitar
información propia derivada
de información obtenida a
través
de
medios
tecnológicos.
Utilizar los distintos canales
de comunicación audiovisual
para transmitir informaciones
diversas.
Comprender los mensajes
que vienen de los medios de
comunicación.
Manejar
herramientas
digitales para la construcción
de conocimiento.
Actualizar el uso de las
nuevas
tecnologías
para
mejorar el trabajo y facilitar la
vida diaria.
Aplicar criterios éticos en el
uso de las tecnologías.
Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial en
sus
distintas
vertientes
(artístico-literaria, etnográfica,
científico-técnica…), y hacia
las
personas
que
han
contribuido a su desarrollo.
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-

-

-

Expresión
artística

cultural

y

-

-

Educación
cívica
constitucional

y

-

Competencias sociales y
cívicas
Relación con los demás

-

-

-

Compromiso social

-

-

Valorar la interculturalidad
como una fuente de riqueza
personal y cultural.
Apreciar los valores culturales
del patrimonio natural y de la
evolución del pensamiento
científico.
Expresar sentimientos y
emociones mediante códigos
artísticos.
Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y las
manifestaciones
de
creatividad y gusto por la
estética
en
el
ámbito
cotidiano.
Elaborar
trabajos
y
presentaciones con sentido
estético.
Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea
de la realidad histórica a partir
de
distintas
fuentes,
e
identificar las implicaciones
que tiene vivir en un Estado
social y democrático de
derecho refrendado por una
constitución.
Aplicar derechos y deberes de
la convivencia ciudadana en
el contexto de la escuela.
Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución de
conflictos.
Mostrar disponibilidad para la
participación
activa
en
ámbitos
de
participación
establecidos.
Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.
Aprender a comportarse
desde el conocimiento de los
distintos valores.
Concebir una escala de
valores propia y actuar
conforme a ella.
Evidenciar preocupación por
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los más desfavorecidos y
respeto a los distintos ritmos y
potencialidades.
Involucrarse o promover
acciones con un fin social.
-

Autonomía personal
-

Liderazgo
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

-

Creatividad

-

-

Emprendimiento

-

-

Optimizar
recursos
personales apoyándose en
las fortalezas propias.
Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta
de ellas.
Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.
Dirimir la necesidad de ayuda
en función de la dificultad de
la tarea.
Gestionar el trabajo del grupo
coordinando tareas y tiempos.
Contagiar entusiasmo por la
tarea y tener confianza en las
posibilidades de alcanzar
objetivos.
Priorizar la consecución de
objetivos grupales sobre los
intereses personales.
Generar nuevas y divergentes
posibilidades
desde
conocimientos previos de un
tema.
Configurar una visión de
futuro realista y ambiciosa.
Encontrar posibilidades en el
entorno
que
otros
no
aprecian.
Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para
la consecución de objetivos.
Mostrar iniciativa personal
para iniciar o promover
acciones nuevas.
Asumir riesgos en el
desarrollo de las tareas o los
proyectos.
Actuar con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.

26

-

Perfil de aprendiz

-

-

-

Aprender a aprender

Herramientas
para
estimular el pensamiento

-

-

Planificación y evaluación
del aprendizaje
-

Identificar potencialidades
personales como aprendiz:
estilos
de
aprendizaje,
inteligencias
múltiples,
funciones ejecutivas…
Gestionar los recursos y las
motivaciones personales en
favor del aprendizaje.
Generar estrategias para
aprender
en
distintos
contextos de aprendizaje.
Aplicar estrategias para la
mejora
del
pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
Planificar los recursos
necesarios y los pasos que se
han de realizar en el proceso
de aprendizaje.
Seguir los pasos establecidos
y tomar decisiones sobre los
pasos siguientes en función
de los resultados intermedios.
Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.

6. CONTRIBUCIÓN DE LA E.F. A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES.
La educación escolar, sobre todo en las etapas obligatorias, tiene como objetivo
fundamental el contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que se consideran
necesarias para desenvolverse como ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos y
deberes en la sociedad en la que viven.
Estas capacidades tienen que ver con las disciplinas que se enseñan, es decir, con los
contenidos curriculares pero, además, hay ciertas cuestiones de gran trascendencia en la
época actual sobre las que es necesario incidir de forma prioritaria. Son cuestiones como
la violencia, las desigualdades, la degradación del medio ambiente, los hábitos de vida
saludable, etc.
La educación debe hacer que los y las jóvenes lleguen a comprender estos aspectos de la
vida en sociedad y elaboren un código ético y una actitud crítica ante ellos.
El tratamiento de los elementos transversales no implica un cúmulo de contenidos
añadido sino una perspectiva que impregne gran parte de ellos.
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Son estrategias utilizadas muy frecuentemente en EF los juegos con cambios de rol,
dinámicas de grupo, situaciones con valores en conflicto, tutoría de iguales, lecturas
relacionadas con valores en el campo del ejercicio y el deporte. Se trabaja
constantemente en el plano de la afectividad, la autoestima, la pertenencia al grupo
(diferentes grupos en función de diferentes necesidades), la iniciativa, el respeto a los
demás y a las normas.
Relacionado con la educación cívica hacemos especial hincapié́, desde la asignatura, en
la adopción de hábitos saludables. Es muy importante tener en cuenta que se estima que
hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en actividades
físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de la Comisión Europea de
2013; por ello, la Educación Física en las edades de escolarización debe tener una
presencia importante si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los
factores de riesgo identificados, que influye en algunas de las enfermedades más
extendidas en la sociedad actual.
En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la materia contribuye a que el alumnado
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas
tendentes a evitar los accidentes. En la salidas extraescolares y/o complementarias, se
hace especial hincapié en todo ello.
En estas etapas los y las estudiantes experimentan importantes cambios personales y
sociales. La EF debe ayudar a las y los jóvenes de esta edad a adquirir de nuevo
referencias de sí mismos, de los demás, y de su competencia motriz. Esto colabora en la
cimentación de una auto imagen positiva que, junto a una actitud crítica y responsable, les
ayude a no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del
momento. Por otra parte, los y las estudiantes se enfrentan a la diversidad y riqueza de
actividades físicas y deportivas, deben conseguir nuevos aprendizajes que les permitan
mayor eficiencia en situaciones deportivas, creativas, lúdicas o de superación de retos,
junto con la posibilidad de identificar problemas o desafíos, resolverlos y estabilizar sus
respuestas utilizando y desarrollando sus conocimientos y destrezas.
Algunos de los indicadores que utilizaremos son:
VALORES
Derechos humanos - Respeta las decisiones y normas de todos/as y de las actividades
y libertades
como deportistas y como espectadores en situaciones de violencia
en las competiciones deportivas.
- Utiliza el diálogo para la resolución de conflictos.
- Desarrolla actitud crítica ante discriminaciones y rechazos.

Inclusión NEE

- Felicita los logros de sus compañeros.

Espíritu
emprendedor

- Ayuda a los compañeros con dificultades.
- Toma la iniciativa en los juegos.
- Es creativo en la solución de los juegos y deportes.
- Analiza la situación en la búsqueda de soluciones.
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- Trabaja con todos sus compañeros/as en tareas de grupo para la
consecución de un objetivo común bajo el lema “somos un equipo”
Educación cívica y Utiliza
dialogo
para
reconducir
la
situación.
constitucional
- Muestra su punto de vista sin ofender y con asertividad. - Cede
sus
intereses
para
mejorar
la
convivencia.
Utiliza
un
lenguaje
adecuado.
- Respeta a los demás y los materiales de EF.
Educación por la
Acepta
a
sus
compañeros/as
sin
rechazos.
igualdad.
- Utiliza un lenguaje correcto con sus iguales.
- Adopta actitudes críticas ante la discriminación sexual y de
género.
- Rechaza conductas sexistas presentes en nuestro entorno
escolar, familiar y social.
- Ayuda y coopera con sus compañeros/as, asumiendo funciones
iguales y participando en todo tipo de tareas.
Educación
ambiental

medio-

- Respeta el entorno que nos rodea.
- Toma conciencia cuidando el entorno.
- Utiliza los contenedores de reciclaje.

Educación para el - Reflexiona sobre las necesidades de ropa e indumentaria
consumidor.
deportiva.
- Reflexiona sobre la importancia de cuidar lo que tenemos.
Hábitos estilo vida
saludable.
Educación vial

Reflejados en E.F.
- Conoce las principales normas de circulación en las salidas fuera
del centro (parque por ejemplo)
- Respeta las normas de circulación (como el uso del casco en
bicicleta, caminar por aceras, cruzar por los pasos de peatones,
etc..)

7. CONTENIDOS ORGANIZADOS, SECUENCIADOS Y TEMPORALIZADOS.
La Educación Física en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria contribuye,
desde un planteamiento integral, a la consecución de competencias del alumnado que
permitirán el desarrollo personal pleno, el ejercicio activo de la ciudadanía y el aprendizaje
permanente durante toda la vida. Su orientación fundamental se centrará en el fomento de
la salud y en la adopción de un estilo de vida activo, adecuado a los rápidos y constantes
cambios que la sociedad actual experimenta.
La materia tiene como finalidad el desarrollo y mejora de la competencia motriz,
entendida como la integración de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y
sentimientos vinculados a la vida activa y la salud. El uso del cuerpo en movimiento y los
hábitos relativos al mismo, en sus múltiples manifestaciones, serán el principal eje de
actuación. En unos casos se tratará de conseguir rendimientos y en otros soluciones a
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problemas concretos de naturaleza utilitaria, expresiva, agonística, etc., que el alumnado
adquiera aprendizajes para realizar una práctica adecuada de actividades físicas variadas
(de acondicionamiento, lúdicas, deportivas, rítmicas y expresivas) o que desarrolle hábitos
y propuestas en lo relativo a lo corporal y motriz desde un planteamiento progresivamente
autónomo. Este proceso es facilitado gracias a nuestro entorno y el medio natural que nos
proporciona el Principado de Asturias, supone un marco inigualable para la realización
ordenada y secuenciada de actividades, favoreciendo la conciencia sobre su cuidado y
respeto paralelo al establecimiento de estilos de vida saludables.
La práctica deportiva, entendida como fenómeno insoslayable de la cultura actual,
supone un reto para el alumnado, que debe asumir una actitud positiva no solo como
espectador o espectadora sino, sobre todo, como protagonista de la misma. El deporte,
depurado de sus aspectos menos educativos (elitismo, competitividad desmedida,
discriminación sexual y de género, eficientismo, etc.), se convierte tanto en un fin como en
un medio para el desarrollo de la competencia motriz y la formación en valores de los y
las adolescentes. El fenómeno deportivo se construye y evoluciona desde una propuesta
social de deporte para todos y todas y para toda la vida.
Las situaciones motrices que demandan comunicación y sentido estético o artístico se
relacionan con actividades físicas que involucran creación, valoración y comprensión de
sensibilidades y usos distintos del cuerpo tanto en reposo como en movimiento. La
incorporación y naturalización de estas situaciones es una vía de expresión fundamental
que genera confianza y contribuye al desarrollo personal.
La enseñanza de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria mantiene el
enfoque lúdico característico de la etapa anterior, y lo conecta además con el desarrollo
de capacidades coordinativas y cualidades perceptivo-motrices, constituyentes primarios
de todos los actos motores.
La Educación Física en esta etapa se organiza en seis bloques de contenido que dan
sentido a la asignatura y en los que se desarrollan aspectos generales como: la lucha
contra el sedentarismo desde las actividades físicas organizadas, la mejora de la
competencia motriz en el paso de la niñez a la adolescencia, la experimentación en
diversas y variadas situaciones, espacios y con manejo de recursos prácticos, y el uso del
tiempo libre en la creación de hábitos de vida saludables. El éxito de su concreción y
desarrollo irá más allá de la práctica hasta poder instaurarse como propia y particular en
el alumnado.
El Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables, está constituido por todos aquellos
conocimientos necesarios para un proyecto de vida que gire en torno a la salud. La
alimentación e hidratación, la educación postural, el descanso y, por supuesto, la
actividad física con los protocolos de prevención y actuación ante cualquier imprevisto,
son saberes fundamentales en cualquier estilo de vida saludable.
El Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor, reúne aquellos contenidos que permiten
al alumnado ser protagonista en el mantenimiento, mejora y orientación de su propia
condición física y motriz, desde el análisis de su nivel hasta ir adquiriendo las estrategias
para su optimización con un prisma enfocado en la salud, de manera progresiva y
autónoma.
El Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos, presenta los más variados contenidos
relativos a estas manifestaciones culturales de la motricidad humana tan arraigadas en

30

nuestra sociedad. Desde ellos, se plantean aspectos que se dirigen más a la capacidad
social, interpersonal, de solidaridad o cooperación. Al desarrollo motriz, con la estructura
propia de los juegos y deportes planteados. O aspectos que, entre lo afectivo y cognitivo,
llevan a la reflexión de los valores que estas actividades generan y los usos que se hacen
de las mismas.
El Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural, hace hincapié en
aquellos contenidos que resaltan y destacan en el uso del entorno como sede de la
actividad física, tanto el cercano como el natural, por su importancia en los estilos de vida
saludables, incidiendo en aspectos de mejora y conservación.
El Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión, contribuye con contenidos
dirigidos a fomentar la expresividad a través del cuerpo y el movimiento, con una clara
vocación creativa y desde el trabajo individual o colectivo.
El Bloque 6. Elementos comunes, integra aquellos contenidos fundamentales en
cualquier proyecto personal y a los que, por tanto, la Educación Física no debe ser ajena.
La competencia en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la
expresión oral o escrita, la educación en valores, etc. deben ser agentes activos en el
desarrollo de las tareas de trabajo.
Los diferentes bloques se presentan de forma integrada, contribuyendo al desarrollo
competencial, conocimientos de base conceptual: principios, teorías, datos y hechos
(conocimiento declarativo, saber y saber decir); conocimientos relativos a las destrezas,
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental necesaria
(conocimiento procedimental, saber hacer); y a conocimientos que tienen una gran
influencia social y cultural y que implican un conjunto de actitudes y valores (saber ser y
saber estar). Su desarrollo mediante las tareas buscará este tratamiento integral en
situaciones socialmente relevantes para el alumnado.
Por último, el sentido fundamentalmente propedéutico del 4º curso (segundo ciclo) hace
que, sin perder el carácter de progresión de los tres cursos anteriores, se fundamente en
los aspectos básicos de la materia con un claro enfoque hacia la autonomía en la
competencia motriz y aplicación de hábitos saludables para la vida del alumnado.

7.1. EDUCACIÓN FÍSICA.
7.1.1.PRIMER CICLO. PRIMER CURSO
- CONTENIDOS
Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables
- Las capacidades físicas básicas: flexibilidad, fuerza, resistencia y velocidad. Aparatos
y sistemas orgánicos comprometidos.
- Las cualidades perceptivo-motrices y resultantes: coordinación, equilibrio y agilidad.
Aparatos y sistemas orgánicos relacionados.
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- Identificación de las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivo-motrices
en las actividades físicas.
- Metabolismo aeróbico y anaeróbico: diferencias y funciones básicas.
- El trabajo cardíaco: el pulso y su significado. Toma de pulsaciones.
- Alimentación e hidratación en relación al ejercicio físico.
- Ejercicios respiratorios.
- Efectos saludables y bienestar emocional que proporcionan la práctica del ejercicio
físico, una alimentación adecuada y el descanso.
- Efectos saludables del ejercicio físico, la alimentación y el descanso.
- Efectos de la actividad física espontánea en la salud: juegos motores,
desplazamientos cotidianos, etc.
- Higiene corporal y postural: toma de conciencia del propio cuerpo y atención a los
cambios de la edad.
- Estructura y funciones de la columna vertebral: uso apropiado de las cargas.
- El aparato locomotor: estructuras y funciones básicas. Lesiones más frecuentes y su
tratamiento inicial.
- La estructura de la sesión de actividad física: juegos y ejercicios indicados.
- Calentamiento general y específico para prevenir lesiones.
- Seguridad personal y colectiva en la actividad física: organización y equipamiento
adecuados.
- El número general de urgencias 112.
Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
- Práctica global de métodos, actividades, juegos y ejercicios para la mejora de las
capacidades físicas básicas y de las cualidades perceptivo-motrices.
- Desarrollo y valoración específica y saludable de la flexibilidad y de la resistencia
aeróbica.
- Uso global de las habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto, giro,
lanzamiento, recepción, etc.
- Diferencias entre ejercicio físico y prueba de valoración.
- Pruebas específicas de valoración física y de valoración motriz.
- Ejercicios y actividades para iniciar, desarrollar y finalizar adecuadamente la actividad
física.
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Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos
- Juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales y alternativos.
- Posiciones, usos del cuerpo y objetos, y técnicas básicas de ejecución de los deportes
individuales seleccionados.
- Juegos y deportes de adversario: práctica adaptada de sus fundamentos técnicos.
- Juegos y deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica
global y adaptada.
- El pase y la intercepción como bases de la comunicación y contra-comunicación
motriz en los juegos y deportes de colaboración-oposición.
- El desplazamiento como eje de los juegos de invasión y de los deportes de
colaboración-oposición.
- Elementos tácticos básicos: ataque y defensa. La ventaja y desventaja numérica en
cada tipo de deporte.
- Historia, terminología y representación gráfica elemental de los juegos y deportes
aplicados.
- Historia deportiva y de ocio: familiar, local y autonómica.
- Personas y entidades que contribuyen a la mejora del deporte en cualquiera de sus
aspectos.
- Juegos cooperativos.
- Juegos infantiles tradicionales.
- Diferencias y similitudes entre juego y deporte.
Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural
- Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno natural. Juegos, marchas de
rastreo y pistas.
- El medio terrestre: representación gráfica y señales naturales.
- El entorno deportivo-recreativo inmediato: características, condicionantes y utilidades.
- Equipamiento básico para las actividades diseñadas en entornos cambiantes.
- La alimentación e hidratación en entornos no convencionales: selección, preparación,
transporte y utilización.
Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión
- El cuerpo expresivo global y local, el aparato locomotor y fonador como soporte y
vehículo de conocimientos, sentimientos y emociones.
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- La imitación, combinación y creación de posiciones, movimientos y sonidos
expresivos.
- Juegos y canciones infantiles de origen tradicional o actual, de ejecución individual,
por parejas o colectiva.
- El baile espontáneo y libre y la danza cerrada.
- El ritmo corporal y musical.
- El tiempo como variable expresiva: rápido y lento.
Bloque 6. Elementos comunes
- Tecnologías de la Información y la Comunicación: continente, soporte, alojamiento,
tratamiento y transmisión de datos e información digital.
- Observación y registro ordenado de datos, hechos y circunstancias relativos a la
actividad física propia o ajena.
- Comunicación oral, escrita o gráfica de conocimientos, ideas, experiencias, etc.
relacionadas con la corporalidad.
- Participación activa, democrática y solidaria en las actividades físicas.
- Inclusión social a través de las actividades físicas.
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-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y COMPETENCIAS EN 1º ESO

CRITERIO
1: Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades
físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas.

INDICADORES
1.1. Realizar con suficiencia distintas
habilidades deportivas individuales
de forma global y reconociendo sus
fases.

CONTENIDO
C.C.
3.1.Juegos y deportes CL,
individuales
convencionales,
tradicionales
y
alternativos.

UD
ATLETISMO

1.2. Conocer de manera genérica el
nombre, posturas y movimientos
implicados en distintas habilidades
específicas.

3.2.Posiciones, usos AA,
del cuerpo y objetos, y
técnicas básicas de
ejecución
de
los
deportes individuales
seleccionados.
3.8.
Historia, CSC
terminología
y
representación gráfica
elemental
de
los
juegos y deportes
aplicados.
4.1. Juegos y deportes CMC
básicos
para T,
desarrollar
en
el
entorno
natural.
Juegos, marchas de
rastreo y pistas.

C.MOTRICE
S

1.3. Practicar con constancia los
ejercicios
propuestos
para
la
adquisición y consolidación de
habilidades individuales específicas.

1.4. Realizar recorridos en el entorno
cercano ayudándose de un mapa,
comprendiendo
su
utilidad
y
orientándolo correctamente.

PELOTA
MANO

AMN:
RASTREO
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2:
Interpretar
y
producir
acciones
motrices
con
finalidades artísticoexpresivas, utilizando
técnicas de expresión
corporal
y
otros
recursos.

2.1. Utilizar movimientos, posiciones
y sonidos corporales de forma
original y alternativa, empleando
especialmente la variable temporal.

5.1. El cuerpo expresivo global y local, el CL
aparato locomotor y fonador como soporte y
vehículo de conocimientos, sentimientos y
emociones.

2.2. Ejecutar juegos cantados 5.2. La imitación, combinación y creación de
individuales,
por
parejas
o posiciones, movimientos y sonidos expresivos.
colectivos.

AA

2.3. Reproducir secuencias rítmicas 5.5. El ritmo corporal y musical.
sencillas individuales, en pareja o
en grupo.

CSC

E.C.

E.C: RITMO

2.4. Aprender y reproducir danzas 5.6. El tiempo como variable expresiva: rápido CEC
asturianas de ejecución sencilla
y lento.
2.5. Imitar personajes, acciones de 5.4. El baile espontáneo y libre y la danza
máquinas
o
comportamientos cerrada.
animales.
5.3. Juegos y canciones infantiles de origen
tradicional o actual, de ejecución individual, por
parejas o colectiva.
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3:
Resolver
situaciones motrices
de
oposición,
colaboración
o
colaboración
oposición, utilizando
las estrategias más
adecuadas
en
función
de
los
estímulos relevantes.

3.1. Practicar juegos infantiles de
invasión aplicando las habilidades
motrices
básicas
de
forma
espontánea.
3.2. Realizar con soltura juegos de
oposición elemental disputando o no
un móvil: uno contra uno, dos contra
dos, etc.
3.3. Practicar con eficacia suficiente
juegos de colaboración-oposición en
situación de ventaja-desventaja: uno
contra dos, dos contra tres, etc.
3.4. Utilizar los desplazamientos sin
móvil para desmarcarse en ejercicios
y juegos deportivos adaptados.
3.5. Conocer y practicar de forma
elemental modalidades deportivas
individuales
de
oposición
(adversario).
3.6. Practicar juegos infantiles de
invasión estableciendo estrategias de
acción.
3.7.
Practicar
en
situaciones
adaptadas y diversas de complejidad
elemental los fundamentos técnicos
de
los
deportes
colectivos
seleccionados, especialmente los
pases e intercepciones.
3.8. Conocer y practicar de forma
adaptada modalidades recreativas de
colaboración, atendiendo a sus
condiciones
ergonómicas
y
de

3.12 Juegos infantiles tradicionales.

CL

JJTT
INFANTILES

3.7. Elementos tácticos básicos: ataque y CMC
defensa. La ventaja y desventaja numérica en T
cada tipo de deporte.

PELOTA
MANO

3.4. Juegos y deportes colectivos de AA
colaboración y de colaboración-oposición:
práctica global y adaptada.

BLM

3.6. El desplazamiento como eje de los juegos CSC
de invasión y de los deportes de colaboraciónoposición.
3.3. Juegos y deportes de adversario: práctica SIEE
adaptada de sus fundamentos técnicos.

FLOORBALL

3.8. Historia, terminología y representación CEC
gráfica elemental de los juegos y deportes
aplicados.
3.5. El pase y la intercepción como bases de la
comunicación y contra-comunicación motriz en
los juegos y deportes de colaboraciónoposición.

3.11. Juegos cooperativos.
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seguridad.

3.9. Relatar de forma sencilla las 3.5. El pase y la intercepción como bases de la
soluciones dadas a los problemas comunicación y contra-comunicación motriz en
tácticos propuestos.
los juegos y deportes de colaboraciónoposición.
3.13. Diferencias y similitudes entre juego y
deporte.
4: Reconocer los
factores
que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos
de
control
de
la
intensidad de la
actividad
física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos con
la salud.

4.1. Conocer y diferenciar de forma
práctica las capacidades físicas
básicas, las cualidades perceptivomotrices y los aparatos y sistemas
orgánicos comprometidos en su
funcionamiento.
4.2. Diferenciar el componente
aeróbico y anaeróbico en el trabajo
físico.
4.3.
Realizar
comprensivamente
tareas
de
distinta
duración,
intensidad o complejidad.
4.4. Realizar esfuerzos sostenidos
regulándolos a través de indicadores
indirectos como la respiración, el
sudor, sensaciones orgánicas, etc.
4.5. Conocer los efectos positivos de
la actividad física, la alimentación
equilibrada y el descanso para la
salud.

1.1. Las capacidades físicas básicas: flexibilidad, CL
fuerza, resistencia y velocidad. Aparatos y
sistemas orgánicos comprometidos.

1.2. Las cualidades perceptivo-motrices y
resultantes: coordinación, equilibrio y agilidad.
Aparatos y sistemas orgánicos relacionados.
1.3. Identificación de las capacidades físicas
básicas y las cualidades perceptivo-motrices en
las actividades físicas
1.4. Metabolismo aeróbico y anaeróbico:
diferencias y funciones básicas.

CF Y TEST:
PASANDO LA
ITV

CMC
T

HIGIENE
POSTURAL

AA

CALENTAMIE
NTO y V.C.

CSC

1.6. Alimentación e hidratación en relación al SIEE
ejercicio físico.
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4.6. Comprender el efecto del
ejercicio
físico
sobre
el
funcionamiento cardíaco, tomando
su pulso de distintas maneras.
4.7. Aplicar la toma de pulso de
diferentes formas y en distintas
situaciones.
4.8. Practicar pruebas específicas
bajo indicación y supervisión directa
del profesor o la profesora, que
valoren el estado físico condicional
y motriz.
4.9. Comprender la diferencia entre
ejercicio físico-motor y prueba de
valoración.

1.7. Ejercicios respiratorios.

1.5. El trabajo cardíaco: el pulso y su significado.
Toma de pulsaciones.

CF Y SALUD

1.8. Efectos saludables y bienestar emocional
que proporcionan la práctica del ejercicio físico,
una alimentación adecuada y el descanso.

CF Y TEST:
PASANDO LA
ITV

1.9. Efectos saludables del ejercicio físico, la
alimentación y el descanso.
1.10. Efectos de la actividad física espontánea en
la salud: juegos motores, desplazamientos
cotidianos, etc.
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5:
Desarrollar
las capacidades
físicas
de
acuerdo con las
posibilidades
personales
y
dentro de los
márgenes de la
salud,
mostrando una
actitud
de
autoexigencia
en su esfuerzo

5.1. Practicar y diferenciar métodos apropiados para la mejora
de las capacidades físicas básicas, incidiendo globalmente en
la resistencia aeróbica, la fuerza dinámica, la flexibilidad y la
velocidad acíclica.

2.1 Práctica global de métodos, CL
actividades, juegos y ejercicios
para
la
mejora
de
las
capacidades físicas básicas y
de las cualidades perceptivomotrices.

CF
Y
SALUD

5.2. Mejorar la resistencia aeróbica y la flexibilidad en el 2.2. Desarrollo y valoración CMC
conjunto de la condición física saludable, realizando pruebas específica y saludable de la T
acordes a la edad y al desarrollo del alumnado.
flexibilidad y de la resistencia
aeróbica.

5.3 Utilizar posiciones y técnicas corporales adecuadas en la
práctica de actividades físicas y en situaciones de la vida
cotidiana, especialmente la carga de pesos equilibrada y
compartida.

2.3. Uso global de las AA
habilidades motrices básicas:
marcha, carrera, salto, giro,
lanzamiento, recepción, etc.

5.4. Conocer los efectos de la actividad física espontánea para 2.4. Diferencias entre ejercicio CSC
el desarrollo físico y motor.
físico y prueba de valoración.
2.5. Pruebas específicas de SIEE
valoración física y de valoración
motriz.
2.6. Ejercicios y actividades
para iniciar, desarrollar y
finalizar adecuadamente la
actividad física.
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6:
Desarrollar
actividades
propias de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física,
relacionándolas
con
las
características de
las mismas.

6.1. Conocer y aprender en la práctica distintos ejercicios 1.14. La estructura de la CL
físicos válidos para iniciar la actividad física: sesión de actividad física:
estiramientos musculares, movimientos articulares, juegos y ejercicios indicados.
desplazamientos globales, coordinaciones progresivas,
juegos motores sencillos, etc.

CALENTAMIEN
TO y V.C.

6.2. Practicar distintos ejercicios válidos para finalizar la 1.15. Calentamiento general CM
actividad física: estiramientos musculares, movimientos y específico para prevenir CT
articulares, respiratorios, marcha, juegos sensoriales, etc. lesiones.

TODAS

6.3. Aplicar habilidades motrices básicas en situaciones 1.7. Ejercicios respiratorios.
de variada dificultad en entornos estables, como juegos
individuales, masivos y específicos, circuitos y recorridos.

AA

6.4. Identificar el uso de habilidades motrices básicas en 2.6. Ejercicios y actividades
los juegos infantiles más habituales.
para iniciar, desarrollar y
finalizar adecuadamente la
actividad física.
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7: Reconocer las
posibilidades
de
las
actividades
físico-deportivas y
artísticoexpresivas como
formas
de
inclusión
social,
facilitando
la
eliminación
de
obstáculos a la
participación
de
otras
personas
independientement
e
de
sus
características,
colaborando
con
los y las demás y
aceptando
sus
aportaciones.

7.1. Observar y registrar el desarrollo de actividades 3.11. Juegos cooperativos.
deportivas, lúdicas, expresivas, etc., según los
criterios que se establezcan.

CSC

TODAS

7.2. Valorar la existencia de personajes y entidades 6.4.
Participación
activa, CEC
que contribuyen a la mejora del deporte en todos democrática y solidaria en las
sus aspectos.
actividades físicas.
7.3. Participar en las actividades propuestas 6.5. Inclusión social a través de las
cumpliendo
las
condiciones
individuales
y actividades físicas
colectivas para su desarrollo.

BLM,
FLOORBALL,

7.4. Comprender y aplicar los roles de juego
deportivo o participación, diferenciando sus
dificultades específicas.

7.5. Identificar la existencia de circunstancias que
pueden condicionar el aprendizaje y desarrollo de
habilidades.

JJ.INFANT.

7.6. Conocer y aceptar la existencia de compañeros
y compañeras que presenten situación de
desventaja en el entorno de la clase, favoreciendo
su integración.

E.C: RITMO
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8:
Reconocer
las
posibilidades
que ofrecen las
actividades
físicodeportivas
como formas de
ocio activo y de
utilización
responsable del
entorno.

8.1. Participar en actividades fuera del centro
conociendo sus condicionantes y respetando sus
límites, en especial los relativos a la convivencia y
la seguridad personal y colectiva.

4.1. Juegos y deportes básicos
para desarrollar en el entorno
natural. Juegos, marchas de
rastreo y pistas.
4.2.
El
medio
terrestre:
representación gráfica y señales
naturales
4.4. Equipamiento básico para las
actividades diseñadas en entornos
cambiantes.
4.5, La alimentación e hidratación
en entornos no convencionales:
selección, preparación, transporte
y utilización.
8.2. Investigar y presentar información sobre el 4.3. El entorno deportivo-recreativo
entorno de su barrio, pueblo, ciudad o concejo, inmediato:
características,
identificando lugares donde se puede realizar condicionantes y utilidades.
actividad física de manera segura.
8.3. Conocer la historia deportiva y de ocio de su 3.9. Historia deportiva y de ocio:
entorno (local o autonómico), así como los y las familiar, local y autonómica.
deportistas (locales o autonómicos) más relevantes
de todos los tiempos.

CSC

AMN:RASTREO

AA

AMN:
SENDERISMO

SIEE

DEPORTES
NIEVE

CL

3.10. Personas y entidades que
contribuyen a la mejora del deporte
en cualquiera de sus aspectos.
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DE

9: Controlar las
dificultades y los
riesgos durante
su participación
en
actividades
físico-deportivas
y
artísticoexpresivas,
analizando
las
características de
las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan
y
adoptando
medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

9.1. Identificar las capacidades físicas básicas y 1.16.
Seguridad
personal
y AA
cualidades perceptivo-motrices implicadas en las colectiva en la actividad física:
actividades y ejercicios propuestos o realizados.
organización
y
equipamiento
adecuados.
9.2. Utilizar el calentamiento general y específico 1.15. Calentamiento general y
como primera medida preventiva fisiológica.
específico para prevenir lesiones.

CALENTAMIENT
O y V.C.

9.3. Vivenciar e identificar los usos y prácticas 1.11. Higiene corporal y postural:
que supongan una carga para la columna toma de conciencia del propio
vertebral en su conjunto o sus partes.
cuerpo y atención a los cambios de
la edad.
9.4. Conocer las patologías o secuelas de las 1.12. Estructura y funciones de la
mismas que pueden influir en la realización de columna vertebral: uso apropiado
actividad física, considerándolas para accionar de las cargas.
con mayor autonomía y seguridad.
9.5. Conocer y comprender las medidas de 1.13.
El
aparato
locomotor:
seguridad básicas de la actividad física: estructuras y funciones básicas.
organización de la sesión, transporte, uso y Lesiones más frecuentes y su
almacenaje del material, uso de ropa y calzado tratamiento inicial.
adecuados en cada circunstancia, etc.
9.6. Conocer el número general de urgencias 112.
1.17. El número general de
urgencias 112.
9.7. Valorar y concienciarse de la importancia del
uso de equipamientos adecuados en actividades,
especialmente las realizadas en el medio natural.

TODAS

9.8.
Identificar
de
forma
elemental
las
características de los lugares no escolares donde
se desarrollan actividades físicas.

ATLETISMO

HIGIENE
POSTURAL

HIGIENE
POSTURAL
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10: Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el proceso de
aprendizaje, para
buscar, analizar y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios
y
haciendo
exposiciones
y
argumentaciones
de los mismos.

10.1.
Buscar
y
seleccionar
información
presentándola adecuadamente utilizando el
tratamiento
de
texto
básico
(corrección
ortográfica y gramatical, uso de mayúsculas y
minúsculas, sangría inicial, etc.), en soporte
digital o impreso.

6.1. Tecnologías de la Información CL
y la Comunicación: continente,
soporte, alojamiento, tratamiento y
transmisión de datos e información
digital.

TODAS

10.2. Diseñar una presentación impresa utilizando 6.2,
Observación
y
registro CD
imágenes obtenidas de internet.
ordenado de datos, hechos y
circunstancias relativos a la
actividad física propia o ajena.
10.3. Seleccionar imágenes de personas en 6.3. Comunicación oral, escrita o AA
reposo o movimiento, presentando en soporte gráfica de conocimientos, ideas,
digital las más relevantes en relación al contenido experiencias, etc. relacionadas con
de aprendizaje.
la corporalidad.
10.4. Representar
comparados.

de

manera

gráfica

datos

10.5. Seleccionar información textual, gráfica o
plástica de cualquier procedencia, relativa a
actividades físicas de naturaleza variada y
presentarla públicamente mediante recursos
digitales.
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- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 1° ESO:
Las secuenciaciones se han realizado analizando las uu.dd que se generan a partir de
los contenidos del curso y las temporalizaciones buscando completar la consecución de
los objetivos establecidos a través de la progresión en la etapa. El orden ha sido
estipulado en función de las coincidencias de grupos (inter o intranivel) derivadas del
horario anual de la materia que cambia (y revisamos) cada curso académico.
SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS SESIONES POR UU.DD
UNIDAD DIDÁCTICA / SESIÓN
N° SESIONES
EVALUACIÓN
UD 1: HIGIENE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

1 Sesión

PRIMERA

UD 2: CALENTAMIENTO / V. CALMA + AFG
10 Sesiones
PASANDO LA ITV. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

PRIMERA

UD 3:JUEGOS INFANTILES ASTURIANOS

3 Sesiones

PRIMERA

UD 4: PELOTA MANO

4 Sesiones

PRIMERA

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / JUEGO LIBRE 1 Sesión

PRIMERA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES PRIMERA EVALUACIÓN

1 Sesión
19 Sesiones

PRIMERA

UD 5: “PASA BIEN Y NO MIRES A QUIÉN”

6 Sesiones

SEGUNDA

UD 6: CUALIDADES MOTRICES

6 Sesiones

UD 6: BALONMANO I

6 Sesiones

SEGUNDA

UD 7: EDUCACION POSTURAL

2 Sesiones

SEGUNDA

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / JUEGO LIBRE 1 Sesión

SEGUNDA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES SEGUNDA EVALUACIÓN

2 Sesiones
20 Sesiones

SEGUNDA

UD 8: ATLETISMO

6 Sesiones

TERCERA

UD 9: EXPRESIÓN CORPORAL I

5 Sesiones

TERCERA
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UD 10: FLOORBALL I

6 Sesiones

TERCERA

UD 11: A. M. N. (RASTREO)

2 Sesiones

TERCERA

PRUEBAS FINALES (TEST/ RECUPERACIÓN)
PRUEBAS MÍNIMOS (PRÁCTICA) / J. LIBRE

2 Sesiones

TERCERA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES TERCERA EVALUACIÓN

1 Sesión
24 Sesiones

TERCERA

. Observación: la actual estructura curricular nos obliga a abordar todos los bloques de
contenidos en un mismo curso académico. Esto requiere integrar los contenidos
configurando UU.DD que trabajan simultáneamente dos o más bloques. P.e. en la U.D. 3,
las clases incluyen (calentamiento o vuelta a la calma) juegos infantiles asturianos. Los
días de “imprevistos” que no se pierden se incorporan a UU.DD de E. Corporal o JJ.DD.
- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS 1° ESO BILINGÜE:

SEQUENCE AND TIME ALLOWANCE OF FIRST YEAR LESSONS
UNIT / LESSON
Nº of lessons

Term

UNIT 1: HYGIENE AND RISK PREVENTION

1 Lesson

FIRST

UNIT 2: WARMING-UP / COOLING DOWN
PHYSICAL FITNESS AND HEALTH

10 Lessons

FIRST

UNIT 3: ASTURIAN CHILDREN´S GAMES

3 Lessons

FIRST

UNIT 4: “HAND-BALL”

10 Lessons
4 Lessons

FIRST

RESIT ACTIVITIES / FREE PLAY

1 Lesson

FIRST

CONTINGENCIES
TOTAL NUMBER OF LESSONS FIRST TERM

1 Lesson
19 Lessons

FIRST

UNIT 5: MOTOR SKILLS I

6 Lessons

SECOND

UNIT 6: TEAM´S GAME

6 Lessons

SECOND
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UNIT 7: CORPORAL EXPRESSION I

6 Lessons

UNIT 8: POSTURAL EDUCATION

2 Lessons

RESIT ACTIVITIES / FREE PLAY

1 Lesson

SECOND

SECOND

CONTINGENCIES
2 Lessons
TOTAL NUMBER OF LESSONS SECOND TERM 21 Lessons

SECOND

UNIT 8: HANDBALL I

6 Lessons

THIRD

UNIT 9: FLOORBALL I

6 Lessons

THIRD

UNIT 10: ATHLETICS (TRACK AND FIELD)

5 Lessons

THIRD

UNIT 11: OUTDOOR ACTIVITIES
(TRACKING GAMES)

2 Lessons

FINAL TESTS (TEST/ RESIT ACTIVITIES)
PASS LEVEL (PRACTISE) / FREE PLAY

4 Lessons

THIRD

CONTINGENCIES
TOTAL NUMBER OF LESSONS THIRD TERM

2 Lessons
24 Lessons

THIRD

THIRD

. Observación: La coincidencia en el horario dos grupos del mismo nivel (el alumnado de
las secciones bilingües está repartido en dos grupos que se unen para la clase de
Educación Física) ha sido preciso establecer dos secuencias distintas (alterando el orden
de las uudd) para este nivel. El hecho de que las unidades estén en inglés no significa
que no prevalezca la adquisición de la competencia prevista en castellano con el fin último
de evitar cualquier posible desfase curricular en el alumnado inmerso en el proyecto
bilingüe.
7.1.2. SEGUNDO CURSO
- CONTENIDOS.
Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables:
- Las capacidades físicas básicas: factores y tipos de cada una.
- Las cualidades perceptivo-motrices: factores y tipos de cada una.
- La agilidad: factores.
- La frecuencia cardiaca como indicador del esfuerzo. La frecuencia cardiaca máxima y la
zona de trabajo aeróbica.
- Los alimentos y la obtención de energía.

48

- El ejercicio físico saludable: adecuación, continuidad, organización y progresión.
- Ejercicios de relajación.
- Desarrollo físico-motor personal: aceptación y mejora consciente.
- Autoestima e imagen corporal. Análisis crítico de los modelos de belleza.
- Efectos de las sustancias tóxicas en la salud y en el rendimiento físico-motor: alcohol,
tabaco, cannabis, etc.
- Consecuencias negativas del ejercicio físico incorrecto: lesiones más frecuentes y
patologías.
- Higiene corporal, íntima y postural en el desarrollo de actividades físicas cotidianas e
intencionales.
- El sedentarismo: causas evitables y consecuencias.
- Estructura de la actividad física: intensidades características.
- Diseño de ejercicios físicos iniciales y de recuperación.
- Seguridad en la actividad física: medidas preventivas generales y específicas según las
características de la misma.
- Protección y autoprotección en caso de emergencia.
- El protocolo P.A.S. (Proteger-Avisar- Socorrer).
Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
- Práctica diferenciada y adaptada de sistemas generales de desarrollo de las
capacidades físicas básicas: continuos, fraccionados, etc.
- Práctica diferenciada, adaptada y específica de las cualidades perceptivo- motrices.
- Desarrollo y valoración específica y saludable de la fuerza dinámica y de la resistencia
aeróbica.
- Uso específico de las habilidades motrices básicas en situaciones variadas o variables.
- Efectos del ejercicio físico correcto sobre las capacidades físicas básicas.
- Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y
fiables.
Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos.
- Juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales y alternativos distintos a los
trabajados en el año anterior.
- Modelos técnicos y fases de ejecución de los mismos.
- Los ejes corporales de movimiento: nombre, recorrido y giros.
- Juegos y deportes de adversario: práctica progresiva de sus fundamentos técnicos y
reglamentarios.
- Juegos y deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica
progresiva de sus fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios.
- La conducción del móvil como base del dominio individual en los deportes de
colaboración-oposición.
- La táctica de los deportes individuales, individuales de oposición, de colaboración y de
oposición-colaboración.
- Los requisitos condicionales y coordinativos en los deportes: consecuencias tácticas.
- Historia, terminología y representación gráfica progresiva de los deportes aplicados.
- Análisis crítico de la información deportiva generalista o específica.
- La violencia en el marco deportivo.
- Juegos cooperativos: alternativos, tradicionales asturianos o foráneos, de aplicación
deportiva, etc.
- Juegos tradicionales asturianos de precisión: los bolos, la llave, etc.
- Origen lúdico del deporte. Evolución: factores y consecuencias.
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Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural.
- La orientación deportiva. Conocimiento de los recursos para la orientación; signos
naturales y de fortuna, planos, mapas y brújula.
- Iniciación a prácticas senderistas.
- Uso básico del mapa, el plano y la brújula para orientarse.
- Instalaciones deportivas y recreativas del entorno: importancia social, cultural y sanitaria.
- La seguridad en el entorno natural y las instalaciones deportivas en la naturaleza.
- Adecuación de la práctica de actividades físicas en el entorno natural.
- Adecuación de la alimentación e hidratación.
Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión.
- El cuerpo expresivo: la tensión y relajación muscular global como vehículo emotivo.
- La mímica corporal.
- Diferencias entre baile, danza y coreografía.
- La reproducción, variación y creación escénica y coreográfica.
- El ritmo corporal y musical. Uso del cuerpo como instrumento musical: percusiones y
fonaciones.
- El espacio como variable expresiva: directo y curvo.
Bloque 6. Elementos comunes.
- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para captar, buscar, leer,
seleccionar, diseñar y presentar información de distinto tipo de forma colectiva.
- Valoración fundada de datos, hechos y circunstancias relativos a la actividad física
propia o ajena.
- Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente específica y correcta de
conocimientos, ideas, experiencias, etc. alusivos a los aprendizajes.
- Asunción de responsabilidades y aceptación de roles en la práctica de actividades
físicas colectivas.
- El liderazgo: deberes y responsabilidades.
Trabajo
en
equipo:
ventajas
y
desventajas.
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- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y COMPETENCIAS EN 2º ESO
CRITERIO
1:
Resolver
situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos
técnicos
y
habilidades
específicas, de las
actividades
físicodeportivas
propuestas,
en
condiciones reales o
adaptadas.

INDICADORES
1.1.
Diferenciar
habilidades
deportivas
individuales y sus fases respetando sus
condiciones y ejecutándolas con seguridad.

CONTENIDO
C.C.
3.1. Juegos y deportes individuales CL
convencionales,
tradicionales
y
alternativos distintos a los trabajados
en el año anterior.
1.2. Observar y reconocer las fases de las 3.2. Modelos técnicos y fases de AA
habilidades
específicas
propuestas
en ejecución de los mismos.
ejecuciones ajenas, comparándolas con las
propias.
1.3. Conocer el nombre, posturas y movimientos 3.12.
Juegos
cooperativos: CSC
implicados de otras habilidades específicas, alternativos, tradicionales asturianos
considerando los ejes corporales.
o foráneos, de aplicación deportiva,
etc.
1.4. Practicar con constancia y atendiendo a sus 3.13.
Juegos
tradicionales
exigencias los ejercicios propuestos para la asturianos de precisión: los bolos, la
adquisición y consolidación de habilidades llave, etc.
individuales específicas distintos al año anterior.

UD
MALABARES

1.5. Realizar recorridos en el entorno cercano
utilizando mapa y brújula, comprendiendo su
complementariedad
y
verbalizando
los
procedimientos de uso.

AMN:SENDER
ISMO

4.1. La orientación deportiva.
Conocimiento de los recursos para
la orientación; signos naturales y de
fortuna, planos, mapas y brújula.
4.2.
Iniciación
a
prácticas
senderistas.
4.3. Uso básico del mapa, el plano y
la brújula para orientarse.

HABIL.
GIMNÁSTICA
S/PARKOUR
JJDD:
LANZAMIENT
O.

4.6. Adecuación de la práctica de
actividades físicas en el entorno
natural.
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2:
Interpretar
y
producir
acciones
motrices
con
finalidades artísticoexpresivas,
utilizando técnicas
de
expresión
corporal y otros
recursos.

2.1.
Reproducir
corporalmente
reconocibles, históricas o cotidianas.

escenas 5.1. El cuerpo expresivo: la tensión y AA
relajación muscular global como
vehículo emotivo.
CSC

2.2. Producir individual o colectivamente 5.2. La mímica corporal.
composiciones estéticas aplicando la variable
espacial.

E.C:
SIN
PALABRAS

2.3. Utilizar la tensión y relajación muscular para 5.3. Diferencias entre baile, danza y SIE
E
expresar estados de ánimo, sentimientos, coreografía.
emociones, etc.
2.4. Reproducir secuencias motrices rítmicas 5.4. La reproducción, variación y CEC
sencillas colectivas, progresando en otras más creación escénica y coreográfica.
complejas de forma individual, por parejas o en
pequeño grupo.
2.5. Presentar un baile, una danza o una 5.5. El ritmo corporal y musical. Uso
secuencia rítmica colectiva original o no, con del cuerpo como instrumento musical:
ritmo musical u otros.
percusiones y fonaciones.
2.6. Conocer y reproducir básicamente danzas 5.6. El espacio como
asturianas de pareja.
expresiva: directo y curvo.

variable
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3:
Resolver
situaciones
motrices
de
oposición,
colaboración
o
colaboración
oposición,
utilizando
las
estrategias
más
adecuadas
en
función
de
los
estímulos
relevantes.

3.1. Utilizar los desplazamientos con y sin móvil 3.5. Juegos y deportes colectivos de CL
para desmarcarse en ejercicios de aplicación y colaboración y de colaboraciónjuegos deportivos adaptados.
oposición: práctica progresiva de sus
fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios.
3.2. Aplicar los fundamentos técnicos de los 3.6. La conducción del móvil como AA
deportes
propuestos
en
situaciones base del dominio individual en los
progresivas y adaptadas.
deportes de colaboración-oposición.
3.3. Practicar de forma básica modalidades 3.7. La táctica de los deportes CSC
deportivas
individuales
de
oposición individuales, individuales de oposición,
(adversario), comprendiendo sus exigencias de colaboración y de oposicióncondicionales y coordinativas.
colaboración.
3.4. Conocer y aplicar los fundamentos tácticos 3.8. Los requisitos condicionales y
de los deportes propuestos de forma básica y coordinativos
en
los
deportes:
progresiva,
extrayendo
sus
principios consecuencias tácticas.
comunes.
3.5. Practicar en situaciones adaptadas y de 3.9.
Historia,
terminología
y
complejidad
creciente
los
fundamentos representación gráfica progresiva de
técnicos
de
los
deportes
colectivos los deportes aplicados.
seleccionados,
especialmente
las
conducciones.
3.6. Conocer y practicar de forma progresiva
modalidades
recreativas
co-ejecutivas,
respetando sus condiciones ergonómicas y de
seguridad.
3.7. Relatar y valorar las soluciones aplicadas a
los
problemas
tácticos
propuestos
generalizándolos a otro deporte similar.

BLC

PALAS/PADDL
E
MINI-VLB
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4: Reconocer los
factores
que
intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos
de
control
de
la
intensidad de la
actividad
física,
aplicándolos a la
propia práctica y
relacionándolos
con la salud.

2.1.
Práctica
diferenciada
y CL
adaptada de sistemas generales de
desarrollo de las capacidades
físicas
básicas:
continuos,
fraccionados, etc.
4.2. Realizar actividades variadas de ejercitación 2.2.
Práctica
diferenciada, CMCT
física que permitan valorar diferentes vías de adaptada y específica de las
obtención energética y su relación con los cualidades perceptivomotrices.
alimentos.
4.1.- Practicar ejercicios que impliquen tipos y
componentes
variados
derivados
de
las
capacidades físicas básicas y de las cualidades
perceptivo-motrices.

4.3. Conocer las características de la actividad
física
saludable
(adecuación-continuidadorganización-progresión) y los efectos negativos de
la actividad física mal diseñada.

HABILIDADES
GIMNÁSTICA
S/PARKOUR

TODAS

2.3.
Desarrollo
y
valoración AA
específica y saludable de la fuerza
dinámica y de la resistencia
aeróbica.

4.4. Valorar los efectos negativos del consumo de 1.10. Efectos de las sustancias CSC
tóxicos (tabaco, alcohol, cannabis, etc.) y su tóxicas en la salud y en el
influencia en el rendimiento físico-motor.
rendimiento físico-motor: alcohol,
tabaco, cannabis, etc.
4.5. Adecuar el esfuerzo orgánico utilizando la 1.4. La frecuencia cardíaca como SIEE
frecuencia cardíaca como indicador saludable.
indicador
del
esfuerzo.
La
frecuencia cardíaca máxima y la
zona de trabajo aeróbica.
4.6. Comprender el concepto de zona de trabajo 1.13. El sedentarismo: causas
aeróbico y aplicarlo de forma práctica.
evitables y consecuencias.

CF Y SALUD

4.7. Interpretar el pulso cardíaco en relación a la 1.2. Las cualidades perceptivozona de trabajo aeróbico.
motrices: factores y tipos de cada
una.
4.8, Aplicar distintas pruebas de valoración 2.6.
Pruebas
de
valoración
condicional, físicas, motrices y deportivas, condicional y motriz de aplicación
entendiendo sus criterios de objetividad, validez y deportiva, objetivas, válidas y
fiabilidad.
fiables.
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1.5. Los alimentos y la obtención
de energía.
6:
Desarrollar 6.1. Diseñar y presentar ejercicios físicos válidos 1.15. Diseño de ejercicios físicos AA
actividades
para iniciar y finalizar la actividad física.
iniciales y de recuperación.
propias de cada
una de las fases de
la
sesión
de
actividad
física, 6.2. Conocer y practicar distintos ejercicios 1.7. Ejercicios de relajación.
CL
relacionándolas
mentales de activación y relajación.
con
las
características de
las mismas.
6.3. Aplicar autónomamente las habilidades 2.4. Uso específico de las
motrices básicas en situaciones de dificultad habilidades motrices básicas en
progresiva en entornos estables y variables como: situaciones variadas o variables.
circuitos progresivos, ejercicios y actividades de
oposición, cooperación y cooperación-oposición,
adaptación al entorno, rítmico-expresivos, etc.

TODAS

6.4. Realizar ejercicios sencillos, seguros y válidos
para iniciar la actividad física como: carrera
continua, estiramientos globales y locales,
coordinaciones simples, etc.

6.5. Realizar ejercicios sencillos y válidos para
finalizar la actividad física como: caminar, respirar
conscientemente, estirar global y localmente,
reposar en posiciones ergonómicas, etc.
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7: Reconocer las
posibilidades
de
las
actividades
físico-deportivas y
artísticoexpresivas como
formas
de
inclusión
social,
facilitando
la
eliminación
de
obstáculos a la
participación
de
otras
personas
independientement
e
de
sus
características,
colaborando
con
los y las demás y
aceptando
sus
aportaciones.

7.1. Observar, registrar y valorar el desarrollo de 3.11. La violencia en el marco CSC
actividades deportivas, lúdicas, expresivas, etc., deportivo.
siguiendo los criterios establecidos.

TODAS

7.2. Conocer y analizar el fenómeno de la violencia 1.8.
Desarrollo
físico-motor AA
general en el marco deportivo.
personal: aceptación y mejora
consciente.
7.3. Participar de forma ordenada en las 1.9. Autoestima e imagen corporal. CL
actividades colectivas, aceptando la aportación del Análisis crítico de los modelos de
resto de participantes y asumiendo como propio el belleza.
éxito o fracaso de tareas comunes.

7.4. Reconocer el propio nivel de destreza, 6.4.
Asunción
de
valorando y proponiendo su aportación al trabajo responsabilidades y aceptación de
colectivo.
roles en la práctica de actividades
físicas colectivas.
7.5. Considerar la diversidad en la formación de 6.5. El liderazgo: deberes y
agrupamientos, aplicando distintos criterios para responsabilidades.
establecer liderazgos.
6.6 Trabajo en equipo: ventajas y
desventajas.
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9: Controlar las
dificultades
y
los
riesgos
durante
su
participación en
actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas,
analizando las
características
de las mismas y
las
interacciones
motrices
que
conllevan
y
adoptando
medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

9.1. Colaborar en la organización de la clase
comprendiendo su valor preventivo, respetando
especialmente las fases de esfuerzo y descanso.

AA

9.2. Comprender y aceptar las limitaciones propias y
ajenas para la realización de ciertas habilidades.

CSC

TODAS

9.3. Realizar ejercicios y actividades que impliquen 4.7.Adecuación de la alimentación SIEE
cooperación y colaboración.
e hidratación.
9.4. Colaborar en el transporte
voluminosos, pesados o frágiles.

de

materiales

9.5.Conocer y practicar las medidas de protección y 1.17. Protección y autoprotección
autoprotección en caso de incendio u otras en caso de emergencia.
circunstancias peligrosas.
9.6. Conocer y comprender el significado de la sigla y 1.18. El protocolo P.A.S. (Protegerprotocolo P.A.S. (Proteger-Avisar-Socorrer).
Avisar-Socorrer).
9.7. Valorar el número general de emergencias 112 y 1.16. Seguridad en la actividad
los servicios que presta.
física:
medidas
preventivas
generales y específicas según las
características de la misma.
9.8. Conocer las características de los espacios no 4.5. La seguridad en el entorno
escolares donde se desarrollan actividades físicas, natural
y
las
instalaciones
identificando sus señales de evacuación, salidas de deportivas en la naturaleza.
emergencia, zonas de refugio o prohibidas, etc.
9.9. Practicar actividades en el medio natural o 4.6. Adecuación de la práctica de
entorno cercano con el equipamiento adecuado
actividades físicas en el entorno
natural.
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10: Utilizar las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en el proceso de
aprendizaje,
para
buscar,
analizar
y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios
y
haciendo
exposiciones y
argumentacione
s
de
los
mismos.

10.1. Buscar y seleccionar información presentándola 6.1. Uso de las Tecnologías de la CD
adecuadamente y citando el origen de la misma, en Información y la Comunicación
soporte digital preferentemente.
para
captar,
buscar,
leer,
seleccionar, diseñar y presentar
información de distinto tipo de
forma colectiva.
10.2. Diseñar una presentación impresa o digital 6.2. Valoración fundada de datos,
utilizando imágenes obtenidas de internet, con hechos y circunstancias relativos a
añadidos de sobreimpresión, de sonido, o ambos.
la actividad física propia o ajena.

TODAS

10.3. Grabar imágenes de personas ajenas o
actividades realizadas en clase, seleccionando y
presentando digitalmente las más relevantes en
relación al contenido de aprendizaje.

6.3. Comunicación oral, escrita o
gráfica,
progresivamente
específica
y
correcta
de
conocimientos,
ideas,
experiencias, etc. alusivos a los
aprendizajes.
10.4.- Representar de manera gráfica relaciones entre 6.6 Trabajo en equipo: ventajas y
dos o más datos.
desventajas.
10.5. Seleccionar información de carácter visual,
auditivo o conjunto, de procedencia variada, en
relación con el cuerpo y presentarla públicamente
mediante recursos digitales.
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- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 2° ESO:
Las secuenciaciones y temporalizaciones se han realizado conforme a las pautas
generales mencionadas en el apartado correspondiente a primero de ESO.
SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS SESIONES POR UU.DD
UNIDAD DIDÁCTICA / SESIÓN
N° SESIONES
EVALUACIÓN
0 PRESENTACIÓN
1 Sesión
PRIMERA
UD 1: CALENTAMIENTO / V. CALMA + AFG
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GENERAL

3 Sesiones

PRIMERA

UD 2: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD II
UD 2b: RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN

6 Sesiones
3 Sesiones

PRIMERA

UD 3: BALONCESTO I

6 Sesiones

PRIMERA

PRUEBA CONTENIDOS CONCEPTUALES

1 Sesión

PRIMERA

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / JUEGO LIBRE 1 Sesión

PRIMERA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES PRIMERA EVALUACIÓN

1 Sesión
19 Sesiones

PRIMERA

UD 4: HABILIDADES GIMNÁSTICAS
UD 4b: CUALIDADES MOTRICES/Parkour

8 Sesiones
5 Sesiones

SEGUNDA

UD 5: JJ.DD. TRADICIONALES (Lanzamiento)

3 Sesiones

SEGUNDA

UD 6: PALAS / PADDLE

6 Sesiones

SEGUNDA

PRUEBA CONTENIDOS CONCEPTUALES

1 Sesión

SEGUNDA

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / JUEGO LIBRE 1 Sesión

SEGUNDA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES SEGUNDA EVALUACIÓN

2 Sesiones
21 Sesiones

SEGUNDA

UD 7: VOLEIBOL (MINI-VOLEY)

6 Sesiones

TERCERA

“SIN 6 Sesiones

TERCERA

UD

8:

EXPRESIÓN

CORPORAL:
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PALABRAS”

UD 9: A. M. N. (SENDERISMO)

2 Sesiones

TERCERA

UD 10: JJ. MALABARES

4 Sesiones

TERCERA

PRUEBA CONTENIDOS CONCEPTUALES

1 Sesión

TERCERA

PRUEBAS FINALES (TEST / RECUPERACIÓN)
PRUEBAS MÍNIMOS (PRÁCTICA) / J. LIBRE

3 Sesiones

TERCERA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES TERCERA EVALUACIÓN

2 Sesiones
24 Sesiones

TERCERA

. Observación: de nuevo empleamos UU.DD integradas que trabajan simultáneamente
dos o más bloques. P.e. en la U.D. 4, las clases incluyen (calentamiento) actividades de
enseñanza aprendizaje de Cualidades motrices. Los días de “imprevistos” que no se
pierden se incorporan a UU.DD de Expresión Corporal o Juegos y deportes.

7.1.3. TERCER CURSO
- CONTENIDOS.
Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables:
- Las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivo-motrices y resultantes.
- Las vías de obtención energética y sus sustratos.
- El esfuerzo orgánico sostenido y regulado.
- Principales efectos positivos del ejercicio físico sobre los sistemas y aparatos orgánicos.
- Contraindicaciones del ejercicio físico.
- Higiene postural: posiciones y técnicas que favorecen los distintos momentos de la
actividad física.
- Métodos de relajación específicos como medio para el control emocional: progresivo,
autógeno, etc.
- Patología mental asociada al ejercicio físico: la vigorexia.
- Actividad física como ocio saludable frente a las conductas de riesgo en relación a las
drogodependencias.
- Efectos de las sustancias tóxicas en la salud y en el rendimiento físico-motor: alcohol,
tabaco, cannabis, etc.
- Ejercicios físicos iniciales y de recuperación adecuados a la actividad principal: diseño y
dirección.
- Ejercicios mentales de visualización de dificultades, activación y recuperación.
- Riesgos del entorno: anticipación, eliminación o reducción aplicando protocolos
establecidos.
- El protocolo R.I.C.E. (Reposo-Hielo-Compresión-Elevación)
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Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
-Diseño y ejecución autónoma de actividades para la mejora de las capacidades físicas
básicas.
- Desarrollo y valoración específica y saludable de la resistencia aeróbica y la velocidad
acíclica.
- Tránsito de habilidades motrices básicas a específicas: diseño elemental y ejecución de
actividades de mejora individual.
- Evolución de las capacidades físicas básicas y su relación con la práctica personal de
actividad física.
- Utilidad de la ergonomía en la activación, desarrollo y recuperación de la actividad física
y el ejercicio físico.
- Pruebas de valoración condicional: realización autónoma.
- Pruebas de valoración motriz de aplicación deportiva: diseño elemental.
Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos.
- Los planos de movimiento corporal: nombre, posición y divisiones anatómicas.
- Deportes de adversario: práctica progresivamente específica de sus fundamentos
técnicos y reglamentarios.
- Deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica progresiva y
específica de sus fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios.
- El ataque y la defensa en los deportes aplicados: sistemas, jugadas y funciones internas.
Ventajas y desventajas.
- El balance o transición en los deportes de colaboración-oposición.
- El tiro o lanzamiento del móvil como culminación del ataque en los deportes de
colaboración-oposición.
- La táctica deportiva: aprovecha miento de los recursos personales. Representación
gráfica y argumentación.
- Historia y terminología específicas de los deportes abordados.
- Análisis crítico de la publicidad asociada al cuerpo y el deporte.
- Los comportamientos anti-éticos en el deporte: dopaje, corrupción económica,
discriminación, etc.
- Juegos y acciones cooperativas aplicadas: recreativas, deportivas, de socorro, de
acondicionamiento, etc.
- Juegos y deportes tradicionales asturianos: de fuerza y lucha.
- Deporte profesional, semiprofesional y recreativo.
- Creatividad lúdica y deportiva.

Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural.
- La orientación deportiva. Conocimiento y uso complementario de los recursos para la
orientación; signos naturales, planos, mapas y brújula.
- Uso del mapa, el plano y la brújula para orientarse en entornos variables.
- El entorno deportivo-recreativo autonómico: posibilidades y carencias.
- Equipamiento específico para la práctica de actividades físicas en la naturaleza.
- Alimentación, hidratación y cuidado autónomo durante la realización de actividades en la
naturaleza
Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión.
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- El cuerpo y sus posibilidades expresivas y rítmicas: cambios de tensión, posición,
situación y desplazamientos.
- La coreografía: historia y uso elemental.
- El ritmo como soporte de la expresividad.
- La composición dramática: de la imitación a la creación.
- La intensidad como variable expresiva: fuerte y suave.
Bloque 6. Elementos comunes.
- Uso de las tecnologías de la información y comunicación para captar, buscar,
seleccionar, diseñar y presentar información de distinto tipo de forma
individual o colectiva.
- Valoración personal y fundada de datos, hechos, circunstancias relativos a la actividad
física propia o ajena.
- Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente compleja, de conocimientos,
ideas, experiencias, etc., relacionados entre sí.
- Liderazgo positivo: participación en la coordinación de distintos talentos.
- Trabajo en equipo: distintas formas de organización: cooperativo, jerárquico, etc.
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- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y COMPETENCIAS EN 3º ESO.
CRITERIO
1:
Resolver
situaciones
motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos
técnicos
y
habilidades
específicas,
de
las
actividades
físico-deportivas
propuestas,
en
condiciones
reales
o
adaptadas.

INDICADORES
1.1-Mejorar las técnicas de un deporte individual
comprendiendo sus características biomecánicas
básicas.

CONTENIDO
C.C.
2.3- Tránsito de habilidades CL,
motrices básicas a específicas:
diseño elemental y ejecución de
actividades de mejora individual.

1.2- Practicar y valorar la propia ejecución motriz, 2.6- Pruebas
ajustada a criterios técnicos.
condicional:
autónoma.

de

valoración
realización

AA,

1.3- Explicar con claridad suficiente las fases que 3.1- Los planos de movimiento CSC
componen las habilidades específicas tratadas, corporal: nombre, posición y
reconociendo los planos de movimiento en que se divisiones anatómicas.
realizan.

1.4- Realizar recorridos en entornos variables
ayudándose de mapa y brújula para su orientación,
justificando sus decisiones a partir de la
consideración de su capacidad física.

4.1- La orientación deportiva. CMC
Conocimiento
y
uso T
complementario de los recursos
para la orientación; signos
naturales, planos, mapas y
brújula.
4.2- Uso del mapa, el plano y la
brújula
para
orientarse
en
entornos variables.

UD
CF Y CM

JJDDT: FZA Y
LUCHA
ACROSPORT

ORIENTACIÓN
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2: Interpretar y 2.1- Diseñar y representar corporalmente una
producir
historia
original
o
alternativa,
utilizando
acciones
expresivamente la variable intensidad.
motrices
con
finalidades
artísticoexpresivas,
utilizando
técnicas
de
expresión
corporal y otros
recursos.
2.2- Diseñar y presentar una coreografía colectiva
con ritmo musical, de otro tipo o ambas.

5.1- El cuerpo y sus CL
posibilidades expresivas
y rítmicas: cambios de
tensión,
posición,
situación
y
desplazamientos.

5.2La
coreografía:
historia y uso elemental.

2.3Atribuir
y
vivenciar
comportamientos 5.3- El ritmo
antagónicos a arquetipos sociales reconocibles.
soporte
de
expresividad.

AA

E.C:
1,2,3…ACCION

ACROSPORT

como
la CSC

2.4- Conocer y reproducir danzas asturianas de 5.4- La composición CEC
mayor dificultad, en pareja o en grupo.
dramática:
de
la
imitación a la creación.
5.5- La intensidad como
variable expresiva: fuerte
y suave.
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3:
Resolver
situaciones
motrices
de
oposición,
colaboración
o
colaboración
oposición,
utilizando
las
estrategias
más
adecuadas
en
función
de
los
estímulos
relevantes.

3.1-Aplicar los fundamentos tácticos de los
deportes propuestos de forma progresiva: ataque
y defensa individual, colectiva y mixta en función
del deporte seleccionado.
3.2- Practicar tácticas de juego colectivo en
función de las posibilidades de alumnos y
alumnas.

3.3- Deportes colectivos de
colaboración y de colaboración- CSC
oposición: práctica progresiva y
específica de sus fundamentos
técnicos, tácticos y reglamentarios.
3.4- El ataque y la defensa en los CL
deportes
aplicados:
sistemas,
jugadas y funciones internas.
Ventajas y desventajas.
3.5- El balance o transición en los AA
deportes
de
colaboraciónoposición.

3.3Comprender
las
funciones
tácticas
fundamentales de los deportes seleccionados y
relacionarlas con otros elementos del deporte
como la técnica y el reglamento.
3.4- Atacar y defender organizadamente en los 3.7La
táctica
deportiva:
deportes de oposición individuales (adversario) y aprovechamiento de los recursos
colectivos.
personales. Representación gráfica
y argumentación.
3.5- Proponer y experimentar estrategias de juego 3.3- Deportes colectivos de
o resolución de problemas considerando las colaboración y de colaboracióncaracterísticas individuales, del grupo o de los y oposición: práctica progresiva y
las contrincantes.
específica de sus fundamentos
técnicos, tácticos y reglamentarios.
3.6- Practicar en situaciones adaptadas o regladas 3.6- El tiro o lanzamiento del móvil
los fundamentos técnicos de los deportes como culminación del ataque en
colectivos seleccionados, especialmente los los deportes de colaboraciónlanzamientos o similares.
oposición.
3.7- Practicar con soltura modalidades lúdicas 3.11Juegos
y
acciones
recreativas,
atendiendo a
su
ergonomía, cooperativas
aplicadas:
seguridad y a sus exigencias coordinativas y recreativas, deportivas, de socorro,
condicionales.
de acondicionamiento, etc.

FLOORBALL

FLAGFOOTBALL

JJ.
ALTERNATIVO
S
BLM

JJDD
TRADICIONALE
S
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3.8- Relatar y valorar las soluciones utilizadas
para resolver los problemas tácticos propuestos
extrayendo principios aplicables a otros deportes.
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4: Reconocer
los
factores
que
intervienen en
la
acción
motriz y los
mecanismos
de control de
la intensidad
de la actividad
física,
aplicándolos a
la
propia
práctica
y
relacionándol
os
con
la
salud.

4.1- Diseñar ejercicios y actividades de baja 1.1- Las capacidades físicas básicas y las CMCT
complejidad, considerando la aportación de las cualidades
perceptivo-motrices
y
capacidades físicas básicas y cualidades perceptivo- resultantes.
motrices.

CF Y CM

4.2- Comprender la contribución de las vías 1.2- Las vías de obtención energética y CL
energéticas en distintos trabajos corporales y su sus sustratos.
relación con el control del peso.

AF
y
SALUD

4.3- Identificar los efectos positivos del ejercicio físico 1.4- Principales efectos positivos del
sobre
los
aparatos
y
sistemas
orgánicos ejercicio físico sobre los sistemas y
comprometidos.
aparatos orgánicos.
4.4- Conocer patologías orgánicas y
asociadas a la práctica de actividad física.

AA

mentales 1.8- Patología mental asociada al ejercicio
físico: la vigorexia.

4.5- Realizar esfuerzos sostenidos regulando y 1.3- El esfuerzo orgánico sostenido y
ajustando la frecuencia cardíaca a los márgenes regulado.
establecidos en función de distintos objetivos.

4.6- Diseñar pruebas elementales de valoración motriz 1.5- Contraindicaciones del ejercicio físico.
orientadas a un deporte, que sean objetivas, válidas y
fiables.
1.10- Efectos de las sustancias tóxicas en
la salud y en el rendimiento físico-motor:
alcohol, tabaco, cannabis, etc.
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5: Desarrollar
las
capacidades
físicas
de
acuerdo con
las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de
la
salud,
mostrando
una actitud de
autoexigencia
en
su
esfuerzo

5.1- Diseñar y ejecutar actividades sencillas para la 2.1- Diseño y ejecución autónoma de CMCT
mejora de las capacidades físicas considerando los actividades para la mejora de las
beneficios a largo plazo y la seguridad inmediata.
capacidades físicas básicas.

5.2- Mejorar la resistencia aeróbica y la velocidad
acíclica en el conjunto de la condición física saludable,
realizando pruebas acordes a la edad y desarrollo del
alumnado.
5.3- Utilizar antes, durante y después de las
actividades físicas posiciones y técnicas corporales
que favorezcan distintos objetivos de la actividad
física: activación, desarrollo y recuperación.

CF Y CM

2.2- Desarrollo y valoración específica y CL
saludable de la resistencia aeróbica y la
velocidad acíclica.
1.11- Ejercicios físicos iniciales y de
recuperación adecuados a la actividad
principal: diseño y dirección.

AA

1.12- Ejercicios mentales de visualización
de dificultades, activación y recuperación.
2.5- Utilidad de la ergonomía en la
activación, desarrollo y recuperación de la
actividad física y el ejercicio físico.
5.4- Comparar de forma ordenada y sistemática la 2.4- Evolución de las capacidades físicas
propia evolución condicional, relacionándola con la básicas y su relación con la práctica
práctica de actividad física y el ejercicio físico.
personal de actividad física.
2.6- Pruebas de valoración condicional:
realización autónoma.
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6:
Desarrollar
actividades
propias de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física,
relacionándolas
con
las
características
de las mismas.

6.1- Diseñar y dirigir los propios ejercicios de 1.11- Ejercicios físicos iniciales y de CL
calentamiento y final de sesión, acordes a las recuperación adecuados a la actividad
características del trabajo principal.
principal: diseño y dirección.
6.2- Diseñar y ejecutar sus propios ejercicios de 2.5- Utilidad de la ergonomía en la
desarrollo y mejora de habilidades motrices activación, desarrollo y recuperación
básicas o específicas, según sus posibilidades.
de la actividad física y el ejercicio
físico.
1.6- Higiene postural: posiciones y
técnicas que favorecen los distintos
momentos de la actividad física.

RELAJACIÓ
N

AA

TODAS

CSC

FLOORBALL

1.7- Métodos de relajación específicos
como medio para el control emocional:
progresivo, autógeno, etc.
7: Reconocer las
posibilidades de
las actividades
físico-deportivas
y
artísticoexpresivas como
formas
de
inclusión social,
facilitando
la
eliminación
de
obstáculos a la
participación de
otras personas
independienteme

7.1-Observar, registrar y valorar el desarrollo de
actividades deportivas, lúdicas, expresivas, etc.,
siguiendo criterios previamente consensuados.

7.2- Analizar críticamente los comportamientos 3.9- Análisis crítico de la publicidad CL
antideportivos o violentos que ocurren en el marco asociada al cuerpo y el deporte.
de la competición profesional y no profesional.
7.3- Coordinar las aportaciones propias con las de 3.10- Los comportamientos antiéticos
otros participantes, asumiendo las diferencias de en el deporte: dopaje, corrupción
habilidad, capacidad o liderazgo con naturalidad.
económica, discriminación, etc.

AA

FLAGFOOTBALL
TODAS

7.4- Aceptar y asumir las diferencias en el trabajo 6.4- Liderazgo positivo: participación CMCT
en equipo sin menoscabo del compromiso en la coordinación de distintos talentos.
individual en la búsqueda de soluciones a los
problemas planteados.
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nte
de
sus
características,
colaborando con
los y las demás y
aceptando sus
aportaciones.
8: Reconocer las
posibilidades
que ofrecen las
actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo y de
utilización
responsable del
entorno.

6.5- Trabajo en equipo: distintas
formas de organización: cooperativo,
jerárquico, etc.

8.1- Investigar y presentar información sobre 4.3- El entorno deportivo-recreativo
lugares e instalaciones autonómicas, públicas o autonómico: posibilidades y carencias.
privadas, donde se puede realizar actividad física
de manera segura y saludable, en el medio
terrestre, acuático o aéreo.

CSC

4.4- Equipamiento específico para la CL
práctica de actividades físicas en la
naturaleza.
8.2- Comparar y valorar la publicidad impresa o 3.9- Análisis crítico de la publicidad AA
digital, presentando un informe ordenado que asociada al cuerpo y el deporte.
atienda a variables como: uso de la imagen del
cuerpo, productos anunciados, personas a las que
se dirige el anuncio, valores implícitos, asociación
con el deporte, etc.

FLOORBALL

FLAGFOOTBALL
AMN:SENDE
RISMO

1.9- Actividad física como ocio
saludable frente a las conductas de
riesgo
en
relación
a
las
drogodependencias.
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9: Controlar
las
dificultades y
los
riesgos
durante
su
participación
en
actividades
físicodeportivas y
artísticoexpresivas,
analizando
las
característica
s
de
las
mismas y las
interacciones
motrices que
conllevan
y
adoptando
medidas
preventivas y
de seguridad
en
su
desarrollo.

9.1- Valorar y diseñar calentamientos específicos acordes 1.11- Ejercicios físicos iniciales y de CSC
a las exigencias y dificultades posteriores.
recuperación
adecuados
a
la
actividad
principal:
diseño
y
dirección.
9.2- Utilizar ejercicios de visualización verbalizando el 1.12Ejercicios
mentales
de CL
aprendizaje resultante en lo relativo a exigencias y visualización
de
dificultades,
seguridad de las actividades propuestas.
activación y recuperación.

TODAS

AA

9.3- Practicar diferentes tipos de transporte de personas,
comprendiendo su importancia y la realización adecuada
en situaciones o entornos de riesgo.
9.4- Llevar a cabo simulacros sencillos de evacuación en
grupo.
9.5- Simular o aplicar en su caso el protocolo R.I.C.E.
(Reposo-Hielo-Compresión-Elevación).
9.6- Identificar distintas situaciones de emergencia en el
entorno cotidiano.

CF
SALUD

1.14- El protocolo R.I.C.E. (ReposoHielo-Compresión-Elevación).
1.13Riesgos
del
entorno:
anticipación, eliminación o reducción
aplicando protocolos establecidos.

9.7- Conocer y valorar las posibilidades y necesidades que
conlleva el número general de urgencias 112.
9.8- Adaptar la práctica de la actividad físico-motriz en el
medio natural previa valoración de las condiciones
personales.
9.9- Practicar actividades deportivas en el medio natural 4.5- Alimentación, hidratación y
con el material y recursos apropiados.
cuidado
autónomo
durante
la
realización de actividades en la
naturaleza.
9.10- Proteger la salud en el medio natural específicamente
con la hidratación, alimentación y cuidado de la piel
expuesta.

SENDERIS
MO
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Y

9.11- Reconocer y prevenir crisis alérgicas
realización de actividades en el medio natural.
10: Utilizar las
Tecnologías
de
la
Información y
la
Comunicació
n
en
el
proceso
de
aprendizaje,
para buscar,
analizar
y
seleccionar
información
relevante,
elaborando
documentos
propios
y
haciendo
exposiciones
y
argumentacio
nes de los
mismos.

en

la

10.1- Buscar y seleccionar información presentándola 6.1-Uso de las tecnologías de la CD
adecuadamente en soporte digital.
información y comunicación para
captar, buscar, seleccionar, diseñar y
presentar información de distinto tipo
de forma individual o colectiva.

TODAS

10.2- Diseñar una presentación digital utilizando imágenes 6.2- Valoración personal y fundada CL
dinámicas o estáticas obtenidas de internet, añadiendo de datos, hechos, circunstancias
textos sobreimpresos, sonidos, música, etc.
relativos a la actividad física propia o
ajena.

10.3- Presentar y explicar datos relativos a los contenidos 6.3- Comunicación oral, escrita o
de aprendizaje, utilizando gráficas de los mismos.
gráfica, progresivamente compleja,
de
conocimientos,
ideas,
experiencias, etc., relacionados entre
sí.
10.4- Seleccionar información de cualquier naturaleza
relativa al contexto social y presentarla de forma pública
en soporte digital, argumentando su pertinencia en
relación al contenido de aprendizaje.

AA
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- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 3° ESO:
SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS SESIONES POR UU.DD
UNIDAD DIDÁCTICA / SESIÓN
N° SESIONES
EVALUACIÓN
0 PRESENTACIÓN
1 Sesión
PRIMERA
UD 1: CALENTAMIENTO / V. CALMA + AFG
TEST.
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO 12 Sesiones
PRIMERA
GENERAL
UD 2: A. M. N. ORIENTACIÓN
3 Sesiones
PRIMERA
UD 3: JJ. DD. TRADICIONALES (Fuerza y 3 Sesiones
PRIMERA
Lucha)
PRUEBA CONTENIDOS CONCEPTUALES

1 Sesión

PRIMERA

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / JUEGO
LIBRE
IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES PRIMERA EVALUACIÓN

1 Sesión

PRIMERA

1 Sesión
19 Sesiones

PRIMERA

UD 4: ACROSPORT I

9 Sesiones

SEGUNDA

UD 5: FLOORBALL

5 Sesiones

SEGUNDA

UD 6: HIGIENE POSTURAL

2 Sesiones

SEGUNDA

UD 8: FLAG-FOOTBALL

4 Sesión

SEGUNDA

PRUEBA CONTENIDOS CONCEPTUALES

1 Sesión

SEGUNDA

ACTIVIDADES
LIBRE

1 Sesión

SEGUNDA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES SEGUNDA EVALUACIÓN

1 Sesión
21 Sesiones

SEGUNDA

UD 9: BALONMANO II

6 Sesiones

TERCERA

UD 10: ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

1 Sesión

TERCERA

UD 11: A.M.N. SENDERISMO PROGRAMA TEI

2 Sesiones

TERCERA

UD 12: JJ. DD ALTERNATIVOS

3 Sesiones

TERCERA

RECUPERACIÓN

/

JUEGO
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UD 13: E. CORPORAL III : 1,2,3…acción

5 Sesiones

TERCERA

PRUEBA CONTENIDOS CONCEPTUALES

1 Sesión

TERCERA

PRUEBAS FINALES (TEST / RECUPERACIÓN)
PRUEBAS MÍNIMOS (PRÁCTICA) / J. LIBRE

3 Sesiones

TERCERA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES TERCERA EVALUACIÓN

1 Sesión
22 Sesiones

TERCERA

7.1.4. SEGUNDO CICLO. CUARTO CURSO (4ºESO)
- CONTENIDOS
Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables:
- Hábitos de vida saludables: actividad física, alimentación e hidratación, educación
postural y descanso.
- Actividad física y salud. Identificación de las características de una actividad física
saludable e incorporación a los hábitos personales.
- Alimentación y nutrición. Vinculación con el ejercicio físico y los aparatos y sistemas del
cuerpo humano implicados.
- Relación entre la alimentación y las necesidades de aporte energético durante la
realización de actividad física.
- Valoración y autonomía en las pautas alimentarias básicas: momentos de ingesta,
adaptación a la demanda energética personal y alimentos según recomendaciones
establecidas.
- Incorporación a la rutina personal de hábitos de hidratación saludable en función de las
necesidades.
- Análisis práctico de las formas posturales más frecuentes, educación e importancia.
- Aplicación de técnicas de relajación y respiración de forma autónoma y valoración para
la gestión de emociones de la vida
cotidiana.
- Tratamiento adecuado de momentos de descanso, su importancia e incidencia sobre la
salud, y en la propia mejora de la
condición física.
- Hábitos negativos y efectos contra nuestra condición física y nuestra salud:
sedentarismo, consumo de tabaco, alcohol y otras
drogas.
- Seguridad y actividad física desde el uso adecuado de espacios, materiales e
indumentaria.
- Identificación de las lesiones deportivas más frecuentes y protocolos de actuación básica
ante las mismas.
- Aplicación autónoma de medidas de seguridad y actuación ante accidentes y otras
lesiones comunes (quemaduras, heridas,
etc.). La técnica de reanimación cardiopulmonar básica (RCP).
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Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
- Práctica de actividades físico-deportivas y su relación con la salud. Aparatos y sistemas
implicados y su adaptación.
- Desarrollo o mantenimiento de la condición física, desde un punto de vista saludable,
tomando como referencia la valoración personal.
- Autonomía en la realización y puesta en marcha de programas sencillos de actividad
física basados en las capacidades físicas más relacionadas con la salud, respetando y
aplicando los principios de una correcta preparación.
- Actividad física saludable en nuestro tiempo libre. Propuestas de participación activa.
- Las fases de activación y recuperación en una sesión. Importancia, características y
variables que condicionan su desarrollo.
- Selección, diseño y aplicación de tareas para trabajos de calentamiento y vuelta a la
calma. Análisis de las diferentes posibilidades.
- Autonomía en la puesta en marcha de las fases de activación y recuperación en función
de las variables planteadas.
- Los test de condición físico-motriz como herramienta informativa para valorar procesos
de mejora.
Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos.
- Realización adecuada de los diferentes elementos técnicos en los deportes planteados.
- Aplicación y uso eficaz de los elementos técnicos en situaciones progresivas de juego
real, con o sin compañeros o compañeras, rivales, o con modificación de otras variables
(espacio, tiempo, etc.).
- Juegos y deportes tradicionales asturianos. Valoración en el arraigo cultural del contexto
autonómico. Especificidades en nuestro concejo. Desarrollo de algunos juegos o
deportes.
- Uso y aplicación eficaz de estrategias defensivas en los deportes planteados con
variaciones en la colaboración, oposición, espacios, tiempos, etc.
- Resolución adecuada de situaciones de ataque ante diferentes variaciones tácticas (en
la colaboración, oposición, espacios, tiempos, etc.).
- Reflexión previa al juego o deporte planteado de diferentes decisiones estratégicas. Los
sistemas de juego y su importancia en la organización en los deportes colectivos.
- Aplicación de diferentes propuestas tácticas y estratégicas en progresivas situaciones de
juego real conociendo las reglas propias de cada deporte.
- Valoración del desarrollo personal y de los compañeros y las compañeras, por encima
del resultado obtenido, así como del esfuerzo en el progreso.
- Práctica real de los juegos y deportes tradicionales asturianos planteados en clase.
- Los campeonatos deportivos como forma de organización competitiva. Variables y
sistemas para el diseño.
- Diseño y planificación, en equipos, de un torneo deportivo con un enfoque real de su
contexto.
- Responsabilidad en la educación para el mantenimiento y consumo de los materiales
deportivos comunes.
- Deporte recreativo y deporte competitivo: diferencias desde la práctica.
- La competición deportiva como elemento cultural, educativo, integrador y saludable.
Participación en competiciones de nuestro entorno.
- Relaciones deportivas basadas en el buen trato y el juego limpio. Aplicación a otro tipo
de relaciones en la vida cotidiana (familia, amistades, pareja, etc.).
- Los deportes en los medios de comunicación. Análisis crítico de su tratamiento y arraigo
social.
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- Los comportamientos antideportivos de espectadores, espectadoras y deportistas:
violencia, dopaje, etc.
Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural.
- Actividades físicas en el medio natural del Principado de Asturias. Análisis de las
posibilidades que ofrece nuestro entorno: urbano, rural, vial, etc. Relación con la salud.
- Las actividades físicas en el medio natural y su importancia a nivel económico y social
en el contexto autonómico. El turismo activo.
- Uso adecuado, hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente en
las diferentes actividades que, en el entorno más próximo o en el medio natural, se lleven
a cabo durante el curso
Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión.
- Elaboración y puesta en marcha de un montaje de carácter artístico–expresivo. Técnicas
que pueden conformar un montaje.
- Ajuste del desarrollo del montaje a la temática y a los diferentes componentes a tener en
cuenta.
- Tareas y roles grupales en el diseño y realización de un montaje colectivo.
- Observación y evaluación del resultado mediante unas pautas objetivas.
Bloque 6. Elementos comunes.
- Desarrollo de trabajos grupales en diferentes contenidos del curso desde la participación
activa, el respeto y valoración ante las aportaciones de otras personas y la asunción de
roles.
- Mejora de las habilidades comunicativas como medio de transmisión de ideas y
conocimientos, en grupos de trabajo o ante situaciones de hablar en público.
- Búsqueda y selección de información en diferentes fuentes.
- La Educación Física y sus posibilidades académicas y profesionales futuras. Gestión y
transmisión de la información útil para el alumnado.
- Utilización activa y crítica de las tecnologías de la información y comunicación como
fuente de obtención, selección y transmisión de la información en su amplitud de formas.
- Uso de la expresión escrita, también a través de las tecnologías de la información y
comunicación, como medio para transmitir ideas, hacer peticiones, etc. respetando en
todo momento la corrección y adecuación al contexto.
- Uso progresivamente autónomo de las diferentes técnicas y aplicaciones que permitan
planificar, gestionar, comunicar y compartir una información vinculada a la actividad física
y
la
corporalidad.
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- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y COMPETENICAS EN 4º ESO.
CRITERIO
1:
Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades
físico
deportivas
propuestas,
con eficacia y
precisión.

INDICADORES
1.1-Realizar, con eficacia, seguridad y precisión, tareas
de
ejecución
con
los
elementos
técnicos del deporte o actividad planteada.

CONTENIDO
C.C.
2.3- Tránsito de habilidades motrices CL,
básicas
a
específicas:
diseño
elemental y ejecución de actividades
de mejora individual.
1.2- Valorar en la práctica el condicionante que supone la 2.6Pruebas
de
valoración AA,
existencia de compañeros, compañeras y contrincantes condicional: realización autónoma.
en la elección de los elementos técnicos.
1.3- Aplicar y ajustar progresivamente el desarrollo 3.1- Los planos de movimiento CSC
técnico a situaciones deportivas o de práctica real.
corporal:
nombre,
posición
y
divisiones anatómicas.
1.4- Llevar a cabo, con eficacia y precisión, actividades 4.1La
orientación
deportiva. CMCT
deportivas individuales, colectivas y de adversario para Conocimiento y uso complementario
desarrollar
diferentes
elementos
técnicos
con de los recursos para la orientación;
condicionantes
signos naturales, planos, mapas y
variables.
brújula.
1.5-Comprender la importancia de una práctica segura, 4.2- Uso del mapa, el plano y la
reflexionando sobre las variables que pueden hacer brújula para orientarse en entornos
peligrar dicha seguridad (medio, factores de la actividad, variables.
etc.).
1.6-Conocer los juegos y deportes tradicionales del
Principado
de
Asturias,
especialmente
los más arraigados en el concejo y desarrollar algunos
de
ellos
valorando
sus características técnicas y de ejecución.

UD
CF Y CM

E.C:
MONTAJES
VLB

BADMINTON

AMN:
PIRAGÜISMO

AMN:
Orientación

JJDD TRAD.
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2: Componer y
presentar
montajes
individuales o
colectivos,
seleccionando
y
ajustando
los elementos
de
la
motricidad
expresiva.

2.1- Reconocer las técnicas que conforman una 5.1- El cuerpo y sus posibilidades
composición de carácter artísticoexpresivo.
expresivas y rítmicas: cambios de
tensión,
posición,
situación
y
desplazamientos.
2.2- Seleccionar las técnicas más apropiadas para la 5.2- La coreografía: historia y uso
elaboración
personal
de
una elemental.
composición artístico-expresiva en función del
objetivo.
2.3- Diseñar o seguir de forma pautada una temática 5.3- El ritmo como soporte de la
que
condicione
el
desarrollo expresividad.
de la composición.
2.4- Valorar desde la práctica la importancia del 5.4- La composición dramática: de la
espacio,
el
tiempo,
el
ritmo
y,
de imitación a la creación.
darse el caso, la música, como elementos en un
montaje artístico-expresivo.
2.5-Ajustar sus acciones a los componentes espaciales, 5.5- La intensidad como variable
temporales
y
de
intensidad expresiva: fuerte y suave.
en una elaboración individual entendiendo la música
como un componente más.
2.6-Participar activamente en el diseño y realización de
un
montaje
artístico
expresivo,
adoptando decisiones, aceptando propuestas y
respetando
los
diferentes
puntos de vista como parte de un colectivo.
2.7-Autoevaluar o coevaluar los resultados finales
reflexionando
críticamente
sobre
los mismos.

CL

E.C:
MONTAJES

AA

CS
C
CE
C
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4: Argumentar la
relación entre los
hábitos de vida y
sus efectos sobre
la
condición física,
aplicando
los
conocimientos
sobre actividad
física y salud.

4.1- Reconocer y valorar los elementos claves para una vida
saludable:
alimentación
e hidratación, actividad física, educación postural y
descanso.
4.2- Reflexionar sobre la relación entre actividad física y
salud.

1.1- Las capacidades físicas CMC
básicas
y
las
cualidades T
perceptivo-motrices y resultantes.

CF Y CM

1.2- Las vías de obtención CL
energética y sus sustratos.

TODAS
LAS
UUDD

4.3- Conocer y vivenciar las características de una actividad
física con enfoque saludable, planteando estrategias para
incorporarla a su rutina diaria.
4.4- Conocer patologías orgánicas y mentales asociadas a
la práctica de actividad física.
4.5- Identificar desde la práctica formas posturales
correctas en actividades comunes tratando de adaptarlas a
nuestro desarrollo personal.
4.6- Asociar la relación entre tonificación y flexibilidad en la
actitud postural, practicando ejercicios de compensación
por las actitudes posturales más frecuentes.
4.7-Identificar los hábitos negativos para nuestra salud
analizando sus efectos: sedentarismo, consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas.

1.4- Principales efectos positivos
del ejercicio físico sobre los
sistemas y aparatos orgánicos.
1.8- Patología mental asociada al
ejercicio físico: la vigorexia.
1.3El
esfuerzo
orgánico
sostenido y regulado.
1.5Contraindicaciones
ejercicio físico.

AA

del

1.10- Efectos de las sustancias
tóxicas en la salud y en el
rendimiento físico-motor: alcohol,
tabaco, cannabis, etc.
4.8-Debatir sobre los hábitos negativos y su componente e 1.11- Ejercicios físicos iniciales y
influencia social
de recuperación adecuados a la
actividad principal: diseño y
dirección.
4.9-Reflexionar sobre los hábitos negativos y sus efectos 2.5- Utilidad de la ergonomía en
en la condición física y la salud.
la
activación,
desarrollo
y
recuperación de la actividad física
y el ejercicio físico.
4.10-Valorar la necesidad de unas pautas alimentarias 4.5- Alimentación, hidratación y
básicas y su relación con las necesidades energéticas.
cuidado autónomo durante la
realización de actividades en la
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naturaleza.
4.11-Analizar los momentos mínimos de alimentación y la
necesidad de incorporarlos en su día a día (desayuno,
tentempié, almuerzo, merienda y cena).
4.12-Reconocer y cuantificar, desde un análisis personal y
las recomendaciones establecidas, los alimentos básicos
en relación con la salud y sus necesidades de ingesta,
promoviendo actitudes de aplicación personal.
4.13-Relacionar el incremento en la ingesta de alimentos
con la realización de actividad física.
4.14-Presentar propuestas alimenticias
después de la actividad física.

para

antes

y

4.15-Valorar la importancia de la hidratación e incorporarla
a la rutina diaria
4.16-Analizar críticamente diferentes bebidas en nuestra
dieta relacionándolas con la salud.
4.17.Entender el descanso como una parte fundamental de
una vida saludable, cuantificándolo y buscando aplicar
pautas básicas a su rutina diaria.
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5: Mejorar o
mantener
los
factores de la
condición física,
practicando
actividades
físicodeportivas
adecuadas a su
nivel
e
identificando
las
adaptaciones
orgánicas y su
relación con la
salud.

5.1- Identificar las capacidades físicas básicas en diferentes 2.1Diseño
y
ejecución CMC
actividades físicas, valorando el grado de implicación de cada autónoma de actividades para la T
una de ellas.
mejora de las capacidades físicas
básicas.
5.2- Diferenciar los principales tipos de capacidades físicas 2.2- Desarrollo y valoración CL
básicas más relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, específica y saludable de la
flexibilidad y fuerza resistencia.
resistencia
aeróbica
y
la
velocidad acíclica.
5.3- Reflexionar sobre la importancia de las capacidades físicas 1.11- Ejercicios físicos iniciales y AA
básicas y su implicación en una actividad física saludable de recuperación adecuados a la
desde el análisis de los aparatos y sistemas del cuerpo humano actividad principal: diseño y
y su adaptación.
dirección.
5.4-Conocer el funcionamiento de las principales estructuras 1.12- Ejercicios mentales de
del aparato locomotor y su implicación en la actividad motriz.
visualización de dificultades,
activación y recuperación.
5.5-Elaborar y llevar a cabo programas sencillos de actividad 2.5- Utilidad de la ergonomía en
física basados en las capacidades físicas más relacionadas con la
activación,
desarrollo
y
la salud.
recuperación de la actividad
física y el ejercicio físico.
5.6-Comprender los principales principios del entrenamiento en 2.4Evolución
de
las
su relación con la planificación de actividades físicas capacidades físicas básicas y su
aplicándolos a sus programas personales.
relación con la práctica personal
de actividad física.
5.7-Distinguir desde la práctica, y entender la importancia, de 2.6- Pruebas de valoración
las variables del entrenamiento: intensidad y volumen.
condicional:
realización
autónoma.
5.8-Utilizar herramientas básicas para controlar los niveles 1.1- Las capacidades físicas
óptimos de intensidad y volumen: ritmos, frecuencia cardíaca, básicas
y
las
cualidades
tiempos, distancias, etc.
perceptivo-motrices y resultantes.
5.9Llevar a cabo, de manera autónoma, test de condición físico- 1.2- Las vías de obtención
motriz como herramienta informativa para valorar los procesos energética y sus sustratos.
de mejora personal.

CF
CM

Y
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5.10-Investigar sobre las diferentes posibilidades de actividad 1.3El
esfuerzo
física que nos ofrece el entorno: instalaciones, clubes, etc.
sostenido y regulado.
5.11-Participar en diferentes actividades y competiciones
deportivas, aprovechando la oferta del entorno desde un prisma
saludable con independencia del resultado.

orgánico
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6: Diseñar y
realizar
las
fases
de
activación
y
recuperación
en la práctica
de
actividad física
considerando
la
intensidad
de
los
esfuerzos.

6.1- Comprender la importancia de un
calentamiento y de la vuelta a la calma en
su vinculación con la salud.
6.2- Valorar la implicación que pueden
provocar en el desarrollo de un
calentamiento o vuelta a la calma
variables como la actividad principal, u
otros factores (meteorología, ciclo
circadiano, arousal, etc.).
6.3-Seleccionar o diseñar razonadamente
ejercicios apropiados para trabajos de
calentamiento y vuelta a la calma en
función de la actividad principal,
explicando sus acciones y realizándolos
de manera autónoma.
6.4-Realizar con autonomía actividades
variadas de relajación, respiración o
gimnasias suaves en el aula como parte
de la actividad fundamental de la sesión
o de su vuelta a la calma.
6.5-Llevar a cabo ante otras personas
exposiciones
individuales
o
por
pequeños grupos de actividades de
activación o recuperación.
6.6-Incluir, en las diferentes sesiones del
curso que lo demanden, rutinas donde
los alumnos y las alumnas apliquen
actividades de activación y recuperación.

1.11- Ejercicios físicos iniciales y de recuperación CL
adecuados a la actividad principal: diseño y
dirección.
2.5- Utilidad de la ergonomía en la activación, AA
desarrollo y recuperación de la actividad física y el
ejercicio físico.

CF Y CM

TODAS

1.6- Higiene postural: posiciones y técnicas que
favorecen los distintos momentos de la actividad
física.

1.7- Métodos de relajación específicos como medio
para el control emocional: progresivo, autógeno,
etc.
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7: Colaborar en la
planificación y en
la
organización
de campeonatos
o
torneos
deportivos,
previendo
los
medios
y
las
actuaciones
necesarias para
la celebración de
los mismos y
relacionando sus
funciones con las
personas
implicadas.

7.1-Conocer los principales sistemas 1.13- Riesgos del entorno: anticipación, eliminación o
CSC
de emparejamiento en la organización reducción aplicando protocolos establecidos.
de un torneo deportivo (sistema liga,
copa, mixto, etc.).
7.2Comprender
las
diferentes 3.9- Análisis crítico de la publicidad asociada al cuerpo CL
variables que deben tomarse en cuenta y el deporte.
en la elaboración de un campeonato o
torneo
deportivo:
instalaciones,
participantes, material, etc.
7.3- Diseñar y planificar, de manera 3.10- Los comportamientos antiéticos en el deporte:
colectiva, un campeonato para una dopaje, corrupción económica, discriminación, etc.
actividad deportiva vista en el curso,
incluyendo los juegos y deportes
tradicionales
asturianos,
en
un
contexto relevante (recreos, concejo,
etc.), repartiendo y asumiendo roles y
funciones.

VLB

AA

7.4- Valorar las opiniones de las demás 6.4- Liderazgo positivo: participación en la coordinación CM
CT
personas asumiéndolas como propias de distintos talentos.
en un trabajo de equipo.
7.5-Presentar y aplicar en el contexto 6.5- Trabajo en equipo: distintas formas
escolar, propuestas creativas y útiles organización: cooperativo, jerárquico, etc.
para el uso y mantenimiento de los
materiales propios de la Educación
Física.

de

6.5- Trabajo en equipo: distintas formas
organización: cooperativo, jerárquico, etc.

de
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8:
Analizar
críticamente el
fenómeno
deportivo
discriminando
los
aspectos
culturales,
educativos,
integradores y
saludables de
los
que
fomentan
la
violencia,
la
discriminación
o
la
competitividad
mal entendida.

8.1- Valorar desde la práctica el deporte
educativo o recreativo diferenciándolo del
competitivo, analizar sus diferencias y
respetar el nivel de competencia motriz de
los compañeros y las compañeras
mostrado en el aula.
8.2-Entender y vivenciar la competición
deportiva como un medio de salud y
bienestar
a todos los niveles con independencia del
nivel
alcanzado,
participando
en
una actividad competitiva popular en el
centro, concejo, etc.
8.3- Reflexionar sobre el tratamiento que
desde los medios de comunicación se
hace del deporte (jerarquías entre los
deportes, sexismo, etc.), contrastándolo
con el arraigo del deporte en la sociedad,
en nuestro entorno, sus valores y
cualidades positivas.
8.4-Debatir
y
analizar
críticamente
diferentes
comportamientos
antideportivos
en
espectadores
o
espectadoras,
y
en
participantes,
excluyéndolos del ámbito escolar si se
diera el caso.
8.5-Debatir
y
analizar
críticamente
diferentes comportamientos positivos de
juego limpio y negativos de tipo
antideportivo que se dan en algunas
prácticas dentro de las propias clases de
Educación Física.

4.3- El entorno deportivo-recreativo autonómico:
CSC
posibilidades y carencias.

CL

3.9- Análisis crítico de la publicidad asociada al
cuerpo y el deporte.

AA

VLB

BADMINTO
N

FLOORBAL
L

1.9- Actividad física como ocio saludable frente a las
conductas de riesgo en relación a las
drogodependencias.
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8.6-Fomentar las relaciones deportivas
basadas en el buen trato, impulsando su
aplicación a otro tipo de relaciones en la
vida cotidiana (familia, amistades, pareja,
etc.).
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9: Reconocer el
impacto
ambiental,
económico
y
social de las
actividades
físicas
y
deportivas
reflexionando
sobre
su
repercusión en
la
forma
de
vida
en
el
entorno.

9.1- Vincular las diferentes posibilidades
de nuestro entorno con las actividades
físicas que podemos desarrollar y su
vinculación con la salud.
9.2- Explorar las posibilidades que el
medio natural del Principado de Asturias
aporta a la actividad física, al turismo
activo y a un modo de vida saludable.
9.3- Analizar los efectos que una práctica
inadecuada pueden causar en el entorno
próximo o en el medio natural.
9.4- Realizar actividades en el entorno
cercano
o
natural
analizando
su
vinculación con la salud y adoptando
actitudes de seguridad, conservación y
protección del medio.

4.4- Equipamiento específico para la práctica de
CSC
actividades físicas en la naturaleza.

VBL

4.3- El entorno deportivo-recreativo autonómico: CL
posibilidades y carencias.

BADMINTON

3.9- Análisis crítico de la publicidad asociada al
cuerpo y el deporte.
3.10- Los comportamientos antiéticos en el
deporte:
dopaje,
corrupción
económica,
discriminación, etc.

AA

FLOORBALL

SENDERISM
O

1.13- Riesgos del entorno: anticipación, eliminación
o reducción aplicando protocolos establecidos.
4.5- Alimentación, hidratación y cuidado autónomo
durante la realización de actividades en la
naturaleza.
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10: Asumir la
responsabilidad
de la propia
seguridad en la
práctica
de
actividad
física, teniendo
en cuenta los
factores
inherentes a la
actividad
y
previendo
las
consecuencias
que
pueden
tener
las
actuaciones
poco
cuidadosas
sobre
la
seguridad
de
los
participantes.

10.1- Reflexionar sobre los elementos que
condicionan la seguridad de cualquier práctica de
actividad físico deportiva (espacios, materiales e
indumentaria), y promover un uso adecuado.
10.2- Verificar las condiciones, previas a la práctica
y durante la misma, que pueden alterar la
seguridad.
10.3- Responsabilizarse del uso, transporte y
cuidado del material propio y común.

1.6- Higiene postural: posiciones y CD
técnicas que favorecen los distintos
momentos de la actividad física.

TODAS

1.13- Riesgos del entorno: anticipación, CL
eliminación o reducción aplicando
protocolos establecidos.
4.4- Equipamiento específico para la AA
práctica de actividades físicas en la
naturaleza.

PRIM.AUX

10.4- Identificar las lesiones más frecuentes
durante la práctica de actividades físicodeportivas
como factor inherente a la misma.
10.5-Diferenciar las principales lesiones óseas,
articulares y musculares en base a su acción
traumática y estructuras implicadas.
10.6-Planificar acciones ante una lesión deportiva
frecuente.
10.7-Conocer las actuaciones básicas ante otras
lesiones comunes: quemaduras, heridas, etc.
10.8-Saber desarrollar los protocolos de actuación
ante una situación de emergencia.
10.9-Adquirir conocimientos, recursos y estrategias
básicas sobre la técnica de reanimación
cardiopulmonar.
11:Demostrar
11.1-Elaborar estrategias de coordinación para 6.3- Comunicación oral, escrita o gráfica, CL
actitudes
llevar a cabo trabajos grupales participando progresivamente
compleja,
de
personales
activamente en los mismos.
conocimientos, ideas, experiencias, etc.,
inherentes
al
relacionados entre sí.
trabajo
en 11.2-Utilizar la expresión oral como medio para 6.4- Liderazgo positivo: participación en AA
equipo,
transmitir
ideas,
conocimientos,
etc. la coordinación de distintos talentos.
superando
entendiendo la importancia que tiene para su
las
desarrollo personal.

TODAS

KICKBALL
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inseguridades y
apoyando a las
demás
personas ante
la
resolución
de situaciones
desconocidas.
12:Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en el proceso
de aprendizaje,
para
buscar,
seleccionar
y
valorar
informaciones
relacionadas
con
los
contenidos del
curso,
comunicando
los resultados
y conclusiones
en el soporte
más adecuado.

11.3-Debatir sobre diferentes opciones del tema 6.5- Trabajo en equipo: distintas formas CSC
tratado
y
valorar
positivamente de organización: cooperativo, jerárquico,
otras aportadas
por
sus
compañeros
o etc.
compañeras.
SIEE
11.4-Reforzar y adoptar como suyos otros
argumentos.
6.1-Uso de las tecnologías de la CL
información y comunicación para captar,
buscar, seleccionar, diseñar y presentar
información de distinto tipo de forma
individual o colectiva.
CD
12.2-Reflexionar
autónomamente
sobre
las
cualificaciones y salidas profesionales vinculadas a
la educación física y deportiva accesibles para el
alumnado en este nivel.
12.1-Conocer desde la búsqueda activa diversas
fuentes
donde
poder
encontrar
información relevante sobre temáticas vinculadas a
la actividad física y la corporalidad.

12.3-Seleccionar y valorar informaciones desde un
análisis
crítico
fomentando
la
lectura
y
comprensión lectora.

AA

12.4-Entender las Tecnologías de la Información y
la Comunicación como una importantísima fuente
de información, analizando sus malos usos.

CSC

12.5-Utilizar, desarrollando todas sus posibilidades
didácticas, recursos tecnológicos al alcance del
alumnado (dispositivos móviles, ordenadores, etc.).

SIEE

FLOORBALL

SENDERISMO

KICKBALL

12.6-Conocer diferentes técnicas y aplicaciones
que permitan planificar, gestionar, comunicar y
compartir una información vinculada a la actividad
física y al cuerpo.
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12.7-Utilizar la expresión escrita desde diferentes
tareas, soportes y entornos apropiados para
transmitir una información relacionada con los
contenidos del curso.
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- SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 4° ESO:
SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS SESIONES POR UU.DD
UNIDAD DIDÁCTICA / SESIÓN
N° SESIONES
EVALUACIÓN
0 PRESENTACIÓN
1 Sesión
PRIMERA
UD 1: CALENTAMIENTO + AFG
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GENERAL
6 Sesiones
PRIMERA

UD 2: RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN
UD 3: BALONCESTO

2 Sesiones

PRIMERA

4 Sesiones
6 Sesiones

PRIMERA

UD 4: A.M.N. ORIENTACIÓN

PRUEBA CONTENIDOS CONCEPTUALES

1 Sesión

PRIMERA

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / JUEGO LIBRE 1 Sesión

PRIMERA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES PRIMERA EVALUACIÓN

1 Sesión
20 Sesiones

PRIMERA

UD 5: CF Y SALUD: Plan entrenamiento

6 Sesiones

SEGUNDA

UD 6: JJ. DD. TRADICIONALES ASTURIANOS

4 Sesiones

UD 7: PRIMEROS AUXILIOS

2 Sesiones

UD 8: KICKBALL

6 Sesiones

PRUEBA CONTENIDOS CONCEPTUALES

1 Sesión

SEGUNDA

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN / JUEGO LIBRE 1 Sesión

SEGUNDA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES SEGUNDA EVALUACIÓN

1 Sesión
21 Sesiones

SEGUNDA

UD 10: E. CORPORAL IV (“COREOGRAFÍAS)

4 Sesiones

TERCERA

UD 11: VOLEIBOL

6 Sesiones

TERCERA

UD 12: A.M.N. PIRAGÜISMO

2 Sesiones

TERCERA

UD 13: BÁDMINTON

6 Sesiones

TERCERA

SEGUNDA

92

PRUEBA CONTENIDOS CONCEPTUALES

1 Sesión

TERCERA

PRUEBAS FINALES (TEST + RECUPERACIÓN)
PRUEBAS MÍNIMOS (PRÁCTICA) / J. LIBRE

3 Sesiones

TERCERA

IMPREVISTOS
TOTAL SESIONES TERCERA EVALUACIÓN

1 Sesión
24 Sesiones

TERCERA

7.1.5. BACHILLERATO.
- CONTENIDOS.
La enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física en esta etapa se distribuye
en seis bloques acordes con los de la etapa anterior, y en los que se profundiza en
aspectos generales como: la lucha contra el sedentarismo desde las actividades físicas
organizadas y auto-organizadas, la mejora y perfeccionamiento de la competencia motriz,
la experimentación en nuevas y variadas situaciones de aprendizaje adecuadas a la edad,
el conocimiento de espacios y el manejo de recursos prácticos, y el uso del tiempo libre
de una manera constructiva, saludable e integradora.
Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables.
- Definición de salud según diferentes instituciones y organismos internacionales.
Relación con la actividad física y con el desarrollo de una vida plena.
- Los estilos de vida saludables y no saludables: componentes, beneficios y perjuicios.
- Autoanálisis del estilo de vida.
- Equilibro ingreso-gasto calórico.
- Nutrición saludable y ejercicio físico saludable.
- Hábitos nocivos y asertividad. Estrategias y personalidad para afrontar la presión del
grupo ante hábitos nocivos.
- Enfermedades relacionadas con el ejercicio físico y la imagen corporal. Anorexia,
bulimia, vigorexia, etc.
- Drogas y deporte: el dopaje como fraude y agresión contra la salud.
- Primeros auxilios, prevención y actuación ante las lesiones más frecuentes según la
actividad física practicada, profundizando en al menos una de ellas.
- Protocolo de reanimación cardio-pulmonar y soporte vital básico.
- Ergonomía y actividad física. La importancia de una postura adecuada y de una correcta
ejecución de movimientos.
- Seguridad y actividad física: la importancia del equipamiento apropiado y la prudencia en
la práctica de actividades físicas.
- La relajación y la respiración como fuente de salud y de equilibrio psico-físico a través de
las prácticas de mayor aceptación en la actualidad. Gimnasias suaves. Taichí, yoga,
pilates, masaje, etc.
- Tópicos y estereotipos relacionados con la actividad física. Análisis crítico.
Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor,
- Diseño y elaboración de un plan de acondicionamiento físico a partir de la determinación
del estado de forma actual.
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- Los principios del entrenamiento y aplicación al programa personalizado.
- La sesión de entrenamiento deportivo. Fases y opciones de contenidos a incluir en cada
una.
- Los retos físicos: la importancia de marcarse metas alcanzables. Objetivos y metas de la
preparación.
- Diseño y elaboración de un plan de perfeccionamiento técnico a partir de la
determinación del nivel actual.
- Los principios de la progresión y las fases del aprendizaje motor.
- La satisfacción del aprendizaje motor.
Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos.
- Clasificación de los deportes y componentes de los mismos: historia, técnica, táctica,
reglamento, preparación física e implicaciones sociales.
- La técnica como exponente de eficacia, economía de esfuerzo y seguridad.
- El pensamiento táctico en los deportes. Concentración y agilidad mental.
- La toma de decisiones en las situaciones de juego real.
- La organización de competiciones y torneos. Asunción de roles.
- La organización del auto-aprendizaje. Autoconocimiento, planificación y auto-superación.
- Los deportes tradicionales del Principado de Asturias: profundización en el conocimiento
y dominio de sus aspectos técnicos y reglamentarios. Valoración como patrimonio cultural
y como medio para el recreo y el ocio. Puesta en práctica de un torneo.
- Deporte profesional y deporte espectáculo: implicaciones sociales y económicas.
- Mujer y deporte: análisis de las razones de la menor práctica entre la población femenina
y propuestas para su equiparación
Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural.
- Reconocimiento y valoración de las posibilidades que ofrece el entorno próximo (urbano,
rural, vial, etc.) y el Principado de Asturias en general, para la práctica de actividades
físicas en el medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora.
- Rasgos que determinan y condicionan la realización de una actividad en el medio
natural.
- Planificación y puesta en práctica de una actividad en el medio natural ya sea autoorganizada o externa.
- El turismo activo como recurso socio-económico en el Principado de Asturias.

Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión.
- Lenguaje corporal y comunicación cotidiana.
- Componentes de manifestaciones artísticas: creatividad, emoción, y ritmo.
- Exploración y utilización del cuerpo, espacio, tiempo e intensidad, con la intención de
expresar ideas o sentimientos de forma creativa.
- Manifestaciones artísticas basadas en la expresión corporal. Teatro, danza, mimo, teatro
de sombras, actividades circenses, musicales y percusión.
- Los proyectos de expresión corporal: interpretación, guiones, coreografías, banda
sonora y atrezzo.
Bloque 6. Elementos comunes.
- Los dispositivos móviles: de vehículo de comunicación y entretenimiento pasivo a
herramientas de búsqueda inmediata de información y de apoyo al entrenamiento y al
estilo de vida activo.
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- Salidas profesionales y cualificaciones profesionales relacionadas con el
acondicionamiento físico, el entrenamiento deportivo, el turismo activo y la expresión
corporal, entre otras.
- El trabajo en equipo en las distintas manifestaciones de la actividad física. Influencia de
este trabajo en otras esferas de la vida.
- Las habilidades comunicativas y la mejora de la expresión de conocimiento e ideas en
público.
- La constancia y la auto-superación en la actividad física y su utilidad en la mejora
personal.
- Valoración del éxito obtenido en los proyectos y programas diseñados a través del ajuste
a los criterios establecidos previamente.
- Análisis de la oferta deportiva y artístico-expresiva del entorno, y sus propuestas de
mejora.
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- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y COMPETENCIAS EN 1º BACHILLER
CRITERIO
1:
Resolver
situaciones
motrices
en
diferentes
contextos de
practica
aplicando
habilidades
motrices
especificas
con
fluidez,
precisión
y
control,
perfeccionand
o
la
adaptación y la
ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

INDICADORES
CONTENIDO
1.1.Exponer oralmente durante la practica las
características de los deportes y actividades
individuales propuestas o elegidas.
1.2. Crear y analizar videos de técnica y
habilidades motrices especificas para apreciar
errores
y
posteriormente
generar
procedimientos de corrección.
1.3. Proponer y resolver situaciones de juego
bajo presión: la competición.
1.4. Perfeccionar a través de una competición
uno o mas deportes tradicionales asturianos.

C.C.
CL

UD
VÍDE
O
DIDÁC
TICO

3.2. La técnica como exponente de eficacia, CMC
T
economía de esfuerzo y seguridad.

3.4. La toma de decisiones en las situaciones de CD
juego real.
3.7. Los deportes tradicionales del Principado de AA
Asturias: profundización en el conocimiento y
dominio de sus aspectos técnicos y reglamentarios.
Valoración como patrimonio cultural y como medio
para el recreo y el ocio. Puesta en practica de un
torneo.
CSC
1.5. Autoevaluar o coevaluar el nivel de
ejecuciones técnicas con ayuda de planillas,
hojas de observación, test de ejecución o
estadísticas de participación.
1.6 Realizar presentaciones en grupo sobre las 4.1. Reconocimiento y valoración de las SIEE
posibilidades de realización, costes y dificultad posibilidades que ofrece el entorno próximo (urbano,
de las actividades en el medio natural.
rural, vial, etc.) y el Principado de Asturias en
general, para la practica de actividades físicas en el
medio natural, contribuyendo a su conservación y
mejora.
1.7 Realizar aquella actividad en el medio 4.3. Planificación y puesta en practica de una
natural mas aceptada o un trabajo sustitutorio actividad en el medio natural ya sea auto-organizada
si no pudiera asistir.
o externa.
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SALID
A BTT

1.8 Valorar el impacto que ejercen las 4.2. Rasgos que determinan y condicionan la
actividades físicas sobre el entorno en el que realización de una actividad en el medio natural.
se realizan, proponiendo medidas que eviten la
degradación del mismo y que colaboren en su
cuidado.
2:
Crear
y
representar
composicione
s
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas mas
apropiadas a
la
intencionalida
d
de
la
composición.

2.1. Perfeccionar las habilidades artísticas
corporales de las manifestaciones de expresión
corporal trabajadas.
2.2. Elaborar guiones originales basados en
realidades sociales susceptibles de mejora.
2.3. Crear coreografías originales individuales o
grupales.
2.4. Interpretar
asignado.

con

el

papel

CEC

EL
MUSIC
AL

5.2. Componentes de manifestaciones artísticas: CL
creatividad, emoción, y ritmo.
5.3. Exploración y utilización del cuerpo, espacio, AA
tiempo e intensidad, con la intención de expresar
ideas o sentimientos de forma creativa.

5.4. Manifestaciones artísticas basadas en la
expresión corporal. Teatro, danza, mimo, teatro de
sombras, actividades circenses, musicales y
percusión.
2.5 Integrar diferentes recursos materiales, 5.5. Los proyectos de expresión corporal:
audiovisuales,
decorativos,
vestimentas, interpretación, guiones, coreografías, banda sonora
utilización de espacios y habilidades motrices y atrezo.
en la composición o montaje.
2.6. Responsabilizarse de su parte de trabajo
dentro del proyecto.
2.7.
Cumplir
los
sistemáticamente en
resultado.

sentimiento

5.1. Lenguaje corporal y comunicación cotidiana.

CSC

plazos
y
ensayar
busca de un buen

97

98

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

3.1. Resolver desafíos
deportivos colectivos.

y

retos

ORGANIZ
ACIÓN DE
TORNEOS

físico-

3.2. Exponer oralmente durante la practica 3.1. Clasificación de los deportes y componentes
las características de los deportes colectivos de los mismos: historia, técnica, táctica,
y de adversario propuestos o elegidos.
reglamento, preparación física e implicaciones
sociales.
3.3 Crear y analizar videos de técnica y
táctica
para
apreciar
errores
y
posteriormente generar procedimientos de
corrección.
3.4. Planificar el propio aprendizaje tecnico- 3.6. La organización del autoaprendizaje.
tactico, proponiendo metas a corto y largo Autoconocimiento,
planificación
y
auto
plazo,
evaluando
los
resultados
y superación.
planificando nuevos objetivos.
3.5. Proponer y resolver situaciones de juego 3.3. El pensamiento táctico en los deportes.
reducido dos contra dos, tres contra tres, Concentración y agilidad mental.
dos
contra
tres,
inferioridades,
superioridades, etc.
3.6. Autoevaluar o coevaluar el nivel de
juego con ayuda de planillas técnicas, test
de ejecución o estadísticas de participación.
3.7. Organizar una competición del deporte
elegido creando equipos, cuadro de
competición
y
reglamento
adaptado
buscando un sentido lúdico de la misma.

6.3. El trabajo en equipo en las distintas
manifestaciones de la actividad física. Influencia
de este trabajo en otras esferas de la vida.
3.5. La organización de competiciones y torneos.
Asunción de roles.
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4: Mejorar o
mantener
los
factores de la
condición física
y
las
habilidades
motrices con un
enfoque hacia la
salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia
sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios
u
ocupaciones.

4.1. Calcular el gasto calórico de las clases de
Educación Física y de su actividad física ajena al
horario escolar y compararlo con su ingesta
calórica.

1.4. Equilibro ingreso-gasto calórico.

CL

ANÁLISI
S
DEL
NIVEL
PROPIO
DE CF y
CM

4.2. Interpretar valores nutricionales, tablas de 1.5. Nutrición saludable y ejercicio físico CMCT
gasto calórico y relacionar el tipo de actividad saludable.
física con la aportación de los distintos nutrientes.
4.3. Realizar de forma correcta los ejercicios de
técnica deportiva y de fuerza-flexibilidad elegidos,
y mantener una postura correcta.

2.6. Los principios de la progresión y las CD
fases del aprendizaje motor.

4.4. Realizar autónomamente rutinas de ejercicios 1.13. La relajación y la respiración como AA
de algunas de las denominadas gimnasias suaves fuente de salud y de equilibrio psico-fisico a
y valorar su aportación al equilibrio psico-fisico.
través de las practicas de mayor aceptación
en la actualidad. Gimnasias suaves. Taichí,
yoga, pilates, masaje, etc.
4.5. Llevar a la practica calentamientos 2.3. La sesión de entrenamiento deportivo. CSC
específicos y vueltas a la calma adaptados a la Fases y opciones de contenidos a incluir en
actividad realizada.
cada una.
4.6. Alcanzar unos niveles de resistencia aeróbica, 2.5. Diseño y elaboración de un plan de SIEE
fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad perfeccionamiento técnico a partir de la
mínimos saludables.
determinación del nivel actual.
4.7. Practicar algunas técnicas de recuperación 2.7. La satisfacción del aprendizaje motor.
muscular como el masaje.

100

5:
Planificar,
elaborar y poner
en practica un
programa
personal
de
actividad física
que incida en la
mejora
y
el
mantenimiento
de
la salud,
aplicando
los
diferentes
sistemas
de
desarrollo
de
las capacidades
físicas
implicadas,
teniendo
en
cuenta
sus
características y
nivel inicial, y
evaluando
las
mejoras
obtenidas.

5.1. Testar su nivel de forma física y comparar 2.1. Diseño y elaboración de un plan de CL
dicho nivel a través de baremos con su grupo de acondicionamiento físico a partir de la
edad y respecto a un nivel de fuerza, resistencia determinación del estado de forma actual.
y flexibilidad mínimo saludable.

5.2. Establecer objetivos y metas alcanzables
(como puedan ser: participar en una carrera
popular, un aerobiton, completar un circuito con
determinadas repeticiones, etc.), y unos
objetivos específicos asociados por capacidades
físicas.
5.3. Elaborar y llevar a la practica un plan de
trabajo personal sobre las capacidades físicas
relacionadas con la salud empleando los
métodos, sistemas y ejercicios mas adecuados,
aplicando las variables del principio de
progresión de carga.
5.4. Llevar a la practica con la intensidad y la
corrección técnica necesaria las tareas de
resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad en las
clases y para aumentar la eficacia, en el tiempo
extraescolar.
5.5. Valorar y comprobar el nivel de logro de los
objetivos propuestos en su programa y
reflexionar sobre los puntos fuertes y débiles.
5.6. Diseñar y elaborar una campana de
promoción del estilo de vida activo (promoción
de transportes ecológicos y saludables como la
bici, caminar, evitar el uso del ascensor, etc.),
desmontando las excusas para no hacer
ejercicio físico, como la falta de tiempo, el coste
económico, etc., y apuntando los beneficios que
se obtienen.

2.2. Los principios del entrenamiento
aplicación al programa personalizado.

y CMC
T

ANÁLISI
S
DEL
NIVEL
PROPIO
DE CF y
CM
PLAN
ENTREN
AMIENT
O

2.4. Los retos físicos: la importancia de CD
marcarse metas alcanzables. Objetivos y
metas de la preparación.

6.5. La constancia y la auto-superación en la AA
actividad física y su utilidad en la mejora
personal.

CSC

6.7. Análisis de la oferta deportiva y artístico- SIEE
expresiva del entorno, y sus propuestas de
mejora.
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6:
Valorar
la
actividad
física
desde
la
perspectiva de la
salud, el disfrute,
la
autosuperacion y
las posibilidades
de
interacción
social
y
de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes
de
interés, respeto,
esfuerzo
y
cooperación en la
practica de la
actividad física.

6.1. Gestionar por grupos de interés todos los
aspectos de los deportes seleccionados:
espacios,
materiales,
adaptaciones
reglamentarias,
calentamientos,
desarrollo
tecnico,organizacion del juego y vuelta a la
calma.

1.1.Definicion de salud según diferentes AA
instituciones y organismos internacionales.
Relación con la actividad física y con el
desarrollo de una vida plena.

1.2. Los estilos de vida saludables y no CS
saludables:
componentes,
beneficios
y C
perjuicios.

ANALISI
S
CRÍTICO
DEL
DEPORT
E
ORGANI
ZACIÓN
DE
TORNEO
S

6.2.Resolver supuestos prácticos de acceso a 6.2. Salidas profesionales y cualificaciones
profesiones relacionadas con la actividad física profesionales
relacionadas
con
el
o que requieran pruebas físicas de acceso.
acondicionamiento físico, el entrenamiento
deportivo, el. turismo activo y la expresión
corporal, entre otras.
6.3. Registrar y certificar por su familia, 1.3. Autoanálisis del estilo de vida.
entrenador o entrenadora la practica fuera del
horario escolar, detallando tiempo, capacidades
físicas y métodos empleados.
6.4. Conocer y valorar las nuevas tendencias y 3.8. Deporte profesional y deporte espectáculo:
las
nuevas
practicas
físico-deportivas, implicaciones sociales y económicas.
practicando algunas de ellas.
6.5. Exponer situaciones y estrategias para 1.6. Hábitos nocivos y asertividad. Estrategias y
vencer la presión de grupo en situaciones personalidad para afrontar la presión del grupo
contrarias a la salud: tabaco, alcohol y otras ante hábitos nocivos.
drogas, y dopaje.
1.7. Enfermedades relacionadas con el ejercicio
físico y la imagen corporal. Anorexia, bulimia,
vigorexia, etc.
1.8. Drogas y deporte: el dopaje como fraude y
agresión contra la salud.
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6.6. Relacionar los causantes del éxito en el
deporte (esfuerzo, auto superación, constancia,
trabajo en equipo, etc.), con el éxito en la vida.
6.7. Exponer y debatir acerca de los tópicos y
estereotipos relacionados con la actividad física.

3.9. Mujer y deporte: análisis de las razones de
la menor practica entre la población femenina y
propuestas para su equiparación.
6.4. Las habilidades comunicativas y la mejora
de la expresión de conocimiento e ideas en
publico.
1.14. Tópicos y estereotipos relacionados con la
actividad física. Análisis critico.
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7: Controlar los
riesgos
que
puede generar la
utilización de los
equipamientos, el
entorno y las
propias
actuaciones en la
realización de las
actividades
físico-deportivas
y
artísticoexpresivas,
actuando
de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas, tanto
individualmente
como en grupo.

1.12. Seguridad y actividad física: la
7.1. Verificar las condiciones de practica segura importancia
del
equipamiento
usando la indumentaria, el calzado deportivo en apropiado y la prudencia en la practica
particular, y los materiales apropiados a los de actividades físicas.
espacios de practica.
1.9. Primeros auxilios, prevención y
7.2. Identificar las lesiones mas frecuentes actuación ante las lesiones mas
derivadas de la practica de actividad.
frecuentes según la actividad física
practicada, profundizando en al menos
una de ellas.
1.10. Protocolo de reanimación cardio7.3. Resolver supuestos prácticos ante las lesiones, pulmonar y soporte vital básico.
accidentes o situaciones de emergencia mas
frecuentes producidas durante la practica de
actividades físico-deportivas.

CL

PRIMEROS
AUXILIOS

CMC
T

AA

1.11. Ergonomía y actividad física. La CSC
7.4. Conocer los protocolos y técnicas de soporte importancia de una postura adecuada
vital básico, aplicando y ejecutando en condiciones y de una correcta ejecución de
de seguridad aquellos que los medios técnicos y movimientos.
recursos disponibles lo permitan.
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8: Mostrar un
comportamiento
personal y social
responsable
respetando
su
propia persona, a
las demás y al
entorno en el
marco
de
la
actividad física.

8.1. Participar activamente en todas las actividades
propuestas mostrándose autoexigente para mejorar sus
niveles iniciales y esforzándose por lograr los mejores
resultados dentro de sus posibilidades.
8.2. Facilitar la participación y el progreso de todos los
compañeros y compañeras, independientemente de su
nivel de habilidad.

ORGANIZACIÓ
N DE TORNEOS

3.6.
La
organización
del
autoaprendizaje.
Autoconocimiento, planificación y
autosuperación.
6.6. Valoración del éxito obtenido
en los proyectos y programas
diseñados a través del ajuste a
los
criterios
establecidos
previamente.

8.3. Mostrarse colaborador, atento y respetuoso,
coordinando sus acciones con las del resto de las
personas implicadas.
8.4. Anotar los resultados y sensaciones en el cuaderno
de clase (físico o digital).
8.5. Estimar la nota en función de los criterios
predefinidos de acuerdo a los registros del trabajo en
clase y en su tiempo libre, de manera consensuada con
el profesor o la profesora.

9: Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso
de
aprendizaje,
aplicando
criterios
de
fiabilidad
y
eficacia en la
utilización
de
fuentes
de
información
y

9.1. Crear un espacio personal de aprendizaje físicodeportivo.

C
D

VIDEO
DIDÁCTICO

9.2. Utilizar dispositivos móviles y otras tecnologías a fin 6.1. Los dispositivos móviles: de
de poder diseñar, gestionar y mejorar la practica vehículo de comunicación y
deportiva, y controlar las franjas de frecuencia cardiaca.
entretenimiento
pasivo
a
herramientas
de
búsqueda
inmediata de información y de
apoyo al entrenamiento y al estilo
de vida activo.
9.3.Conocer y utilizar aplicaciones relacionadas con el
gasto e ingreso calórico, la velocidad de desplazamiento,
la orientación u otros contenidos.
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participando en
entornos
colaborativos
con
intereses
comunes.
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-

SECUENCIACION Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 1º BACHILLERATO.

UNIDAD DIDÁCTICA / SESIÓN
EVALUACIÓN
0 PRESENTACIÓN
1ª
UD 1: DESAFÍOS COOPERATIVOS
1ª
UD 2: CONDICIÓN FÍSICA: AUTOEVALUACIÓN,
1ª
SISTEMAS
DE
ENTRENAMIENTO
Y
PLANIFICACIÓN DE UN AUTO-ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO.
UD 3: “ PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO:
IMPLEMENTO”
UD 4: “ORGANIZACIÓN DE TORNEOS”
IMPREVISTOS
2ª EVALUACIÓN
UD 5 “AUTOENTRENAMIENTO DEPORTIVO”
UD
6 “PERFECCIONAMIENTO
DEPORTIVO:
COLECTIVOS”
UD
7
“HIGIENE,
BUENAS
PRÁCTICAS
DEPORTIVAS Y NUTRICION EN EL DEPORTE”
IMPREVISTOS
3ª EVALUACIÓN
UD
8:
PERFECCIONAMIENTO
DEPORTIVO:
AUTÓCTONOS
UD 9: “E.C. EL MUSICAL”
UD 10: “PRIMEROS AUXILIOS”
UD 11” ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: BTT”
UD 12: “ORIENTACIÓN PROFESIONAL”
PRUEBAS FINALES

1ª
1ª
1ª
2ª
2ª
2ª
2ª

3ª
3ª
3ª
3ª
3ª

7.2. VIDA SALUDABLE
7.2.1. CONTENIDOS
■ BLOQUE 1. CUIDADO DEL CUERPO
• Nutrición y hábitos alimenticios: Alimentación y nutrición
• Dieta equilibrada
• Actividad física y salud. Recomendaciones OMS
• Promoción de la salud y prevención de la enfermedad
• Hábitos de descanso, Higiene bucodental, Higiene postural y prevención de
lesiones, Hábitos correctos de higiene
• Estrategias de actuación ante lesiones y accidentes: Primeros auxilios. Conductas
en caso de emergencia
• Promoción de hábitos de salud acordes a las recomendaciones sobre actividad
física de la OMS.
■ BLOQUE 2. AUTOESTIMA, IMAGEN CORPORAL Y ESTEREOTIPOS
 La imagen de nuestro propio cuerpo. Valoraciones respecto al cuerpo o una parte
de este
 Sentimientos o actitudes respecto al cuerpo o a una parte de este
 Acciones o comportamientos que se generan a partir de la percepción. Autoestima
positiva
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Estereotipos y discriminación. Empatía y prevención solidaria
Enfermedades relacionadas con los estereotipos: anorexia, obesidad, vigorexia.

■ BLOQUE 3: CONSUMO Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES.
• Consumo y prevención de hábitos perjudiciales para la salud.
• Hábitos de ocio saludables.
• Prevención
de

adicciones.
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7.2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
1. Describir qué
hábitos y estilos de
vida son saludables
y cuáles no en un
contexto
determinado,
identificando
aquellos
que
favorecen la salud
en un sentido global
e indicando de qué
forma contribuyen a
su mejora, tanto
individual
como
colectivamente.

INDICADORES
• Interpretar el concepto de salud desde una perspectiva
positiva y cambiante, estableciendo relaciones entre los
diferentes factores que pueden mejorar el grado de salud, en
especial los hábitos o estilos de vida y las conductas de
riesgo, desarrollando una actitud crítica ante ciertos hábitos
de consumo poco saludables.
• Reconocer la relación entre la práctica regular de actividad
física y la salud.
• Comprender los beneficios que supone para las personas la
práctica de una alimentación equilibrada, la realización de un
nivel adecuado de actividad física, el ejercicio de buenas
prácticas de aseo personal y de descanso, así como
relaciones emocionales positivas.
• Valorar los conocimientos y las actitudes que favorezcan las
prácticas preventivas, protectoras y favorecedoras de la
salud, así como la adopción de
estrategias socioemocionales para evitar hábitos tóxicos
• Valorar la relación positiva existente entre los hábitos y
conductas saludables con la protección y promoción de la
salud, procurando desarrollar habilidades para la toma de
decisiones que le permita llevar una vida saludable de forma
Sostenida.

ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
•Identifica los principales parámetros
de salud acomodados para su edad, y
relaciona la actividad física idónea para su
mejora
• Conoce los beneficios para la salud de la
práctica regular de actividad física, así como
los efectos adversos de la inactividad
•
Adquiere
y
utiliza
estrategias
socioemocionales para evitar hábitos tóxicos
relacionados con la alimentación (anorexia,
drogas, alcohol, tabaco, etc.)
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2.
Precisar
las
características de la
alimentación
saludable,
explicando el valor
nutritivo
de
los
grupos de alimentos
y las necesidades
de nutrientes en las
distintas etapas de
la
vida,
diseñar
dietas sencillas y
equilibradas
aplicando
las
recomendaciones
según edad, sexo y
actividad
física
diaria y prevenir los
riesgos de hábitos
nocivos
de
alimentación.

• Identificar principales nutrientes contenidos en alimentos
comunes y conocer el concepto de dieta equilibrada y la
pirámide de los alimentos; identificar las diferencias entre
nutrientes y alimentos; evaluar su propia dieta.
• Valorar el uso de alimentos representativos conociendo su
composición como parte de las dietas equilibradas y mejorar
los hábitos alimentarios consiguiendo una dieta más
saludable y efectiva para nuestro organismo.
• Establecer pautas de alimentación sencillas y describir las
características y la frecuencia de consumo de alimentos que
definen
una
alimentación
equilibrada,
según
las
recomendaciones para las diferentes etapas de la vida
(infancia, edad adulta, ancianidad) y según el nivel de
actividad física, aplicar la pirámide de los alimentos
• Clasificar y prevenir posibles situaciones de emergencia y
desarrollar estrategias de actuación
• Registrar, analizar, evaluar y reflexionar sobre su propia
ingesta, comparándola con la considerada como saludable,
teniendo en cuenta sus características personales.

• Conoce las recomendaciones dietéticas y la
importancia para la salud de una alimentación
sana y equilibrada e identifica los alimentos y
las recomendaciones que proponen los
modelos de dieta saludable y sus beneficios.
• Registra, analiza y evalúa su propia ingesta
durante un período de tiempo acordado,
teniendo en cuenta las recomendaciones para
su edad, su sexo y su actividad física diaria.
• Conoce las recomendaciones de ingesta
alimentaria e hidratación adecuadas a su
edad, sexo y nivel de actividad física diaria.
• Aplica la pirámide de los alimentos para la
elaboración de menús equilibrados.
• Diseña, utiliza y difunde estrategias para la
prevención
de
hábitos
nocivos
de
alimentación.

3.
Planear
el
cuidado del cuerpo
en cuanto a hábitos
de
descanso
e
higiene, prevención
de lesiones y su
tratamiento.

• Analizar y evaluar la necesidad de tiempos descanso,
estableciendo y planificando horarios de trabajo y descanso
para un rendimiento adecuado
• Argumentar la importancia de los hábitos, medidas de
higiene individual y colectiva, y estilos de vida saludables para
poder conseguir un mejor grado de salud.
• Aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios que se
requieran en una situación determinada, mediante la
resolución de casos prácticos que faciliten establecer
prioridades en el orden de actuaciones a realizar.
• Conocer su postura, talla, peso, IMC, tensión arterial,
actividad física diaria,... y comparar estos datos con los

• Reflexiona sobre los hábitos de higiene y su
impacto en una vida saludable
• Conoce y evalúa su postura, la composición
corporal (talla, peso, IMC, etc.), la actividad e
inactividad física diaria, la tensión arterial, etc.
• Planifica horarios de trabajo y descanso que
consigan un adecuado rendimiento
• Diseña estrategias para la prevención y
tratamiento de lesiones y aplicar técnicas de
primeros auxilios en aquellas situaciones en
que resulten necesarias.
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considerados como saludables
4.
Diseñar,
organizar y difundir
actividades
para
fomentar
el
incremento de la
práctica
de
actividades
deportivas,
culturales
y
artísticas
que
promuevan un estilo
de vida activo y
saludable,
con
perspectiva
coeducativa
e
inclusiva.

•Conocer la relación entre una vida activa y la salud, así como
algunas de las consecuencias negativas de no realizar
actividad física y llevar una vida Sedentaria.
• Analizar las demandas de actividades deportivas, culturales
y artísticas que promuevan un estilo de vida activo y
saludable.
• Organizar y difundir actividades deportivas, culturales y
artísticas que promuevan un estilo de vida activo y saludable,
con perspectiva co-educativa e inclusiva.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
BLOQUE 2
1. Valorar y aceptar el
cuerpo, propio y de otras
personas,
rechazando
estereotipos sexistas y
aquellos que supongan
cualquier
tipo
de
discriminación

• Diseña, utiliza y difunde actividades en su
entorno para el incremento de la actividad
deportivas, culturales y artísticas que
promuevan un estilo de vida saludable en la
vida cotidiana.
• Organiza actividades para la difusión, el
fomento y la práctica de actividades
deportivas, culturales y
artísticas que promuevan un estilo de vida
saludable, teniendo en cuenta los intereses de
todo el alumnado, y en especial a aquellos
colectivos con tendencia a quienes tiendan a
una menor participación.

INDICADORES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Analizar y evaluar las habilidades y limitaciones de
su cuerpo y de los mensajes que influyen en la
creación de es- demás.
• Argumentar la importancia de aceptar el propio
cuerpo y de los demás y una actitud positiva para la
mejora del mismo a través de los hábitos, medidas
de higiene individual y colectiva, y estilos de vida
saludables.
• Reconocer como se desarrollan los diferentes
conceptos sobre la propia imagen, forma y

• Conoce las limitaciones del cuerpo y sus
posibilidades de mejora mediante el desarrollo
de hábitos adecuados.
• Identifica y desarrolla sentido crítico de los
mensajes que influyen en la creación de
estereotipos, en especial de estereotipos
sexistas y aquellos que supongan cualquier tipo
de discriminación.
• Demuestra interés por respetar los intereses
de los y las demás, evitando prejuicios y
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decoración del cuerpo.
• Evaluar con sentido crítico aquellos mensajes que
generen estereotipos sexistas o discriminación de
cualquier tipo.
• Analizar e identificar, desde una perspectiva
coeducativa e inclusiva, la relación entre la
percepción del propio cuerpo y los sentimientos y
actitudes generados.
• Analizar la relación entre la imagen corporal y la
salud emocional.
• Reconocer el impacto que producen el
autoconcepto, la autoestima y los estereotipos en el
desarrollo físico, psíquico y emocional, en especial
en relación a algunas enfermedades como anorexia,
obesidad, vigorexia.
• Recopilar información y analizar la publicidad para
ver su influencia en la generación de estereotipos,
reflexionando sobre la influencia que ejerce la
estética idealizada en la sociedad.
• Valorar positivamente la diversidad estética y
sexual, estereotipos sexistas asociados a la imagen.
• Realizar una pequeña investigación sobre los
hábitos no saludables relacionadas con problemas
de imagen, como la anorexia, obesidad o vigorexia
• Tener una imagen adecuada de su cuerpo y del de
los y las demás, fomentando la empatía

valorando
elementos
diferenciadores
individuales.
• Interpreta el estado actual de las
investigaciones sobre la imagen corporal, las
variables socio demográficas que influyen sobre
ella y su relación con la composición corporal, la
realización de dietas, los trastornos de la
conducta alimentaria.
• Detecta la influencia de los estereotipos sobre
conductas
discriminatorias
• Analiza la publicidad y su influencia en la
generación de estereotipos
• Conoce los riesgos de las influencias estéticas
idealizadas.
• Rechaza estereotipos sexistas asociados a la
imagen de belleza y delgadez. Muestra una
actuación respetuosa con la diversidad física y
sexual
• Indaga y sintetiza información sobre los
problemas anorexia, obesidad, vigorexia

112

2.
Trasmitir
valores
personales
y
sociales
reflexionando sobre las
propias
actitudes
y
comportamientos
y
su
influencia sobre la creación
de
•
prejuicios
y
estereotipos sexistas









3. Desarrollar una actitud
de fomento de la mejora del
entorno
y
el
aprovechamiento
del
mismo en beneficio de su
desarrollo personal, social,
físico y emocional y de los
y las demás, con una
perspectiva inclusiva y
coeducativa.










Describir y comparar las actitudes y valores
personales y sociales y su influencia sobre la
creación de prejuicios y estereotipos sexistas
Comprender los valores y actitudes del
entorno y sus efectos sobre la percepción del
propio cuerpo y los sentimientos y actitudes
generados .
Valorar la importancia de la autoestima
positiva, las relaciones interpersonales y las
habilidades comunicativas
Conocer e informar acerca de diferentes
estrategias para la adquisición de autoestima
positiva e integración social

• Describe valores personales y sociales
Reflexiona sobre estereotipos sexistas y
prejuicios que suponen discriminación Valora la
importancia de la autoestima positiva, las
relaciones interpersonales y las habilidades
comunicativas.
•
Adquiere
y
utiliza
estrategias
socioemocionales para el desarrollo de una
autoestima positiva que permita la prevención
de riesgos de la salud

Conocer los medios de que dispone en su
entorno y que contribuyen a su desarrollo
personal, social, físico y emocional, así́ como
al de los y las demás.
Valorar la contribución que puede hacer a la
mejora de su entorno, reflexionando sobre
sus características y los elementos que lo
conforman
Comprender la importancia del entorno en su
desarrollo y en el de los y las demás.
Entender la influencia que el entorno ejerce
en su desarrollo y en el de los y las demás
personas
Fomentar la implicación de los demás en la
mejora del entorno, desde una perspectiva
inclusiva y coeducativa

• Identifica los medios disponibles para su
desarrollo personal y social y en de los y las
demás con una perspectiva inclusiva y
coeducativa
• Reflexiona sobre las características de su
entorno y aspectos de mejora
• Valora la influencia del entorno en
su desarrollo y en de los y las demás personas
con una perspectiva inclusiva y coeducativa
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BLOQUE 3
1. Identificar las conductas
de riesgo para la salud
habituales en adolescentes
y jóvenes, describiendo sus
consecuencias
y
proponiendo
alternativas
saludables.

2. Reconocer los riesgos de
las
tecnologías
de
la
información
y
comunicación, desarrollando estrategias para un uso
saludable de las mismas

3.

Identificar

• Identificar los factores de riesgo sobre el consumo de
tabaco, alcohol y otras drogas de abuso y buscar pautas
alternativas para llevar una vida sana
• Reconocer los productos adictivos y sus efectos sobre
la salud física, social y emocional.
• Analizar los riesgos que suponen las prácticas
sexuales sin protección, relacionando las enfermedades
de transmisión sexual con prácticas de riesgo,
detallando los problemas para la salud que se derivan a
corto y largo plazo
•
Mostrar aptitudes y destrezas que le permitan
enfrentarse con criterio propio, desarrollando una actitud
crítica ante las presiones sociales, incluido su entorno
inmediato, relacionadas con conductas no saludables

• Conoce los efectos de las adicciones en
el cuerpo y la mente.
• Analiza las posibilidades del entornos
para el desarrollo de un ambiente
preventivo en cuando a las diferentes
adicciones.
• Desarrolla una autoestima positiva que
favorezca la prevención de riesgos de
adicciones.

• Identificar los riesgos que conllevan determinados
usos de las tecnologías de la información y
comunicación para la salud.
• Comprender que se puede hacer un uso inadecuado
de las tecnologías de la información y comunicación.
• Prevenir los riesgos que entraña su uso inadecuado,
como las adicciones al móvil o el ciberbulling.
• Desarrollar estrategias para un uso saludable de
dichas tecnologías.
• Entender la influencia que puede ejercer en su entorno
a través de las tecnologías que tiene a su alcance.
• Valorar con espíritu crítico el uso que hace de las
tecnologías de la información y comunicación.

• Conoce los riesgos de las influencias de
las tecnologías de la información y
comunicación.
• Identifica el uso inadecuado de las
tecnologías de la información y desarrolla
sentido crítico.
• Detecta la influencia de las tecnologías de
la información y comunicación y desarrolla
estrategias
para
aprovechar
sus
posibilidades y
prevenir los riesgos.

las • Identificar y reflexionar sobre las actividades de ocio Aplica técnicas de recogida de información
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características, intereses y
necesidades
físicas,
sexuales, psicológicas y
sociales de la adolescencia
y su relación con los hábitos
de ocio y salud.

que realiza: cuándo, dónde,
cómo, por qué, con quién, relación con la salud
• Realizar estudios sobre ocio y salud de los y las
adolescentes, recogiendo información y realizando
diagramas, informes... sobre su entorno más próximo.
• Identificar los intereses y necesidades de la
adolescencia a través de su propia reflexión y de la
observación de su entorno
• Analizar el tipo de ocio que encuentra en su entorno
social y cómo afecta a su salud y a la de los demás .
• Valorar la relación de las demás personas entre sus
intereses y las actividades de ocio que puede encontrar
en su entorno.
• Reflexionar sobre sus intereses y motivaciones de
forma activa, buscando alternativas a las que ofrece su
contexto social.

4. Diseñar, utilizar y difundir Identificar los distintos consumos no saludables que se
estrategias de consumo producen en su entorno escolar, familiar y social,
saludable.
argumentando por qué cree que no son saludables.
• Realizar pequeñas investigaciones sobre dichos
consumos, presentándolos al resto de compañeros
tanto oralmente como por escrito y ayudándose de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Reflexionar acerca de los datos y las conclusiones
obtenidas, diseñando un plan de prevención y de
fomento de hábitos saludables.
• Difundir en su entorno las distintas estrategias
planificadas
• Analizar con espíritu crítico la efectividad de las
diversas estrategias que conoce para la prevención de
riesgos de adicciones.

para la obtención de datos relevantes
respecto al ocio y salud de los y las
adolescentes.
• Identifica y reflexiona sobre los intereses
y motivaciones de la adolescencia.
• Analiza la relación entre ocio y salud en
los y las adolescentes en su contexto
social.

• Adquiere y utiliza estrategias
de consumo que permita la
prevención de riesgos de
adicciones
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8. EVALUACIÓN
Principios de la evaluación
La evaluación, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe estar
integrada con el resto de elementos de la programación, objetivos, contenidos y
metodología. Para asegurar esta integración, debe cumplir unos principios:
Coherencia: En los últimos años se ha dado una paradoja en nuestra materia. A la
hora de programar, se establecen objetivos para la formación de actitudes en los
alumnos, se proponen contenidos difícilmente cuantificables o métodos de enseñanza
centrados en factores cualitativos o actitudinales, pero a la hora de especificar el modelo
de evaluación se recurre a modelos de evaluación cuantitativa que difícilmente recogen
los aspectos propuestos en los puntos anteriores. La dificultad para generar
procedimientos de registro del cumplimiento de los factores actitudinales y socio afectivos,
la ausencia de un modelo universal de evaluación cualitativa para el aprendizaje motor y
el desarrollo de la aptitud física, unidos a la simplificación de los métodos de evaluación
por parte del profesor, llevan muchas veces a un proceso de enseñanza-aprendizaje
carente de la coherencia necesaria para el éxito. La aplicación práctica de la
programación delata estas incoherencias reduciendo la evaluación a un acto de mera
cuantificación.
Flexibilidad: Los criterios de evaluación propuestos por el Ministerio en el primer
nivel de concreción, son abiertos y centrados en la adquisición y desarrollo de unas
capacidades, no basadas en unos contenidos concretos, si no en el fomento de unos
hábitos de conducta a través de del conocimiento, la reflexión, y la práctica.
En coherencia con estos principios, el proceso de evaluación debe tener un nivel de
flexibilidad que permita adaptarlo a los siguientes aspectos:
1. Características del medio
2. Principios del proyecto educativo de centro
3. Características del alumnado
4. Características del profesorado
5. Infraestructura y medios
Validez. Muy en consonancia con los dos principios anteriores, el proceso de
evaluación debe constituirse como medio de constatación real del cumplimiento de los
elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello los criterios establecidos, los
medios de recogida de información y la formulación de conclusiones deben asentarse en
claros principios pedagógicos y no en meras hipótesis o criterios de los profesores. Un
proceso de evaluación debe incluir herramientas/instrumentos que permitan constatar a
su vez si dicho proceso está siendo adecuado. Para ello los medios de evaluación deben
tener una validez contrastada.
Eficacia: Para ser eficaz, la evaluación debe recoger gran cantidad de información
y establecer conclusiones en el menor tiempo posible. El éxito del proceso de evaluación
está estrechamente ligado a su integración en las posibilidades de tiempo que tenemos.

a) Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios
de evaluación.
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Con carácter general, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que se
llevará a cabo en cada uno de los cursos de la etapa será́ continua, a través de la
observación y el seguimiento sistemáticos, para valorar, desde su particular situación
inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes, ritmos y estilos de
aprendizaje, su evolución y adoptar en cualquier momento del curso las medidas de
refuerzo pertinentes; tendrá́ un carácter formativo, orientador y regulador del proceso
educativo al proporcionar información al profesorado, al alumnado y a las familias, y será́
un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos
de aprendizaje.
Se tendrán en cuenta algunos aspectos como:
- Valorar el aspecto individual de cada alumno tomando como referente la situación inicial
y el trabajo diario.
- Determinar a través de las pruebas objetivas o subjetivas el nivel de conocimientos
capacidades y destrezas alcanzado por los alumnos con relación a los objetivos
planteados.
- Indicar las principales dificultades de los alumnos en la consecución de dichos objetivos.
- Análisis por parte del departamento del grado de eficacia de la programación y aspectos
metodológicos con vistas a la mejora constante de la enseñanza que se imparte.
- Evaluación inicial: se pretende medir la aptitud y nivel general de los alumnos con
relación a la materia
- Evaluación continua: Se realizaran durante el curso una serie de controles para un mejor
conocimiento de las variaciones objetivas que puedan darse en los alumnos tanto a nivel
de conocimientos como de procedimientos. La actitud del alumno tiene peso en esta
materia, de carácter eminentemente práctico.
Los instrumentos básicos de evaluación serán los siguientes:
- Listas de control
- Escalas de clasificación y verificación
- Registro de acontecimientos
- Muestreo de tiempo
- Registro de intervalos
- Cronometraje.
- Prueba objetiva
- Prueba escrita
- Prueba oral
- Entrevista
- Técnicas sociométricas
- Autoevaluación y coevaluación
- Pruebas de ejecución
- Rúbricas
- Test (C. Física; C. motrices; habilidad deportiva..)
EVALUACIÓN BACHILLERATO:
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De acuerdo a los criterios de evaluación de la materia y los indicadores que los
complementan se utilizarán los indicadores como referencia para evaluar y programar
por competencias.
Los indicadores se van a repartir a lo largo del curso entre todas las unidades
didácticas vinculados a varios instrumentos y procedimientos de evaluación y de
calificación, que en algunos casos se prestan a la autoevaluación y coevaluación.
Serán éstos instrumentos y procedimientos vinculados a las indicadores los que
tendrán un peso dentro de la calificación que variará en función de la unidad didáctica.
Algunos de ellos son:
- Listas de control
- Autoevaluaciones
- Coevaluaciones
- Montajes Grupales
- Escalas de clasificación y verificación
- Rúbricas
- Registro de acontecimientos
- Muestreo de tiempo
- Registro de intervalos
- Cronometraje.
- Prueba objetiva
- Prueba escrita
- Prueba oral
- Entrevista
- Técnicas sociométricas
- Pruebas de ejecución

b) Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias
que impide aplicar la evaluación continua.
Para el alumnado que por su absentismo, según las directrices de las concreciones
curriculares para ESO y Bachillerato, más del 20% (4 por evaluación si damos 20
sesiones),perdiese la aplicación de la evaluación continua, se informará al alumno/a de la
pérdida de dicha evaluación y sobre los criterios de calificación a partir de entonces:
- Prueba escrita: 40%
- Trabajos y/o cuestionario de actividades 20%
- Examen 20%
- Prueba práctica: 60%
Los instrumentos de evaluación de los que dispondremos para proceder a esta
evaluación serán:
- Prueba objetiva
- Prueba oral
- Pruebas de ejecución
- Test (C. Física; C. motrices; habilidad deportiva,...)
c) Plan de refuerzo y recuperación de alumnado del propio curso en ESO (1ª y/o 2ª
evaluación):
Se realizará prueba puntual de los indicadores no alcanzados.
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Se realizara una prueba de recuperación por trimestre para evaluar la adquisición
de los indicadores vinculados a contenidos de carácter teórico. En cuanto a la evaluación
de los contenidos de carácter práctico, se realizarán pruebas extra en las sesiones
dedicadas a “actividades de recuperación y juego libre” que se ubican al final de cada uno
de ellos. Por último, la superación de los indicadores vinculados al componente actitudinal
se valorará mediante el trabajo diario conforme avanza el curso.

c) Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria (ESO y Bachillerato)
Al término de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización
de las pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora elaborará un plan de trabajo
personalizado de cara a conseguir superar los aprendizajes no alcanzados para cada
estudiante, que incluirá:
a) La justificación de la calificación.
b) Las características de la prueba extraordinaria.
c) Actividades y trabajos pendientes de entrega.
d) Actividades de refuerzo.

Se organizará en tres partes de tal manera que valoremos la adquisición de los diferentes
indicadores a superar:
a) Entrega de actividades (20%)
b) Prueba escrita (20%)
c) Pruebas prácticas (60%): Examen de dominio de los gestos técnicos básicos
de las actividades deportivas y artísticas que se impartieron en el curso, o de
las que tuviera que superar. Por medio de un test de ejecución en circuito que
integre las distintas habilidades o pruebas aisladas. Condición física: test de
condición física.

La prueba se realizará en la fecha que fije Jefatura de Estudios en el calendario de
pruebas extraordinarias. Se solicitará una ubicación tal que posibilite una dotación
temporal suficiente para el desarrollo de la misma.
El alumnado asistirá a estas pruebas con ropa y calzado deportivo, además de los útiles
de escritura que precise evitándose así pérdidas de tiempo innecesarias.
e) Criterios de calificación.
Se realizarán en la línea marcada por el actual sistema, siendo ésta formativa y continua,
analizando el progreso de los alumnos y evaluando todos los elementos que forman el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Será realizada con criterios de objetividad, justicia y
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mérito y para ello se utilizarán los instrumentos mencionados en el apartado anterior y
serán los siguientes:
Observación sistemática del trabajo diario con seguimiento del alumno.
Diario del alumno y documentos entregados.
Pruebas físicas y motoras.
Pruebas escritas, mediante presentación de trabajos realizados por los
alumnos, test y otras pruebas objetivas.
Practicar hábitos de higiene posteriormente a la sesión de E.F.

Cuando algún alumno por causas ajenas a su voluntad falta a clase y no
cumplimenta las actividades que se de algunos de los elementos a calificar, su evaluación
en ese caso será negativa. De ahí quede bajo su responsabilidad informarse a través de
sus compañeros de todas aquellas tareas realizadas o encargadas durante su ausencia.
Los trabajos y actividades en grupo serán calificados en función de los criterios
comentados a los alumnos, siendo la misma nota para todos los miembros. Si el profesor
dispone de elementos suficientes para entender que algún componente del grupo no
participó en el trabajo, será calificado negativamente.
Las calificaciones tendrán un valor diferente según el instrumento de
recogida:
* Educación Física:
El 30% de la nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la una Lista de Control.
Aquí valoraremos en base a los CE y sus indicadores relacionados con la participación,
compromiso, compañerismo y seguridad. Se aplicará de manera transversal en cada
trimestre.
En cuanto al 70% restante, relativo a las diferentes UUDD, la distribución porcentual
dependerá de la importancia de los contenidos que estemos trabajando así como de la
carga lectiva que ocupen. Los instrumentos empleados se detallan en apartados
anteriores.
* Vida Saludable:
- Pruebas escritas y trabajos monográficos. Para su elaboración se utilizarán los criterios
de evaluación detallados en cada una de las unidades. Se utilizará como principal
indicador la capacidad de buscar información, seleccionarla, organizarla del modo
apropiado. Se utilizará el material elaborado por cada alumno/a o grupo para realizar las
pruebas. 50%
- Rubricas y escalas de valoración para exposiciones orales de los trabajos realizados:
20%
- Rúbricas y escalas de valoración para actividades individuales recogidas en el cuaderno
del alumno: 20%
- Actitud: trabajo, esfuerzo y atención diaria. 10%
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La calificación final en cada evaluación se obtendrá́ calculando la media ponderada de
los 3 apartados.
Para poder superar la materia en cada evaluación la media ponderada de los 3
apartados debe ser igual o superior a 5 puntos.
La calificación final ordinaria saldrá de la media obtenida de las tres evaluaciones por
cada alumno/a. Se obtendrá́ calculando la media aritmética de las 3 evaluaciones.
Para poder superar la materia en Junio la media aritmética de las 3 evaluaciones debe
ser igual o superior a 5 puntos.
Con el fin de facilitar la comprensión de este proceso de evaluación, desglosaremos los
Criterios de Evaluación y sus indicadores en estos tres apartados, pero entendiendo
siempre que se encuentran interrelacionados y que no se trata de apartados estancos.
Apartado teórico:



Pruebas escritas sobre:
- Documentación teórica (“libro cuaderno del alumno/a”) aportada por el/la profesor/a.
- Explicaciones del profesor/a desarrolladas en el transcurso de las sesiones prácticas.
- Búsqueda personal de información relacionada a través de distintas vías de
comunicación.
Actividades y trabajos:
- Actividades escritas a realizar por el alumnado relacionadas con las distintas
unidades didácticas de cada curso.
- Trabajos escritos: diarios de clases, recopilación, síntesis, estudio de las técnicas y
tácticas deportivas, progresiones de aprendizaje, diseño de
programas,
investigación,...
- Monografías, análisis y estudio sobre temas de actualidad en el ámbito de la E.
Física y los deportes.
En la calificación se asignará un 10% del valor de este apartado a los trabajos o
actividades escritas que se demandan y que el alumnado entrega en cada evaluación.
El valor de las pruebas escritas será de un 20%. El profesorado responsable decidirá
sobre el número y características de las mismas.
Observación: el profesorado podrá solicitar la reelaboración voluntaria de los trabajos o
pruebas para mejorar la calificación en este apartado, así como la realización de otros que
la complementen.
Apartado práctico:


-

Pruebas de rendimiento motor o “test” de condición física. Pruebas de habilidades
motrices básicas y de coordinación dinámica general.

-

Pruebas de dominio de habilidades motrices específicas. Pruebas de integración de
elementos técnico-tácticos en situaciones de juego real.

-

Montajes coreográficos. Representaciones, teatralizaciones, dramatizaciones...
Pruebas de aplicación práctica: diseños, programas, análisis mecánico...

Respecto a la situación especial de aquellas personas a las que por motivos justificados
de salud, no puedan llevar a cabo con normalidad el seguimiento de lo programado (ya
sea, de forma puntual o transitoria, como de aquellos cuya lesión / incapacidad se alargue
en el tiempo). El profesor/a procederá a adaptar los contenidos prácticos de la materia
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haciéndose imprescindible desarrollar y prever además otros instrumentos de evaluación
alternativos, específicos y diferentes que para el resto de sus compañeros, siendo estos:
- Diarios de clases. Hojas de seguimiento o de registro de la sesión o clase que se
está poniendo en práctica que incluirán:

-

. Anotaciones sobre las explicaciones del profesor. Ejercicios propuestos.
. Seguimiento de intervención cualitativa / cuantitativa de sus compañeros.
. Progresiones empleadas en el aprendizaje de los elementos técnicos.
Corrección sobre las ejecuciones técnicas de sus compañeros o del profesor.

-

Ejemplificación o demostración en condiciones facilitadas de elementos técnicos,
test,...

-

Elaboración (horario lectivo) de trabajos de síntesis / materiales de interés para el
grupo.

-

Elaboración y ejecución de programas personales de rehabilitación,
acondicionamiento físico o perfeccionamiento de un deporte a partir de los ejercicios
propuestos en clase.

Importante: En ningún caso se emplearán, si a juicio del profesorado el interesado puede
realizar las pruebas o prácticas demandadas sin que ello suponga riesgo para su salud,
conforme al informe médico facilitado por el alumno. No procede su implementación si no
obra en poder del profesorado el informe del facultativo.
Los 4 puntos de este apartado se distribuirán entre las pruebas y registros realizados en
las uu.dd de cada trimestre teniendo en cuenta el número de sesiones.
 Apartado actitudinal:
-

-

-

-

-

Asistencia con la indumentaria deportiva (vestimenta y calzado) adecuada a la
actividad física.
Trabajo y participación diaria en la sesión (nivel de esfuerzo, actitud activa...) aún
cuando eventualmente tenga pequeños problemas físicos o de salud, evitando
utilizarlos de forma sistemática como disculpa. Justificación puntual de ausencia o
inactividad.
Puntualidad ( entrega de actividades o trabajos demandados).
Transición rápida explicación-tarea y a la inversa. Atención evitando interferencias.
Estabilidad e integridad. Adaptación al grupo. Respeto al profesorado y compañeros.
Cuidado y empleo apropiado de los equipamientos, instalaciones y material
deportivo, atendiendo a las medidas de seguridad básicas planteadas en cada
unidad.
Cooperación en la instalación y recogida del material.
Observación de las normas higiénicas previas y posteriores a la realización de
actividades físicas; especialmente las que afectan negativamente a la salud
(calentamiento, aseo, sustitución de ropa...).
Observación de hábitos saludables (desayuno, hidratación, no mascar chicle...).
Respeto a las normas de seguridad planteadas por el profesor en cada unidad
didáctica, en cada clase y al principio de curso (retirada de elementos personales que
puedan lesionar, calzado e indumentaria apropiada...).
Superación e intención de mejora en sus capacidades físicas y cualidades motrices.
Desarrollo de actitudes positivas: auto-superación, esfuerzo, trabajo en equipo,
solidaridad, compañerismo...
Actitudes específicas correspondientes a cada unidad didáctica.
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En el caso de que un alumno/a manifieste de forma reiterada actitudes contrarias al buen
funcionamiento de la clase en primera instancia se le apercibirá verbalmente; se
utilizarán técnicas de control en el aula; en caso de persistir, se recurrirá al protocolo
estipulado para “aula de reflexión”. En los instrumentos de registro del profesorado
constarán las distintas incidencias.
Se aconseja utilizar una nomenclatura abreviada (Ejemplo: NP para no participa, VE para
vestuario, R para retraso, HG para higiene, PY para calzado, IE para interferencia en la
explicación, FG para faltas graves, CH para mascar chicle...).
En la calificación se asignará un 15% del valor de este apartado a los aspectos
vinculados al trabajo y participación. El 15% adicional será para el resto de aspectos
planteados en el apartado de actitud.

- Plan de recuperación en el propio curso de alumnos de programas específicos:
El/La profesor/a correspondiente valorará la pertinencia de ofrecer al alumnado de
estos programas facilidades para superar los contenidos teóricos; podrá pues plantear la
realización de actividades y trabajos escritos que versarán sobre los contenidos de la
evaluación (prueba escrita) que han suspendido y asegurarán que adquiere los objetivos
planteados; no bastará con entregar estas tareas, deberán resolverse por completo y
ajustarse a unos mínimos de dedicación, esfuerzo y presentación.

9. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.
- Principios, orientaciones y criterios metodológicos específicos:
a) Organización del espacio:
En el Departamento establecemos un sistema de rotación de espacios que asigna
una semana completa de prioridad en el uso del gimnasio (único espacio cerrado y
cubierto) para cada uno de sus tres miembros. Se expone sobre el calendario del
correspondiente curso académico en este lugar. Es flexible según necesidades
propias de los contenidos.
Adicionalmente y conforme a las peculiaridades del horario de cada profesor y en
cada nuevo curso académico, el/la Jefe de Departamento ajusta las secuenciaciones
(orden de uu.dd) de cada nivel en función de las coincidencias. Con este ajuste
plantea hasta donde es posible y cuando dos grupos coinciden la impartición de
contenidos y el uso de instalaciones y material que no se interfieran.
b) Influencia del horario en Educación Física:
El horario ideal se ajustaría a los siguientes criterios.
- Máximo aprovechamiento de las instalaciones deportivas. Al margen de la reunión
departamental, se trataría de evitar que quedasen periodos lectivos en los que los
recursos no se explotasen. Es decir, habría que intentar que hubiese los menos
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huecos posibles sin clases de Educación Física; de este modo se evitan coincidencias
que nos obligan a compartir instalaciones y complican la logística.
- Evitar la confluencia de los 3 profesores (3 grupos saturan vestuarios y espacios).
- De haber huecos sin uso de espacios mejor en el primer periodo lectivo. La peor
hora es la primera; evitar las coincidencias a esta hora; un único profesor para contar
siempre con la totalidad de instalaciones.
- Evitar que un mismo curso tenga la clase de Educación Física dos días a las 8´30
a.m. (desmotivación).
- Alternancia: que los dos periodos lectivos semanales no sean consecutivos (no
ayuda a fomentar hábitos; pérdida efectos ejercicio).
- Estabilidad del profesorado del departamento en unos mismos niveles.
c) Organización del tiempo:
La sesión se ajusta (excepto en las clases teóricas y pruebas escritas) al esquema
tradicional: introducción (encuentro) – puesta en acción progresiva – parte principal –
vuelta a la calma o recogida del material.
La introducción implica explicar los objetivos y el andamiaje teórico de lo que se va
a tratar, además sirve para informar de forma de evaluar y sobre calificaciones.
También se utiliza para tratar aspectos organizativos y motivar. No debe exceder salvo
casos puntuales los 10-12 minutos.
En este sentido (introducción de la clase), este curso nos hemos visto perjudicados
por la imposibilidad de usar el Salón de actos como aula. En aquellos periodos (que
son varios a la semana) en los que existe la coincidencia de dos grupos, aquel
profesor que le era asignada la instalación exterior, usaba este espacio para no sufrir
demasiado las inclemencias climatológicas. No es operativo con dos periodos
semanales, realizar esta introducción en un aula ordinaria, por una parte hay grupos
que tiene ocupada su aula de referencia, y por otra, hay muchos grupos cuya aula
está en el extremo opuesto a las instalaciones deportivas.
Respecto a la dinámica de vestuarios, dado que rara vez el alumnado utiliza la
ducha, concedemos 3-5 minutos antes y después de la clase para cambiarse y
realizar un “aseo anecdótico”. Puede ser interesante que el alumnado venga con ropa
deportiva los días que tiene EF para evitar pérdidas de tiempo innecesarias. La
optimización del tiempo resulta vital.
.
d) Formas de agrupamiento del alumnado:
Nos adaptamos a los establecidos por el centro.
Hacer referencia al alumnado NEE que realiza la clase junto a un grupo de referencia,
con lo que la calidad de esa atención personalizada que necesitan, se resiente.
Desde el departamento abogamos porque se recupere la docencia compartida
en este tipo de grupos.
e) Organización y tratamiento de los contenidos:
Consideramos imprescindible relacionar en todo momento, especialmente en los
dos últimos cursos, la “práctica” con los “conceptos” para evitar una actividad rutinaria
sin sentido; tampoco debemos caer en la “teorización” de una materia (explicaciones
máximas de 10-12 minutos) esencialmente procedimental.
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f) Secuencias de actividades:
De acuerdo a la filosofía LOMCE y principios metodológicos; en las uu.dd
evaluación inicial, de motivación, de información, de iniciación, desarrollo,
profundización, recuperación, refuerzo, ampliación, síntesis…
g) Espacio de opcionalidad:
Se contempla especialmente en Bachillerato, con dos secuenciaciones distintas y
uu.dd de elección consensuada. En ESO hemos tratado de ofertar una amplia gama
de contenidos a la espera de sentar una dinámica de trabajo de acuerdo al nuevo
currículo y analizar para cursos sucesivos la viabilidad (nos preocupa que el alumnado
limite su formación) de esa optatividad. Actualmente se concreta en las 3 sesiones
anuales que el alumnado tiene de actividad deportiva libre y actividades alternativas
para lesionados.
-

Métodos, estrategias y estilos de enseñanza:
La renovación y alternancia metodológica en cualquier materia es necesaria
partiendo de la base de que no existe un estilo ideal. En este apartado, nos limitamos
a enumerar las opciones posibles para evitar condicionar al profesorado y teniendo
presente que las características del grupo determinaran mucho nuestros
planteamientos metodológicos.
Métodos:
. Basados en la recepción (reproducción de modelos)
. Basados en el descubrimiento.
Estrategias:
. Globales: pura / modificada / polarizando la atención.
. Analíticas: pura / secuencial / progresiva.

-

Estilos de enseñanza:
. Mando directo / modificación del mando directo.
. Asignación de tareas / Grupos puzzle.
. Enseñanza recíproca / Grupos reducidos / Microenseñanza.
. Grupos de nivel / Enseñanza modular / Individualizado por grupos
. Autoevaluación. Programas individuales.
. Descubrimiento guiado.
. Resolución de problemas.
. Diseño del alumno / Proyectos / Equipos de Trabajo.
. Sinéctica corporal. Tormenta de ideas motrices.
Nota: algunos autores no los consideran “estilos” sino
organizativas.
Criterios de selección de actividades:

variables

La AF propuesta debe permitir al alumno tomar decisiones y apreciar consecuencias
de sus decisiones. Se fomentara así la lógica motriz y el discente dejará de ser un
simple ejecutor de rutinas motrices.
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-

La AF debe permitirle alcanzar cierto grado de éxito en esa tarea para asegurar una
buena motivación.
La AF debe dejar cierto margen para la asimilación personal del mismo. Expresará su
personalidad a través de los movimientos formando su propio estilo individual.
La AF debe acercarle a situaciones reales de su vida.
La AF debe perseguir la mejora de su funcionalidad motriz.
La AF debe ayudarle a resolver sus problemas motrices.
La AF debe buscar que aprenda autónomamente (“aprender a aprender”).
La AF debe permitir distintos niveles cualitativos y cuantitativos de ejecución.
Siempre que sea posible la actividad debe propiciar que el alumno disfrute
aprendiendo.
Las actividades se diseñaran atendiendo a pautas de salud y seguridad.
Las actividades se organizarán con diversas formas de agrupamiento.
Deben permitir la regulación del ritmo de ejecución y aprendizaje propio de cada
individuo.
Deben permitir que el alumnado aprecie su grado inicial de competencia en los
objetivos objeto de aprendizaje y al mismo tiempo sus necesidades en orden al
seguimiento del mismo.

B) Materiales y Recursos didácticos:
El principal aspecto de este apartado afectaría al libro de texto que hemos
descartado por decisión unánime del departamento. El profesorado responsable de cada
nivel elaborará y entregará la documentación teórica del trimestre correspondiente,
llegando a consenso en el mismo cuando dos o más profesores impartan en el mismo
nivel.
La comunicación audiovisual y las nuevas tecnologías son un Recurso didáctico muy
interesante. Utilizaremos instrumento que nos permita presentar la información de
manera atractiva y empleando presentaciones en power point o similar, videos, juegos
interactivos..,etc.
En el presente curso, utilizaremos las herramientas ofrecidas en el 365,
consideramos que es un medio que permite la comunicación entre profesor/a y alumnado
de manera eficaz para compartir y/o intercambiar mensajes, archivos, enlaces..etc,
Seguimos completando progresivamente la dotación de material desde un
planteamiento acorde con las limitaciones presupuestarias del instituto. Gradualmente nos
iremos haciendo con materiales novedosos y atractivos para los alumnos y que nos
permitan renovar contenidos y desarrollarlos con mayor calidad.
Seguimos limitados de instalaciones deportivas, ya que en muchos periodos
lectivos coinciden dos grupos a la vez, en el presente curso se espera el cierre de dos
partes laterales de la pista polideportiva exterior cubierta.
INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Gimnasio cubierto

Dimensiones: 17´75 x 7´45 m
Vestuarios (♀ ♂) y del profesorado.
Trastero – almacén de material.

Pista polideportiva exterior (cubierta)

Dimensiones: 44 x 22 m
Futbito; mini-basket; voleibol; tenis.

Pista polideportiva exterior (descubierta) Dimensiones: 33´10 x 17´10 m
Mini-basket; voleibol.

Bolera de cuatreada

Tiro a 5 distancias (8´5-12´5-13´5-16´5-18´5)

ESPACIOS DEPORTIVOS NO CONVENCIONALES
Parque Nuevo

Condición física. Carreras de orientación.
Juegos y deportes tradicionales.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Contamos en el presente curso con el siguiente alumnado:

CURSO
ALUMNO
1º ESO
B

1º
A
1º
A
1º
C

ESO 1

NEE
Discapac
idad
Psíquica
Leve
(PL)
TEA

ESO 1

PL

ESO 1

PL

2º
B

ESO 1

2º
B

ESO 1

TD
TANV
TDAH
PL

ACIs
ACI NO SIGNIFICATIVA.
METODOLÓGICA.

ACI NO SIGNIFICATIVA.
ACI METODOLÓGICA
ACI
EN
INSTRUMENTALES.
AACC SIGNIFICATIVA
EN
BIO, PLAST, GEOG,
INGLES,
LENGUA,
MATEM.
ACI METODOLÓGICA

ACI METODOLÓGICA
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4º
A
4º
B
4º
B

ESO 1

TEA

ACI METODOLÓGICA

ESO 1

TEA

ESO 1

Discapac
idad
Auditiva

ACI SIG LENGUA, MAT,
ING, GEOG e HIST
ACI METODOLÓGICA

2º
C

ESO 1

ACI SIGNIFICATIVA EN
TODAS LAS MATERIAS
EXCEPTO EN EF Y
MÚSICA

1º
B

ESO 1

1º
B
2º
C

ESO 1

D.
PSÍQUIC
A
MEDIA.
INTEGR
ACIÓN
TARDÍA
DA EN
LECTOESCRIT
URA.
DA

ESO 1

DA
DISLEXI
A

METODOLÓGICAS

3º
C

ESO 1

Dificultad ACI METODOLÓGICAS
es
Aprendiz
aje
en
lectoescritura
y cálculo.
Problem
as
de
compren
sión.
DA
ACI METODOLÓGICAS

4º ESO 1
B
4º ESO 1
B
1º BH A
1

ACI METODOLÓGICAS

METODOLÓGICAS

DA

ACI METODOLÓGICAS
METODOLÓGICAS

ACI METODOLÓGICAS

1º BH A

1

CURSO
1º ESO
B
1º ESO
B
4º ESO
D

ALUMNO
1

DISLEXI
A
DISLEXI
A
NEAE
TDAH

1

TDAH

1

TDAH
ACI METODOLÓGICAS
Trastorn
o de la

METODOLÓGICAS
ACIs
ACI METODOLÓGICAS
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lectoescr
itura
y
cálculo.

a)Agrupamiento flexibles.
No contamos con ese tipo de agrupamientos.
b) Desdoblamiento de grupos.
Se produce en 1º ESO donde nuestro Departamento continúa participando en el
Programa Bilingüe del centro.
c) Docencia compartida.
No contamos con este tipo de apoyo. Sería muy recomendable en aquellos grupos con
alumnado ACNEE.
d) Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos y
promociona de curso con la materia no superada (Pendientes)

que

Para los alumnos que promocionen con la materia ( EF Y Vida Saludable) no
superada las medidas comienzan con el Informe Individual de Materia donde se reflejan las
competencias no superadas y se prescriben actividades de refuerzo.
En E.F., en el curso siguiente el profesor/a que le imparta clase estimulará la consecución de
esos objetivos a partir de las razones de no superación.
Si se considera que las unidades didácticas del curso por su carácter cíclico
posibilitan conseguir el nivel cualitativo que no alcanzó el curso anterior; la superación de
estas presupone la superación del anterior. Aquellas unidades que no son cíclicas se les
dará material para que se preparen para una prueba puntual.
El responsable de evaluar el programa de refuerzo y la materia no superada será el
profesor o la profesora que imparta dicha materia en el curso superior.
Con respecto a Vida Saludable, se entregarán una serie de actividades por trimestre,
éstos serán proporcionados por el profesor/a y tendrán que ser entregados en plazo y
forma.

e) Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos y
promociona de curso con la materia no superada. (Bachillerato)

que

Este curso, no contamos con ningún alumno/a con la asignatura pendiente de 1º
Bachillerato.
Si se diese el caso por algún traslado, en el horario del departamento no se contemplan
horas de refuerzo.
Las actividades de recuperación serán las siguientes: entrega de fichas y trabajos
relacionados, por trimestre, una prueba práctica (40%) y una prueba escrita (60%)
relacionadas con los contenidos e indicadores a superar.
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f) Plan específico personalizado para alumnado que permanece no promociona de
curso.
Si repite habiendo no superado Educación Física diseñaremos un plan individual
para “salvar” las deficiencias que motivaron la no superación de la materia. A menudo,
este grupo de alumnado, manifiesta una escasa autoestima por el hecho de verse en la
misma clase cuando sus compañeros han pasado de curso, tiene, generalmente, un bajo
nivel de conocimientos y no han adquirido las competencias clave necesarias para
afrontar la nueva realidad. Por esto es necesaria una atención especial que les ayude a
superar anímicamente esta situación.
A los alumnos que repiten curso con calificación negativa en Educación Física se les hace
un seguimiento especial, potenciando su participación activa en clase.
Si repite habiendo superado Educación Física le haremos notar este hecho, y le
plantearemos el reto de superar sus logros del curso anterior y por ende su nota y por
otro ayudar a los compañero y compañeras que son nuevos.

g) Atención educativa a alumnado con trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH)
El alumnado con TDAH presenta una serie de síntomas y conductas que dificultan
su capacidad de atención y su autocontrol de impulsos e hiperactividad. Todo ello provoca
que esa falta de control les lleve a mostrarse imprudentes, e incluso a sufrir accidentes.
En la materia de Educación Física el proceso de aprendizaje suele llevar un proceso de
asimilación algo más lento de lo habitual, debido a su inatención. Suelen ser muy activos
y con gran predisposición por hacer las actividades. Pero se detiene poco a interiorizar la
pauta, le gusta ejecutar la actividad pero sin detenerse a secuenciar las partes de ésta.
Por eso, hay que prestar atención al uso que realizan con el material, las posturas que
adoptan al ejecutar un determinado ejercicio, etc.
Nuestro alumnado diagnosticado, no requiere adaptación curricular significativa, ya que su
nivel de competencia curricular es el de su grupo – clase.
Algunas estrategias metodológicas serán:
- Utilizar una misma estructura en la secuenciación de las sesiones. Es decir; establecer
rutinas de actuación, donde se marquen los momentos de aprendizaje, como por ejemplo,
el momento de encuentro, etc.
- Las explicaciones verbales deben ser: claras, sencillas y concisas.
- Favorecer la atención visual, para que los alumnos puedan observar los movimientos y
puedan ejecutarlos teniendo un referente. El profesor puede utilizar la ayuda de otro
alumno/a y luego pedir al alumno/a con TDAH que lo repita para que lo vivencie.
- Los tiempos de actividad deben estar bien marcados. Evitar tiempos de espera
prolongados, filas, explicaciones…
- Evitar los elementos que fomenten la distracción del alumno con TDAH..
- Plantear actividades cooperativas en las que se sienta integrado en el grupo y
desarrolle su creatividad.
- Utilizar reforzadores sociales, elogiando cuando su actuación sea adecuada.
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- Reducir los juegos y las actividades eliminatorias y competitivas para evitar
desprenderse del alumno con TDAH.
- Mostrar técnicas y actividades que lleven a la relajación muscular y la regulación de la
respiración.
g) Programa para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Atenderemos al grado de integración de estos alumnos, estimulando su inquietud
con artículos o ejercicios donde el descubrimiento y la resolución de problemas le haga
utilizar todo su potencial.
h) Adaptaciones curriculares significativas.
Elaboración de ACIS:
El profesor responsable determinará en el primer trimestre la pertinencia de
elaborar ACIS. Las medidas extraordinarias (A. C. significativas o específicas) suponen “el
uso de recursos directamente dirigidos al aprendizaje del alumno en cuestión y que no
tienen interés para el resto del grupo” según García (93).
Afectarán a:
- la metodología: procedimientos didácticos (estrategias, progresiones, ritmos
aprendizaje...) y recursos materiales específicos de acceso al currículo.
- la evaluación: adaptación de criterios comunes, introducción y / o eliminación de
algunos de ellos.
- la priorización / secuenciación de contenidos: introducción de contenidos específicos,
eliminación de básicos e introducción de alternativos.
- la priorización / secuenciación de objetivos: eliminación de objetivos básicos,
introducción de alternativos e introducción de específicos.
El Departamento posee orientaciones para la elaboración de ACIS. También es útil la
información sobre cada caso que se puede obtener en el D.O. y la ayuda que desde él se
nos puede prestar
i) Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)
La experiencia nos ha enseñado que en muchos casos las dificultades se limitan a
los contenidos conceptuales de la materia por lo que planteamos desde hace varios
cursos las siguientes medidas:
a) Diseño de pruebas escritas específicas: más elementales y distintas a las del
“grupo de referencia”. En estas pruebas se pueden sustituir las preguntas de “evocación”
por otras de “completar”, “lagunas” o “textos mutilados”. También solemos incluir varias
preguntas posibles dando la opción de elegir la que más dominen.
Si las dificultades son mayores se puede recurrir a preguntas de “verdadero o falso”,
“elección múltiple”, “correspondencia” o “identificación” que suelen facilitar el aprobado a
aquellas personas que han preparado la prueba y / o prestado atención en las clases.
Entendemos esta medida como ordinaria siempre que no afecte a los elementos básicos
del currículo.
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b) Flexibilización en los periodos de entrega de actividades escritas y / o trabajos:
siempre y cuando se presenten con una semana de antelación a la realización de la
prueba escrita y un mínimo de calidad. Medida ordinaria.
c) Planes de recuperación específicos: se puede plantear la “recuperación” a
través de actividades o trabajos escritos posteriores a cada evaluación, convirtiendo la
superación de estos contenidos en una cuestión de voluntad y no de capacidad. Estas
actividades consisten en la resolución de cuestionarios cuya respuesta se extrae
directamente de los apuntes conceptuales de la materia.
Entendemos que estas “facilidades” se podrían poner únicamente a disposición del
alumnado implicado y con dificultades reales para que no se convierta en una forma de
aprobar la asignatura (materia) sin un mínimo de compromiso suponiendo entonces una
mala interpretación de lo que es la atención a la diversidad. Para acceder a la
recuperación a través de cuestionarios, el alumnado deberá haber mostrado cierta
inversión temporal en la parte conceptual preparando en la medida de sus posibilidades la
prueba escrita (deberá alcanzar un mínimo de 3 puntos) y entregando (bien o mal) los
trabajos demandados.
Para alcanzar una valoración positiva, es necesario entregar todas las actividades
y trabajos, evitar exámenes en blanco o con nota muy baja, presentar los planes de
recuperación o refuerzo, mostrar actitudes deseables y tener un alto nivel de participación
en las clases evitando la pérdida de práctica sin causa justificada. Se valorará el esfuerzo
realizado y la perseverancia únicamente en estas condiciones (evaluación final).
j) Alumnado con discapacidades o “problemas especiales de salud” permanentes:
Conforme a lo dispuesto en la Orden de 10 de julio de 1995 (BOE 15 de julio) el
currículo de Educación Física se adaptará para aquellos alumnos con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad motora o sensorial, temporal o
permanente.
Artículo 73. Ámbito. Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta.
La dispensa de cursar esta materia o área de conocimiento se limita
exclusivamente a aquellos alumnos mayores de 25 años. Las solicitudes de adaptación
serán formuladas ante la dirección del centro por los alumnos o, si estos son menores de
edad, por sus padres o representantes legales e irán acompañadas de los certificados
médicos correspondientes.
El Departamento de E. Física acordará las adaptaciones oportunas a la vista de
los certificados médicos así como del resultado de la evaluación y el dictamen emitido por
el D. Orientación del centro o, en su defecto, por el equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica que corresponda de quienes recabará asesoramiento, si lo estima
necesario, para la determinación de dichas adaptaciones.
Entendemos que el Departamento hace aquí un esfuerzo importante por
responder adecuadamente a estos casos especiales recomendando la experiencia
ponerse en contacto directo con la familia explicando que nuestra intención es contribuir
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en lo posible desde nuestro ámbito a la mejoría o recuperación del alumnado y nunca
interferir en la misma. Es igualmente conveniente hacer ver que nuestra intención es la de
ofrecer una Educación Física de calidad, no “aparcar el problema” (y que ese
planteamiento sería más cómodo).
Es un aspecto de la atención a la diversidad que hemos potenciado y que debe implicar
un tratamiento personalizado.
Cada profesor elaborará el programa de ejercicios que propone para el alumno y lo
remitirá a través de la familia al doctor para que este dé su visto bueno. El programa no se
comenzará a realizar hasta que haya sido revisado por el médico. Este programa será
para aquellas sesiones en las que el alumno no pueda participar con el resto del grupo. Si
no puede realizar algunas de las actividades de la clase, permanecerá con el grupo
siempre que sea posible (absteniéndose de realizarlas). Si el alumno presenta un
programa de ejercicios que le haya proporcionado su médico, rehabilitador o
fisioterapeuta, se le facilitará el material para que lo ejecute; esta opción será prioritaria
sobre el programa dado que ofrece mayor seguridad.
Observación: La evaluación de los aprendizajes de los alumnos con necesidades
especiales a los que se refiere la Orden antes mencionada, se hará conforme a los
objetivos y contenidos para ellos propuestos en la adaptación curricular correspondiente.
Comentario: desaparece la figura del “exento” siendo obligación del profesor adaptar el
currículo y del alumno presentar el Certificado médico o informe actualizado y mostrar
una actitud favorable a implicarse en las actividades prácticas que no suponen riesgo para
su salud. Cada profesor demandará esta información en la primera sesión práctica del
curso.

k) Alumnado con problemas de salud o ejercicios contraindicados temporalmente:
No es inusual encontrar alumnos/as que eventualmente padecen un problema de
salud sobrevenido que desaconseja la práctica parcial o por unos días de ejercicio físico
(lesionados, resfriados, indispuestas etc..). Tal y como se establece en las normas
generales de funcionamiento comentadas y expuestas en el tablón de cada aula el primer
día de curso es importante ajustarse a dos consideraciones:
Asistencia a clase: obligatoria como en el resto de materias; en E.F. siempre con la
indumentaria adecuada y con disposición para realizar las tareas que se propongan. Si no
se trae este material, se considera no participación en la práctica .
Justificación de ausencia o no participación: se realiza directamente al profesor/a
responsable por escrito (firman los padres o médico) en un plazo máximo de una semana
tras la reincorporación. De no hacerlo así, una persona podría ser calificada con una nota
inferior habiendo justificado faltas sin que el profesor tuviera conocimiento de ello.
No participar no significa desentenderse de lo que se sucede en la clase (estudiar otra
cosa, charlar,...)”.
Esto quiere decir que, en ausencia de datos facultativos o paternos, es
profesorado el que determina si el afectado/a (que acudirá con indumentaria deportiva)
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puede intervenir o no en la clase y le indica que ejercicios o partes de la misma puede
realizar sin riesgo – sin incidencia alguna para su problema.
Si el periodo de pérdida de clases va a ser amplio, con el visto bueno del doctor,
se le entregará un programa individual alternativo compatible con su “lesión”.
Algunos ejemplos son:
 Para los alumnos acatarrados y alumnas indispuestas se propone: estiramientos,
respiración, relajación, fitball.
 Para los lesionados en una mano: CF resistencia, abdominales, multisaltos...
 Para los lesionados en una pierna, fuerza del tren superior.
 Para los problemas de espalda: estiramientos y tonificación muscular.
 Para los alumnos asmáticos, se les informará con un artículo científico sobre el
mismo, y se adaptarán los ejercicios que sean inconvenientes
Podrán participar anotando resultados de sus compañeros, realizando correcciones,
arbitrajes, etc...
En caso de tareas en las que no puedan participar, anotarán la sesión en la “ficha de NO
PRÁCTICA” que será entregada al alumno/a el primer día que no realice con normalidad
la misma.

- Alumnado de baja competencia motriz:
Eventualmente nos encontramos con alumnado que estaría en un perfil de
“incompetencia motriz” al que no siempre podemos dar respuesta de forma adecuada. El
problema radica entonces en que el alumno puede estar adoptando un estilo de vida poco
o nada saludable, más que en que pueda o no superar la materia de E. Física.
Dado que hay casos que es más prioritario atender y que actualmente la asignatura se ha
desvinculado de aspectos exclusivamente cuantitativos, para favorecer su mejora se le
propondrá la implicación en actividades físicas o deportivas en tiempo extraescolar. En
este sentido, el contacto con la familia será otro rasgo de profesionalidad docente.
.
11. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
11.1. PLEI
La materia de Educación Física contribuye al fomento de ambas a través de varias
actuaciones que, con un orden progresivo en la etapa, abarcan desde la lectura en
soporte informal (cómic) hasta la elaboración de pequeños trabajos de iniciación a la
investigación (monografías) sobre aspectos dignos de reflexión relacionados con el
mundo de la a. física y el deporte.
Debemos tener en cuenta que nuestra materia es la única del sistema educativo
que utiliza el cuerpo y el movimiento como herramientas básicas desde una perspectiva
de mejora de la salud. El soporte conceptual de la misma, el despliegue de material, el
tiempo de vestuarios… son factores que limitan ya mucho el tiempo efectivo para nuestra
intervención. No vemos viable introducir un tiempo de lectura en las clases que mermase
aún más la escasa asignación temporal. Es por ello que tanto para el plan de lectura
como para el trabajo conceptual, el alumnado tendrá que utilizar tiempo adicional al
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margen del contemplado para las clases. Nuestra labor se centrará tal y como señala el
Bloque 6 Elementos Comunes: “Utilización activa y crítica de las tecnologías de la
información y comunicación como fuente de obtención, selección y transmisión de la
información en su amplitud de formas” y para ello se les facilitarán materiales que aporten
información y a promover la realización de tareas que tengan conexión con las
pretensiones y objetivos del plan lector. Más específicamente con carácter mensual, y
como paso previo a las uudd a desarrollar, los alumnos/as dispondrán de los materiales
necesarios para abordar las mismas (artículos de opinión relacionados, tendencias
actuales, estudios científicos relevantes, historia y evolución de la actividad física y del
deporte). Será la base sobre la que asentar el proceso enseñanza – aprendizaje que ellos
completarán con la búsqueda activa, asimilación y visión crítica de toda la información
recabada.
A continuación relacionamos parte de la documentación escrita (artículos de
periódicos, revistas,...) que, adicionalmente a los apuntes teóricos, venimos entregando al
alumnado y que serán organizados y ampliados en futuras programaciones con el fin de
sistematizar nuestras aportaciones en este particular:

Artículo: “El sedentarismo”. Día mundial de la salud.

Artículo: “Lo que el ojo no ve”. El difícil papel de los árbitros.

Artículo: “No siento las piernas”. Cómo prevenir (y curar) las lesiones deportivas más
frecuentes.

Artículo: “La soledad final del atleta de élite”. La situación del DAR al finalizar su carrera.

Monografías: iniciación a la investigación (3 temas a elegir):
Valores sociales y deporte
La violencia en el deporte
Actividad física y tiempo de ocio
Los medios de comunicación en el deporte
El deporte de alta competición y la salud
El deportista de elite y su futuro
Arte y deporte
La mujer y el hombre en el deporte
Modelos estéticos corporales en la sociedad actual
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Otros:
Política y deporte
El movimiento olímpico
Actividad física y discapacidad
Deporte espectáculo vs deporte para todos…
Trabajos de investigación:
Los juegos y deportes tradicionales en el municipio de Langreo
Actividad física y municipio: oferta de actividades del PDM de Langreo

11.2. PROGRAMA BILINGÜE.
Sigue la Resolución de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que regula el Programa Bilingüe en centros educativos de enseñanza no
universitaria sostenidos con fondos públicos en el Principado de Asturias.
Este curso es impartido en 1º de ESO.
El énfasis del programa no está en la lengua extranjera en sí, sino en potenciar la
capacidad del alumnado de comunicar y transmitir conocimientos.
Con respecto a los contenidos y a los criterios de evaluación serán los mismos que los del
resto de sus compañeros de nivel. Se pondrán en relación los contenidos de la disciplina
en el idioma correspondiente y en castellano. En este sentido, se pondrán en
funcionamiento la Macro-alternancia (alternancia de contenidos) y la micro-alternancia
(alternancia del castellano y el inglés para explicar los contenidos).
Se realizará un cambio en la metodología con mucho apoyo de contenidos visuales y
comunicación gestual. Se elaborarán materiales propios que reúnan los contenidos
propios del curriculum de la Educación Física, con los lingüísticos. Es imprescindible la
participación activa de los alumnos en la clase para poder desarrollar las destrezas orales
y para que el profesor pueda asegurarse de que la evolución de todos los alumnos es la
adecuada.
Aquellos alumnos que no superen las evaluaciones tendrán una prueba de recuperación
que se hará en español y se les facilitarán contenidos y actividades de refuerzo también
en español para que puedan llevarla a cabo con éxito.
En cuanto a la competencia lingüística como indicadores se utilizarán:


Utilización del Inglés como idioma en el aula. El alumno utiliza esta lengua,
describe los conceptos o utiliza gestos para compensar el vocabulario que
necesita. Incorpora el vocabulario a lo largo del curso y no es necesario
recordarle que debe utilizar esta lengua.



Utilización del Inglés como idioma en los trabajos. A no ser que se indique
lo contrario.



Participación en el aula, el alumno muestra interés por participar
activamente
sin que el tener que hacerlo en inglés limite sus
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intervenciones. Se valora la intención de comunicación no la corrección
gramatical.

12. ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y
LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.
Nos planteamos los siguientes objetivos:
a) Desarrollar habilidades de lectura, escritura, expresión oral y corporal.
b) Promover la capacidad de expresarse con claridad, coherencia y sencillez.
c) Fomentar la actitud reflexiva y crítica ante los distintos ámbitos de la actividad física.
Lo llevaremos a cabo desde distintas acciones como puede ser a través de la plataforma
digital 365, donde aparecen los artículos trabajados en algunas UD. Aportaciones del
alumno, textos que comentamos...conversaciones/discusiones que surgen a raíz de
preguntas, noticias-temas de actualidad, búsqueda de términos en el diccionario. Con
todo esto, aseguraremos el desarrollo de la competencia lingüística, competencia digital,
aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y conciencia y
expresiones culturales.
Lo cierto es la dinámica de las clases prácticas no siempre hace fácil que todo lo que nos
proponemos a principio de curso sea fácil de lleva a cabo en el día, por este motivo en el
presente curso se va a pasar a publicar en EDMODO las actividades que nuestros
alumnos/as deberán realizar, para que no sólo sea en las clases donde los alumnos
dispongan del material y puedan tenerlo a mano siempre que ellos quieran.
Además desde el departamento recomendamos distintas lecturas que se irán
actualizando en próximos cursos.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
El currículo de la materia de Educación Física incluye en todos los niveles en los
que se imparte un bloque de contenidos que se denomina “Actividades en el medio
natural”. Implica la realización de actividades que por lo general no se pueden desarrollar
en el centro pero que están sujetas a evaluación y se traducen en un porcentaje de la
calificación trimestral y anual. No son actividades complementarias ni extraescolares en
sentido estricto aunque comparten características de ambas.
El departamento ha previsto la organización para que estas actividades lleguen al
mayor número de alumnado y no sean discriminatorias. Además se prevén mecanismos
para que el alumnado que bien por motivos justificados o bien por correcciones
educativas según lo establecido en el RRI no pueda participar, pueda acceder al
porcentaje de calificación que suponen realizando tareas alternativas; no es lo ideal, pero
hace viable el papel de aquellas en el currículo.
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1. Actividad complementaria:
Ruta senderismo programa TEI (1º ESO).
Tercer trimestre: en horario lectivo.
2. Visita a la piscina cubierta de Langreo
Segundo trimestre: en horario lectivo (1ºESO)
3. Encuentro Bilingüe JJDDTradicionales.
Tercer trimestre para 1º ESO
Lugar: Parque Nuevo ; 3 últimas horas.
TITULO DE LA
ACTIVIDAD

4. Visita pistas Paddle parque Nuevo.
Tercer trimestre para 2º ESO

CURSOS
IMPLICADOS

5. Actividad complementaria:
Ruta senderismo(2º ESO).
Segundo trimestre: en horario lectivo.

LUGAR
REALIZACIÓN
MEDIOS
NECESARIOS

6. Actividad curricular extramuros:
Ruta Senderismo “Programa TEI” 3º ESO
Tercer trimestre
7. Visita Gimnasio Patronato de Langreo. 4º ESO
2º Trimestre

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
COMPLEMENTARIAS

DE

LAS

ACTIVIDADES

CURRICULARES

Aquellos alumnos/as que no tomen parte en las salidas tendrán acceso al
porcentaje procedimental de la calificación mediante un trabajo escrito alternativo que
versará sobre la salida realizada. No es lo ideal, pues se sustituye un contenido práctico
por uno teórico, pero no encontramos otra solución viable más idónea.

1.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Una actividad extraescolar es básica para la formación de nuestros alumnos/as –
ciudadanos/as pero no debe responder a cuestiones curriculares específicamente. Son
por tanto, fuera del horario lectivo, optativas y no tienen que ser gratuitas. Las actividades
extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para los
alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de
evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o
materias curriculares que integran los planes de estudio.
1.2.1. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019/2020
CURSO
ACTIVIDAD
TRIMESTRE
COSTE
1º E.S.O
Semana Blanca
2º
210 euros @
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2º E.S.O
3º.E.S.O

Semana Blanca
Iniciación al Surf

2º
3º

210 euros @
20 euros @

4º E.S.O

Descenso Sella en canoa

20 euros @

1º BACH

Senda del oso en BTT

Disponibilidades
climatológicas
III Trimestre
Disponibilidades
climatológicas
III Trimestre

20 euros @

NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Evidentemente, la dinámica escolar no debe verse entorpecida por un exceso de
salidas que generen pérdidas de clases adicionales a las que ya acontecen por
cuestiones ajenas a la voluntad del centro y profesorado. Es por ello por lo que
aconsejamos limitar las actividades a dos por nivel y ubicarlas en la medida de lo posible
en días que coincidan con nuestras clases. Esto no es siempre posible pues estamos
condicionados por factores como la meteorología, los horarios propios de las instalaciones
y la disponibilidad del transporte, los especialistas (monitores) y las empresas que nos
prestan sus servicios deportivos.
En cualquier caso recomendamos ubicar las actividades evitando lunes y
especialmente viernes.
El Departamento de Actividades complementarias y extraescolares dispone de
modelos de autorización para las salidas del centro. No obstante se recomienda la
elaboración de una autorización más precisa informando de todos los detalles de interés
de la actividad.
 Finalidad. Objetivos que persigue.
 Horario. Duración. Material (vestimenta y calzado) y avituallamiento necesario.
Punto de salida y llegada (paradas posibles). Itinerario completo.
 Coste desglosando cargos de transporte y contratación de guía, monitores,
instalación, alquiler de material,...
 Profesores acompañantes (respetando la ratio legal).
 Normas de seguridad. Requisitos para tomar parte en la actividad.
Para evitar malentendidos se ha de explicar a los participantes su carácter curricular y
se dará acceso a las mismas al alumnado con problemas económicos mediante “beca” o
ayuda del centro educativo. El centro corre con el 25% de los gastos de desplazamiento y
el resto del importe será costeado por el alumnado.
Podría darse el caso de que alguna persona no tome parte en las salidas por causas
justificadas (problemas de salud, ausencia de requisitos previos o de autorización, baja
condición física,...) en cuyo caso abordaremos la actividad desde la perspectiva teórica.
Adicionalmente se realizan actividades lectivas (condición física, recorridos de
orientación,…) en el “Parque Nuevo” que no interfieren el normal desarrollo de las clases
(se ajustan al horario de cada grupo). Para participar en las salidas al parque se entrega
al alumnado una autorización que deberán presentar firmada por su familia o tutores.
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14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
La Evaluación de la aplicación y desarrollo de la Programación docente tiene un
carácter tanto procesual como sumativo, por lo que se realiza en distintos momentos del
curso escolar.

La valoración de la efectividad de las Programaciones Docentes se realizará
teniendo en cuenta los siguientes indicadores de logro:
- Resultados académicos del alumnado (% de alumnado que supera la materia)
- Cuestionario sobre la PD y su aplicación en el aula.
1. LAS PROGRAMACIONES DOCENTES Y SU APLICACIÓN EN EL AULA.
Valoración: 1=Inadecuado, 2=Poco adecuado, 3=Adecuado, 4=
1
2
3
Muy Adecuado
- Secuenciación de los contenidos y criterios de evaluación
asociados.
- Adecuación de la distribución de los espacios y tiempos.
- Contempla actividades integradas que facilitan la adquisición
de las competencias clave.
- Adecuación de procedimientos e instrumentos de evaluación
y criterios de calificación.
- Contribución de los métodos pedagógicos a la mejora de los
resultados obtenidos
- Adecuación de los materiales y recursos didácticos.
- Aprovechamiento de los recursos didácticos disponibles
(centro y entorno).
- Adecuación de las programaciones a las necesidades
específicas y/o especiales del alumnado.
-

Medidas educativas complementarias en caso de diferentes
ritmos de aprendizaje.

-

Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad
aplicadas.

-

Adecuación de las Adaptaciones Curriculares Significativas,
si las hubiera.

-

Aprovechamiento de los apoyos y/o desdobles, si los hubiera.

-

Aprovechamiento de los programas de refuerzo para
recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la asignatura, si los
hubiera.
Adecuación de las actividades desarrolladas en el marco del
Plan de Lectura, Escritura e Investigación.
Adecuación de las actividades complementarias y/o
extraescolares desarrolladas, si las hubiera.
Coordinación del profesorado del mismo nivel educativo
Coordinación con el profesorado que imparte los apoyos
ordinarios y/o específicos
Frecuencia y calidad de la información al alumnado sobre el
proceso de aprendizaje.

-

4
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15. NORMAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO:
. Normas de organización:
-

-

-

Comentar en la sesión de presentación los objetivos, criterios de evaluación, criterios
de calificación. Explicar qué comprenden cada uno de los tres tipos de contenidos.
Explicar la orientación de la materia.
Exponer la copia de esta información inicial en los tablones de cada aula. Recordar a
los alumnos que tendrán copia de la misma y de las secuenciaciones por curso en el
tablón del gimnasio.
Explicar las normas genéricas de funcionamiento y de seguridad (Plan de prevención).
Recabar en la primera sesión práctica información sobre el estado de salud del
alumnado con el objeto de realizar las oportunas adaptaciones y tener en cuenta las
limitaciones al plantear determinadas actividades de enseñanza – aprendizaje.
Diseñar y facilitar al alumnado los documentos didácticos de soporte conceptual para
el nivel que imparten. Se deberá dejar copia en papel en el departamento.
Recoger individualmente las prácticas y pruebas escritas clasificadas por grupos,
guardándolas en previsión de posibles reclamaciones (deber de custodia).

Normas específicas de las aulas,
Departamento de Educación Física

dependencias y

espacios

propios

del

El Art.21 del Decreto 249/2007 por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios, estipula
los contenidos del Plan Integral de Convivencia, especificando en el apartado “b”, la
necesidad de establecer las normas de convivencia particulares de determinadas aulas o
dependencias.
. Ámbito de aplicación:
Se entienden por aulas o dependencias propias del departamento: el gimnasio, los
vestuarios, las salas de recogida de material y los espacios e instalaciones exteriores
(zonas verdes, bolera, pista descubierta y pista cubierta con sus respectivos
equipamientos) y adicionalmente la sala polivalente, las aulas y cualquier otro espacio del
recinto escolar que sea marco del desarrollo de la clase.
Coyunturalmente, dadas las peculiaridades de la materia (con actividades de enseñanzaaprendizaje que se desarrollan extramuros), se hacen extensibles las normas aquí
recogidas al Parque, espacios naturales (río, playa, montaña, mar...), instalaciones
deportivas municipales y cualquier otro espacio deportivo de carácter convencional o no
convencional en el que se desarrollen actividades de carácter físico o no asociadas a la
organización de cada actividad didáctica específica.
. Punto de encuentro y desplazamientos:
- El punto de encuentro habitual (salvo que haya clase teórica) se sitúa en la antesala del
gimnasio. Para las sesiones teóricas se utilizará el aula del grupo o en su defecto el salón
polivalente.
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- El traslado del aula a los vestuarios se realizará con la mayor diligencia posible. El
alumnado podrá utilizar ese momento para acudir a los servicios antes del inicio de la
clase si fuese necesario.
- El desplazamiento parsimonioso retrasa el inicio de la sesión. Cualquier persona que
habiendo hecho uso o no de los vestuarios se incorpore “descolgada” del resto del grupo
tendrá “retraso”.
- En el caso de salida del recinto escolar al Parque Nuevo, el grupo irá encabezado por el
profesor y se mantendrá en la acera y compacto, evitando escrupulosamente juegos,
carreras o cualquier movimiento descontrolado y realizando un único cruce de vía rodada
en el trayecto.
- Corresponde al profesorado responsable determinar el final de la clase. El alumnado
retornará a los vestuarios y una vez se haya cambiado de ropa, esperará en silencio y no
podrá abandonar la zona (patio interior o gimnasio) antes del sonido del timbre. De allí se
dirigirá a las aulas sin demoras.
- En ningún caso los alumnos podrán abandonar el gimnasio o la clase antes de la señal
del timbre o la indicación de su profesor.
. Normas genéricas de seguridad e higiene a trasladar al alumnado:
- No estará permitido utilizar ningún tipo de material, equipamiento o instalación deportiva
o gimnástica sin el permiso expreso del profesor responsable.
- El alumnado asistirá con ropa y calzado deportivo adecuadamente atado. La clase se
realiza sin anillos, relojes, cadenas, pulseras, pendientes de aro,... o cualquier otro
elemento metálico o no que pueda lesionar. El pelo largo ha de estar recogido. Se
evitarán las gafas si no poseen diseño deportivo.
- El tiempo de vestuario será el mínimo posible. No excederá de 5 minutos del periodo
lectivo asignado a la clase. Estará en función de los hábitos higiénicos de cada grupo.
- Es obligado un mínimo aseo “superficial” tras las clases prácticas para el cual se precisa
ropa de repuesto, toalla de manos y útiles personales.
- En el vestuario únicamente permanecerán aquellas personas que estén cambiándose;
no se esperará allí a otros compañeros. No se podrá acceder una vez iniciada la clase.
- En el vestuario no se permiten los juegos (suelo deslizante); es un sitio para cambiarse y
nada más; no se deben llevar objetos de valor.
- Las personas que quieran hacer uso de la ducha traerán calzado específico. La ducha
será breve. No se deben compartir prendas ni útiles de aseo.
- No está permitido el uso de elementos de higiene en “spray”.
- No está permitido comer, mascar chicle o beber refrescos durante las clases.
- Una vez cambiados, los alumnos esperarán en silencio y no podrán abandonar la zona
(patio interior o gimnasio) antes del sonido del timbre.
- Ningún miembro del grupo podrá abandonar la clase sin comunicárselo al profesor
responsable. Cuando una persona se encuentre indispuesta y deba acudir al servicio o
vestuario, lo hará siempre acompañada.
- En caso de malestar o indisposición, el alumno deberá detenerse y sentarse en el suelo
(para evitar caídas por mareo o desmayo) solicitando la atención de su profesor.
- Las actividades que demanden cierta autonomía se organizarán como mínimo en grupos
de 2 personas.
- A comienzo de cada uu.dd el profesor responsable informará de las normas de
seguridad específicas de esa actividad, (uso de material propio de cada actividad, uso de
instalaciones, reglas de juego, normas de organización...) o las particulares de la actividad
complementaria o extraescolar asegurándose de que los alumnos las hayan entendido y
advirtiéndoles de las repercusiones que pueden suponer su incumplimiento.
. Normas- sugerencia para el desarrollo de las clases:
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-

-

-

Dar una información al principio de cada clase de lo que se va a hacer y de sus
objetivos; si se comienza una unidad didáctica, indicar además mínimos y sistema de
evaluación. Explicar las normas de seguridad específicas de esa unidad.
Controlar la asistencia sin demorarse pasando lista “uno a uno”. Contabilizar el
número de alumnos totales y ver si falta alguno. Preguntar directamente o utilizar las
fotos de cada grupo para evitar pérdidas de tiempo innecesarias.
Optimizar el tiempo de práctica eliminando tiempos muertos. Explicaciones breves y
concisas. Seleccionar la información. El T.A.R.A. debe ser lo mayor posible
(exceptuando las clases exclusivamente teóricas).
. Normas para pruebas y trabajos escritos:

-

-

-

-

El planteamiento que adoptamos ante los contenidos conceptuales del área supone
que una parte importante de la “teoría” se aborde a través de trabajos escritos de
diversa índole. El papel de la prueba escrita irá cobrando protagonismo a lo largo de la
etapa.
La presentación de los trabajos esta sujeta a unos mínimos requisitos formales que
estipula cada miembro del departamento. Más importantes son los plazos de entrega
que figurarán consignados en la ficha que se facilita al alumnado. Si un trabajo no se
presenta o se demora más de una semana respecto al plazo fijado, el alumno no
superará la parte conceptual y consecuentemente la evaluación.
Las pruebas, trabajos y actividades se podrán revisar en los recreos de la evaluación
correspondiente. De esta manera se evita dedicar y perder tiempo efectivo de práctica.
La recuperación de una evaluación estará supeditada a la entrega de estos trabajos.
En caso de no ser así, el alumno continuará con la materia suspensa hasta la prueba
final extraordinaria donde, de no haberlos presentado, no obtendrá calificación
positiva.
Podrá haber flexibilidad en los periodos de entrega de los trabajos escritos en el caso
de alumnado con problemas de salud que haya perdido clases.
Cuando una persona no realice una prueba escrita (examen) lo hará en principio al
siguiente día que tenga clase de Educación Física y asista al centro. Será el
interesado el que deberá comentar con el profesor su situación para fijar otra fecha en
caso de que no esté preparado para ese día.
. Normas para la justificación de faltas de asistencia o de práctica:

-

-

Se realizarán directamente al profesor de Educación Física que tomará nota valorando
si la justificación es o no admisible. No se consideran justificables las faltas de
asistencia que se produzcan por olvido de ropa o calzado deportivo. Se concederá un
plazo máximo de una semana (2 clases) para que el interesado lleve a cabo la
justificación.
En el caso de que un alumno no presente la justificación de las faltas al profesor de la
asignatura, dado que no siempre es posible una comunicación fluida con el tutor,
podría ser calificado con una nota inferior a la que tendría de haberlo hecho.
. Otras normas:

-

Todas las normas aquí expuestas son compatibles y complementan las recogidas en
el apartado de anexos como “normas de funcionamiento”. Estas normas se
entregan por escrito como información de comienzo de curso al alumnado de todos los
niveles.
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16. GUIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Las peculiaridades de las actividades que desarrollamos y de los espacios en los
que tienen lugar, aconsejan ser escrupulosos con aquellos aspectos que tienen que ver
con la seguridad como un factor adicional de promoción de la salud. Es por ello que
hemos concebido y considerado oportuno incluir un plan de prevención de riesgos
adaptado a la materia y contexto escolar. Este plan si bien se extiende a lo largo de toda
la etapa, adquiere su máxima importancia en el primer curso de ESO en el que el
alumnado se incorpora al centro y debe asimilar un buen número de normas y adaptarse
a los nuevos espacios de actividad. El PPR se fundamenta en contenidos recogidos en
diversos documentos:
. Información de principios de curso. (anexos programación)
. Normas de seguridad y de organización.
. Normativa de espacios propios (Plan Integral de Convivencia).
Una propuesta de esquema que se puede seguir para implementarlo sería el siguiente:
- Traslados aula-gimnasio-aula. Punto de encuentro. Prohibición de retornar al edificio
antes del sonido del timbre.
- Comportamiento en vestuarios. Tiempo disponible. Uso de duchas. Elementos de
higiene.
- Comportamiento en “tiempos muertos” (espera del inicio de la clase y desplazamiento de
pistas a vestuarios).
- Normas que limitan el uso de material deportivo en el centro (especialmente en el
gimnasio).
- Análisis del equipamiento deportivo. Características del calzado e indumentaria
aconsejable. Importancia de acudir desprovistos de elementos que puedan lesionar
(anillos, reloj, pendientes,...).
- Orientaciones sobre la dinámica de la sesión (importancia de calentamiento / vuelta a la
calma).
- Orientaciones sobre el nivel de esfuerzo en la clase. Concepto de ritmo personal.
- Protocolo de actuación en caso de indisposición.
- Protocolo de actuación en caso de lesión.
- Revisión de instalaciones y equipamientos; comentario de riesgos potenciales objetivos.
Comentario de principales conductas de riesgo (subjetivos).
- Referencia a la existencia de normas de seguridad específicas que se comentarán en
cada unidad didáctica o clase.
- Y otros.
. Protocolo de actuación ante indisposición o lesión:
- Ningún miembro del grupo podrá abandonar la clase lesionado sin comunicárselo al
profesor responsable.
- En caso de malestar o indisposición, el alumno deberá detenerse y sentarse en el suelo
(para evitar caídas por mareo o desmayo) solicitando la atención de su profesor.
- En caso de lesión el responsable de la clase detendrá las actividades, evaluará la
situación y enviará al delegado del grupo si es preciso para solicitar la colaboración de la
Jefatura de estudios y / o profesorado de guardia.
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. Conductas gravemente perjudiciales:
Se considerarán agravantes con repercusión en la valoración actitudinal, conforme a su
consideración de conductas gravemente perjudiciales:
-

Los conflictos generados en los traslados del aula al gimnasio o de este a los espacios
de actividad o a la inversa (“tiempos muertos”).
El incumplimiento consciente de las normas de seguridad generales o específicas.
Las intromisiones en la intimidad de las personas u otras incidencias acontecidas en
los vestuarios (grabaciones, hurtos…).
El uso de material en ausencia (control directo por encontrarse atendiendo a otra
persona o en otra dependencia del gimnasio) del profesor.
El maltrato intencionado a las instalaciones y equipamientos propios de la materia.
La reiteración en los retrasos (de entrega de trabajos o llegada a la clase de E. Física
o a las que la suceden).

El RRI prevé la reposición del material del centro que haya sido deteriorado de forma
intencionada en forma de compensación económica. En el caso de que se produzca
alguna incidencia, deberá ser trasladada al Jefe de departamento y Secretario del centro
para efectuar la reclamación de daños.
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL
Durante el curso 2019-2020 el Departamento estará constituido por las profesoras Natalia
Castro Vilalta, Amalia Vijande Martínez (jefa de departamento) y Nuria Garmón. El
Departamento imparte las siguientes asignaturas, niveles y grupos:

Asignatura

Nivel

Grupos

Profesora

Valores éticos

1º

2

Nuria Garmón

2º

2

Amalia Vijande

3º

2

1 Amalia Vijande, 1
Natalia Castro

4º

1

Natalia Castro

Filosofía

4º

1

Amalia Vijande

Filosofía

1º Bachillerato

3

2 Nuria Garmón, 1
Amalia Vijande

Historia de la
Filosofía

2º Bachillerato

3

Natalia Castro

PIN

Psicología

1º Bachillerato

1

Natalia Castro

2º Bachillerato

2

1 Natalia Castro, 1
Amalia Vijande

2º Bachillerato

1

Natalia Castro

-Además las profesoras del departamento son tutoras de dos grupos de 1º de Bachillerato
(Nuria Garmón y Amalia Vijande).
- Alumnos con medidas de atención a la diversidad:
1º ESO: Cuatro alumnos/as. Dos alumnos con NEE, un alumno TEA, un alumno con
dificultades de aprendizaje.
2º ESO: Una alumna con dificultades de aprendizaje (dislexia), cuatro alumnos con dificultades
de aprendizaje (PMAR).
3º ESO: Tres alumnos con dificultades de aprendizaje (PMAR), tres alumnos de altas
capacidades, uno TDAH + altas capacidades.
4º ESO: Un alumno TEA, un alumno con discapacidad auditiva.
1º Bach. 2 alumnos con dislexia.
2º Bach. 4 alumnos con dislexia, dos alumnos TDAH.
- Sólo los alumnos con NEE de 1º de ESO precisan ACI. El resto de alumnos recibirán adaptaciones
metodológicas en función de sus necesidades.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO ACTUAL
Se recogen los objetivos generales del centro para el curso actual que son de aplicación
para el Departamento.
1. ÁMBITO ACADÉMICO:
1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en
el curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Aunque los resultados académicos de las asignaturas impartidas por el Departamento ya
fueron muy buenas el curso pasado, intentaremos mejorarlas mediante la adaptación de las
metodologías a las características de los grupos y de los alumnos.

1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la
coordinación entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la
información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
En colaboración con el Departamento de Orientación, se elaborarán los PTI y las ACIS que
requiera el alumnado en cada materia.
1.3- Revisar las pruebas de evaluación ajustándolas a los indicadores para la evaluación de
competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 7.
El departamento revisará sus pruebas de evaluación para ajustarlas a los indicadores para la

evaluación de competencias que se elaboraron el curso pasado. La revisión se realizará
durante todo el curso escolar, en las reuniones del departamento.

1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes
y después la actividad.
El departamento elaborará actividades para el aula en correspondencia con todas las
actividades extraescolares que se realicen, con el objetivo de dotar de contenido a dichas
actividades y proporcionar trabajo a los alumnos que no participen en ellas y permanezcan en
el centro.

1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
El departamento elaborará actividades con las que dotar a un banco de tareas para las horas
de guardia. Asimismo, las profesoras del departamento velarán porque todas las horas de
guardia que puedan conocerse con antelación se doten de tareas para el trabajo autónomo de
los alumnos.
2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA:
2.1. Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en
conductas contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el
respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 6
Dado que el Departamento de Filosofía es responsable de las asignaturas de valores, estos
temas son trabajados directamente en las clases.
Líneas de trabajo: Implementación del programa TEI, revisión del PIC, actividades de tutoría
que fomenten la prevención de conflictos, revisión de protocolo de aula de convivencia,
implementación de taller de habilidades sociales.
3. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS:

3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Las profesoras del departamento contribuirán a concienciar a la comunidad educativa de la
necesidad de ahorrar luz y gas apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las
ventanas cuando la calefacción está encendida.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Las profesoras del departamento contribuirán a estimular en el alumnado actitudes,
compromisos y valores en el cuidado de nuestro entorno.

3. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA O
MANTENIMIENTO DE RESULTADOS DEL CURSO ANTERIOR
DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO.
Los resultados del curso anterior han sido muy satisfactorios, puesto que los porcentajes de
alumnos con la materia superada son los siguientes:
-1º ESO: 100% aprobados.
- 2º ESO: 97% aprobados.

- 3º ESO: 98% aprobados.
- 4ºESO:100% aprobados.
- Filosofía 1º Bach.:87’6 % de aprobados en junio en ciencias, 83,3% en humanidades
- PIN 1º Bach: 100% aprobados.
- Filosofía 2º Bach.: 93,2% aprobados en junio en ciencias, 88,2% en humanidades..
- PIN 2º Bach.: 100%.
- Psicología 2º Bach.: 100% aprobados
El objetivo para el presente curso es mantener los resultados en todos los cursos que
superan el 90% de aprobados, y mejorarlos en 1º de Bachillerato.

4. OBJETIVOS DE ETAPA
Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
Según lo establecido en el artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado
de Asturias, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos
y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en
su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras
personas así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,

participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como
derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.

Objetivos de Bachillerato
Según lo establecido en el artículo 4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y
mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE
LAS COMPETENCIAS
5. 1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “VALORES ÉTICOS”
La materia Valores Éticos realiza aportaciones a todas las competencias clave. Así, en tanto
que la competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas sociales concretas, la materia contribuye decididamente a su desarrollo al
plantear situaciones comunicativas a diferentes escalas (grupo-aula, pequeño grupo...) y en
distintos soportes (oral, escrito, audiovisual, utilizando las TIC...) vinculadas, particularmente al
análisis de problemas morales o a la deliberación sobre dilemas éticos. En tales prácticas se
promueve la adquisición de las destrezas y los valores propios del ejercicio de la escucha, la
argumentación, la exposición de ideas utilizando recursos orales o escritos, o la comunicación
de emociones y sentimientos.
En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, son
dos los sentidos en los que se puede concretar la contribución de Valores Éticos: en primer
lugar, al incorporar a la práctica habitual del aula tareas de análisis, argumentación, resolución
de situaciones-problema o toma de decisiones sobre asuntos éticos, se desarrollan destrezas
básicas de la racionalidad científica y matemática, como las requeridas para seguir cadenas
argumentales o emitir juicios fundados. En un segundo sentido, la materia desarrolla actitudes
y valores vinculados a la competencia, particularmente los relativos a la asunción de criterios
éticos para el análisis y la emisión de juicios críticos sobre hechos científicos y tecnológicos.
Las aportaciones a la competencia digitales centran, por un lado, en la creación de contenidos
digitales para la comunicación de conclusiones de los aprendizajes de la materia, así como en
la utilización de foros para el intercambio y la deliberación pública sobre cuestiones éticas.
Además, promueve algunas de las actitudes y valores que integran la competencia, como el
análisis crítico en relación con la utilización de las tecnologías y los medios tecnológicos,
valorando sus riesgos y beneficios, o la necesidad de incorporar criterios éticos que regulen su
uso.
La competencia aprender a aprender se caracteriza por la capacidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje. A estos fines contribuye activa e intensamente la materia, pues
incluye entre sus cometidos el desarrollo de habilidades emocionales en los alumnos y las
alumnas, tales como el autoconocimiento, la automotivación y la autorregulación, de evidente
repercusión en tres estrategias básicas de la competencia: la planificación, la supervisión y la
evaluación del propio proceso de aprendizaje del alumnado.
Resulta evidente la aportación de la materia a la adquisición de las competencias sociales y
cívicas, tanto en el orden de los conocimientos como en el de destrezas, las actitudes y los
valores implicados en ellas. Así, esta materia contribuye a esta competencia al propiciar la
reflexión y el análisis crítico de conceptos como “democracia”, “justicia”, “igualdad”,
“ciudadanía”, o al valorar los fundamentos éticos de la sociedad democrática y la naturaleza de
los derechos humanos como referentes universales en la regulación de la convivencia. En
coherencia con lo anterior, diversas prácticas habituales del aula (análisis y deliberación grupal
sobre problemas y dilemas éticos, debates sobre problemas del mundo contemporáneo, casos
prácticos de participación...) inciden notablemente en múltiples destrezas, actitudes y valores
imbricados en las competencias sociales y ciudadanas. Es el caso, por ejemplo, de la
capacidad para mantener un diálogo constructivo mostrando actitudes de cooperación,
solidaridad, tolerancia y respeto a las posiciones contrarias, resolver pacíficamente los
conflictos, mostrar respeto por los derechos humanos o superar prejuicios y estereotipos de

cualquier naturaleza. Así mismo, otra de las aportaciones cruciales de la materia tiene que ver
con la preparación de los alumnos y las alumnas para la participación activa en la vida
democrática.
La contribución a la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor llega de dos
fuentes complementarias. En primer término, el desarrollo de las habilidades emocionales intra
e interpersonales, que ocupa un lugar destacado en el currículo de Valores Éticos, potencia
ciertas destrezas que forman parte de la competencia, como el trabajo cooperativo, la
autoestima y el autocontrol, así como la motivación y la determinación necesarias para
concebir y gestionar proyectos emprendedores. Además, el espíritu emprendedor se moviliza a
partir de situaciones de aprendizaje concretas, como la preparación de presentaciones o el
diseño y la gestión en grupo de campañas para la difusión de valores éticos, prevención de la
discriminación y la violencia de género, etc.
Por último, la competencia conciencia y expresiones culturales se promueve desde la materia
al aportar al alumnado conocimientos propios de la herencia cultural, particularmente de
naturaleza filosófica. Además, la formación en valores democráticos facilita la adquisición de
actitudes y valores propios de la competencia, como la consideración positiva de la libertad de
expresión y el derecho a la diversidad, el aprecio por el diálogo entre culturas, el estímulo para
la participación activa en la vida cultural de la comunidad o el trabajo cooperativo.

5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “FILOSOFÍA” EN 4º DE ESO
La materia Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias. Contribuye a la adquisición
de las destrezas vinculadas a la competencia en comunicación lingüística, pues su propia
naturaleza discursiva y deliberativa promueve que se incorporen a la práctica regular del aula
situaciones comunicativas de diferente modalidad y en diferentes soportes. Así, por ejemplo,
el alumnado deberá movilizar conocimientos y habilidades relacionados con la producción oral
en diferentes contextos (debates en pequeño o gran grupo, exposiciones orales, pequeñas
conferencias…), con la lectura e interpretación de textos de distinto género (ensayísticos,
literarios, periodísticos…) y en distintos soportes (libro impreso, prensa, formatos digitales…) y
con la producción propia de textos escritos (comentarios de texto, pequeñas disertaciones,
participación en blog…). De manera simultánea al desarrollo de estas destrezas se adquieren
las actitudes y valores propios de la competencia, como, por ejemplo, el desarrollo del espíritu
crítico, la valoración del diálogo como herramienta esencial para resolver conflictos y
posibilitar una convivencia armónica, el ejercicio activo de la ciudadanía, el ejercicio de la
escucha, el interés y la actitud positiva hacia el debate racional, la argumentación, etc.
La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología tiene que ver, en primer término, con el acercamiento de la materia a los modelos
generales de interpretación de la realidad, del conocimiento o del ser humano que han
enmarcado, orientado y determinado la actividad científica y tecnológica a lo largo de la
historia. Además, las prácticas metodológicas asociadas a la materia promueven de manera
notable destrezas esenciales en la actividad científica, como, por ejemplo, el rigor
argumentativo, la producción de juicios fundamentados, la identificación de preguntas
relevantes… Por último, y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica en la
configuración del presente individual y social, resulta imprescindible la aportación de la
Filosofía al desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, particularmente los
vinculados a la formación de un juicio mesurado, informado y crítico que todo ciudadano y
toda ciudadana debería poder articular en relación con la actividad científico-técnica, así como
los relativos a la participación activa en la orientación del progreso científico y técnico, de
manera que este responda a las demandas sociales de bienestar, igualdad y justicia, y no a
intereses económicos o políticos espurios.
Las aportaciones a la competencia digital se centran, por un lado, en la creación de contenidos
digitales para la comunicación de conclusiones de los aprendizajes, así como en el diseño y

utilización de foros para el intercambio y la deliberación pública sobre algunas cuestiones
abordadas en la materia. Además, y dada la naturaleza esencial de la Filosofía como saber
crítico, promueve el desarrollo de actitudes y valores para el análisis racional de las tecnologías
y los medios tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y de las
relaciones sociales, los riesgos y las oportunidades que abren, etc.
La competencia aprender a aprender está esencialmente vinculada con las habilidades para
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. A tales fines contribuye la materia desde dos
flancos fundamentales: en primer lugar, reflexionando sobre algunos conceptos de naturaleza
psicológica (estructura y formación de la personalidad, motivación, emoción, voluntad…), que
favorecen tomar conciencia sobre el propio proceso de aprendizaje, sobre los factores que
pueden facilitar o dificultar su puesta en marcha y su curso, la identificación de metas o la
perseverancia necesaria para alcanzarlas. En segundo lugar, la materia contribuye al desarrollo
de destrezas de autorregulación y control del proceso de aprendizaje, tanto a escala individual
como grupal. En efecto, prácticas comunes como la realización de pequeñas disertaciones o
trabajos de investigación en grupo, en tanto que estas responden a pautas explícitas,
promueven habilidades imprescindibles para el aprendizaje autónomo, tales como la
planificación, que sitúa las metas y el plan de acción para alcanzarlas, la supervisión, que
analiza permanentemente el ajuste del proceso a los fines previstos, o la evaluación, desde la
que se revisa tanto el curso como el resultado del aprendizaje.
La materia Filosofía contribuye decisivamente a la adquisición de las competencias sociales y
cívicas, en tanto realiza aportes esenciales para el conocimiento de la sociedad y el Estado,
capacita para el análisis crítico de su funcionamiento y favorece actitudes y valores de
participación cívica, responsabilidad con lo colectivo y compromiso en la transformación y
mejora del entorno social, político, cultural y medioambiental. Así, por ejemplo, con el objetivo
de capacitar al alumnado para el análisis crítico de su entorno social y político más inmediato,
la materia aborda cuestiones relativas al origen de la sociedad y del Estado, a la legitimación
del poder, a la naturaleza social del hombre, a la relación dialéctica de mutua determinación
entre el individuo y la sociedad, o a la incidencia de los procesos de socialización en la
formación de la personalidad individual. Tales cuestiones permiten un acercamiento
imprescindible para comprender el dinamismo y la complejidad social, interpretar fenómenos,
problemas o conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico de la realidad social,
la argumentación y el debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, respeto a la
diversidad, aprecio de los valores democráticos como soportes imprescindibles de la
convivencia y de participación activa, responsabilidad y compromiso en la transformación
social en la dirección de los valores de igualdad, justicia y libertad.
La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la competencia
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se concreta, en primer término, en un
tratamiento específico de las condiciones y las fases del proceso creativo, de la oportunidad de
asumir calculadamente riesgos como condición para la innovación y la evolución en el ámbito
individual, profesional o social, así como del conocimiento y práctica de algunas técnicas para
el desarrollo de la creatividad. En segundo lugar, las finalidades y las prácticas más generales
de la materia alimentan destrezas básicas para el emprendimiento, como la capacidad de
análisis, el pensamiento crítico, la planificación del trabajo individual y grupal, el trabajo
cooperativo, el diálogo, la negociación, la comunicación de resultados…
Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y expresiones
culturales aportando, en primer lugar, conocimientos de la herencia cultural referidos,
fundamentalmente, a corrientes, escuelas y autores y autoras de la tradición filosófica,
incluyendo algún acercamiento elemental a la reflexión filosófica sobre el arte y la belleza.
Simultáneamente, se procura que el alumnado comience a reconocer los marcos ideológicos
generales de interpretación de la naturaleza, del ser humano y de la sociedad, que, en
contacto con los contextos históricos respectivos, han ido sucediéndose a lo largo del tiempo y
hacen inteligible el curso de corrientes culturales, estilos artísticos, etc. Por último, las

prácticas cooperativas habituales en el aula favorecen el desarrollo de habilidades relevantes
en la producción artística como el trabajo colectivo, la conciencia de la importancia de apoyar
y apreciar las producciones ajenas o el respeto y el aprecio de la diversidad cultural.

5. 3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “FILOSOFÍA” EN BACHILLERATO
La materia Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias clave. En efecto,
contribuye a la adquisición de múltiples destrezas vinculadas a la competencia en
comunicación lingüísticapues su propia naturaleza discursiva y deliberativa promueve que se
incorporen a la práctica regular del aula situaciones comunicativas de diferente modalidad y en
diferentes soportes. Así, por ejemplo, el alumnado tendrá que movilizar conocimientos y
habilidades relacionadas con la producción oral en diferentes contextos (debates en pequeño o
gran grupo, exposiciones orales, pequeñas conferencias,…), con la lectura e interpretación de
textos de distinto género (ensayísticos, literarios, periodísticos,…) y en distintos soportes (libro
impreso, prensa, formatos digitales,…) y con la producción propia de textos escritos
(comentarios de texto, pequeñas disertaciones, participación en blog,…). De manera
simultánea al desarrollo de estas destrezas se adquieren las actitudes y valores propios de la
competencia, como, por ejemplo, el desarrollo del espíritu crítico, la valoración del diálogo
como herramienta esencial para resolver conflictos y posibilitar una convivencia armónica, el
ejercicio activo de la ciudadanía, el ejercicio de la escucha, el interés y la actitud positiva hacia
el debate racional, la argumentación, etc.
La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología,tiene que ver, en primer término, con el acercamiento de la materia a los
modelos generales de interpretación de la realidad, del conocimiento o del ser humano que han
enmarcado, orientado y determinado la actividad científica y tecnológica a lo largo de la
historia. Además, las prácticas metodológicas asociadas a la materia promueven de manera
notable destrezas esenciales en la actividad científica, como, por ejemplo, el rigor
argumentativo, la producción de juicios fundamentados, la identificación de preguntas
relevantes… Por último, y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica en la
configuración del presente individual y social, resulta imprescindible la aportación de la
Filosofía al desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, particularmente los
vinculados a la formación de un juicio mesurado, informado y crítico que todo ciudadano y toda
ciudadana deberían poder articular en relación con la actividad científico-técnica, así como los
relativos a la participación activa en la orientación del progreso científico y técnico, de manera
que este responda a las demandas sociales de bienestar, igualdad y justicia, y no a intereses
económicos o políticos espurios.
Las aportaciones a la competencia digitalse centran, por un lado, en la creación de
contenidos digitales para la comunicación de conclusiones de los aprendizajes, así como en el
diseño y utilización de foros para el intercambio y la deliberación pública sobre algunas
cuestiones abordadas en la materia. Además, y dada la naturaleza esencial de la Filosofía
como saber crítico, promueve el desarrollo de actitudes y valores para el análisis racional de
las tecnologías y los medios tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y
de las relaciones sociales, los riesgos y las oportunidades que abren, etc.
La competencia aprender a aprender está esencialmente vinculada con las habilidades
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. A tales fines contribuye la materia desde
dos flancos fundamentales: en primer lugar, reflexionando sobre algunos conceptos de
naturaleza psicológica (estructura y formación de la personalidad, motivación, emoción,
voluntad,…) que favorecen tomar conciencia sobre el propio proceso de aprendizaje, sobre los
factores que pueden facilitar o dificultar su puesta en marcha y su curso, la identificación de
metas o la perseverancia necesaria para alcanzarlas. En segundo lugar, la materia contribuye
al desarrollo de destrezas de autorregulación y control del proceso de aprendizaje, tanto a
escala individual como grupal. En efecto, prácticas comunes como la realización de pequeñas

disertaciones o trabajos de investigación en grupo, en tanto que estas responden a pautas
explícitas, promueven habilidades imprescindibles para el aprendizaje autónomo, tales como la
planificación, que sitúa las metas y el plan de acción para alcanzarlas, la supervisión, que
analiza permanentemente el ajuste del proceso a los fines previstos, o la evaluación, desde la
que se revisa tanto el curso como el resultado del aprendizaje.
La materia Filosofía contribuye decisivamente a la adquisición de las competencias
sociales y cívicas, en tanto realiza aportes esenciales para el conocimiento de la sociedad y el
Estado, capacita para el análisis crítico de su funcionamiento y favorece actitudes y valores de
participación cívica, responsabilidad con lo colectivo y compromiso en la transformación y
mejora del entorno social, político, cultural y medioambiental. Así, por ejemplo, con el objetivo
de capacitar al alumnado para el análisis crítico de su entorno social y político más inmediato,
la materia aborda cuestiones relativas al origen de la sociedad y del Estado, a la legitimación
del poder, a la naturaleza social del hombre, a la relación dialéctica de mutua determinación
entre el individuo y la sociedad, o a la incidencia de los procesos de socialización en la
formación de la personalidad individual. Tales cuestiones permiten un acercamiento
imprescindible para comprender el dinamismo y la complejidad social, interpretar fenómenos,
problemas o conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico de la realidad social,
la argumentación y el debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, respeto a la
diversidad, aprecio de los valores democráticos como soportes imprescindibles de la
convivencia, y de participación activa, responsabilidad y compromiso en la transformación
social en la dirección de los valores de igualdad, justicia y libertad.
La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la
competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se concreta, en primer término, en
un tratamiento específico de las condiciones y las fases del proceso creativo, de la oportunidad
de asumir calculadamente riesgos como condición para la innovación y la evolución en el
ámbito individual, profesional o social, así como del conocimiento y práctica de algunas
técnicas para el desarrollo de la creatividad. En segundo lugar, las finalidades y las prácticas
más generales de la materia alimentan destrezas básicas para el emprendimiento, como la
capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la planificación del trabajo individual y grupal, el
trabajo cooperativo, el diálogo, la negociación, la comunicación de resultados, etc.
Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y
expresiones culturalesaportando, en primer lugar, conocimientos de la herencia cultural
referidos, fundamentalmente, a corrientes, escuelas y autores y autoras de la tradición
filosófica, incluyendo algún acercamiento elemental a la reflexión filosófica sobre el arte y la
belleza. Simultáneamente, se procura que el alumnado comience a reconocer los marcos
ideológicos generales de interpretación de la naturaleza, del ser humano y de la sociedad, que,
en contacto con los contextos históricos respectivos, han ido sucediéndose a lo largo del
tiempo y hacen inteligible el curso de corrientes culturales, estilos artísticos, etc. Por último, las
prácticas cooperativas habituales en el aula favorecen el desarrollo de habilidades relevantes
en la producción artística como el trabajo colectivo, la conciencia de la importancia de apoyar y
apreciar las producciones ajenas o el respeto y el aprecio de la diversidad cultural.

5.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “HISTORIA DE LA FILOSOFÍA” (2º
BACHILLERATO)
La materia Historia de la Filosofía realiza aportaciones a todas las competencias clave
contempladas como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales
e informales.
La materia contribuye a la adquisición de múltiples destrezas vinculadas a la
competencia en comunicación lingüística,pues su propia naturaleza discursiva y deliberativa

promueve que se incorporen a la práctica regular del aula situaciones comunicativas de
diferente modalidad y en diferentes soportes. Así, por ejemplo, el alumnado debería movilizar
conocimientos y habilidades relacionadas con la producción oral en diferentes contextos
(debates en pequeño o gran grupo, exposiciones orales, pequeñas conferencias…), con la
lectura e interpretación de textos de distinto género (ensayísticos, literarios, periodísticos,…) y
en distintos soportes (libro impreso, prensa, formatos digitales,…) y con la producción propia de
textos escritos (comentarios de texto, pequeñas disertaciones, participación en blog,…). De
manera simultánea al desarrollo de estas destrezas se adquieren las actitudes y valores
propios de la competencia, como, por ejemplo, el desarrollo del espíritu crítico, la valoración del
diálogo como herramienta esencial para resolver conflictos y posibilitar una convivencia
armónica, el ejercicio activo de la ciudadanía, el ejercicio de la escucha, el interés y la actitud
positiva hacia el debate racional, la argumentación, etc.
La participación al desarrollo de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología,tiene que ver, en primer término, con el acercamiento de la
materia a los modelos generales de interpretación de la realidad, del conocimiento o del ser
humano que han enmarcado, orientado y determinado la actividad científica y tecnológica a lo
largo de la historia. Además, las prácticas metodológicas asociadas a la materia promueven de
manera notable destrezas esenciales en la actividad científica, como, por ejemplo, el rigor
argumentativo, la producción de juicios fundamentados, la identificación de preguntas
relevantes… Por último, y dado el enorme impacto de la ciencia y de la técnica en la
configuración del presente individual y social, resulta imprescindible la aportación de la Historia
de la Filosofía al desarrollo de actitudes y valores propios de la competencia, particularmente
los vinculados a la formación de un juicio mesurado, informado y crítico que toda persona
debería poder articular en relación con la actividad científico-técnica, así como los relativos a la
participación activa en la orientación del progreso científico y técnico, de manera que este
responda a las demandas sociales de bienestar, igualdad y justicia, y no a intereses
económicos o políticos espurios.
Las aportaciones a la competencia digital se centran, por ejemplo, en la creación de
contenidos digitales para la comunicación de conclusiones de los aprendizajes o en el diseño y
utilización de foros para el intercambio y la deliberación pública sobre algunas cuestiones
abordadas en la materia. Además, y dada la naturaleza esencial de la Historia de la Filosofía
como saber crítico, promueve el desarrollo de actitudes y valores para el análisis racional de
las tecnologías y los medios tecnológicos como agentes transformadores de la vida individual y
de las relaciones sociales, los riesgos y las oportunidades que abren, etc.
La competencia aprender a aprender está esencialmente vinculada con las
habilidades para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. De esta manera la materia
contribuye al desarrollo de destrezas de autorregulación y control del proceso de aprendizaje,
tanto a escala individual como grupal. En efecto, prácticas comunes como la realización de
pequeñas disertaciones o trabajos de investigación en grupo, en tanto que estas responden a
pautas explícitas, promueven habilidades imprescindibles para el aprendizaje autónomo, tales
como la planificación, que sitúa las metas y el plan de acción para alcanzarlas, la supervisión,
que analiza permanentemente el ajuste del proceso a los fines previstos, o la evaluación,
desde la que se revisa tanto el curso como el resultado del aprendizaje.
La materia Historia de la Filosofía contribuye decisivamente a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas, en tanto realiza aportaciones esenciales para el
conocimiento de las teorías acerca de la ética, la sociedad y el Estado, capacita para el análisis
crítico de su funcionamiento y favorece actitudes y valores de participación cívica,
responsabilidad con lo colectivo y compromiso en la transformación y mejora del entorno social,
político, cultural y medioambiental. Así, por ejemplo, con el objetivo de capacitar al alumnado
para el análisis crítico de su entorno social y político más inmediato, la materia aborda
cuestiones relativas a las principales teorías éticas y políticas, al origen de la sociedad y del

Estado, a la legitimación del poder, a la naturaleza social del ser humano, a la relación
dialéctica de mutua determinación entre el individuo y la sociedad. Tales cuestiones permiten
un acercamiento imprescindible para comprender el dinamismo y la complejidad social,
interpretar fenómenos, problemas o conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico
de la realidad social, la argumentación y el debate racional, se estimulan actitudes de
tolerancia, respeto a la diversidad, aprecio de los valores democráticos como soportes
imprescindibles de la convivencia, y de participación activa, responsabilidad y compromiso en
la transformación social en la dirección de los valores de igualdad, justicia y libertad.
La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la
competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en las finalidades
y las prácticas más generales de la materia que alimenta destrezas básicas para el
emprendimiento, como la capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la planificación del
trabajo individual y grupal, el trabajo cooperativo, el diálogo, la negociación, la comunicación de
resultados, etc.
Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y
expresiones culturales aportando, en primer lugar, conocimientos de la herencia cultural
referidos, fundamentalmente, a corrientes, escuelas y teorías de la tradición filosófica, así como
el conocimiento de la diversidad cultural en valores, leyes y costumbres, tanto diacrónica como
sincrónicamente. Simultáneamente, se procura que el alumnado profundice en el
reconocimiento de los marcos ideológicos generales de interpretación de la naturaleza, del ser
humano y de la sociedad, que, en contacto con los contextos históricos respectivos, han ido
sucediéndose a lo largo del tiempo y hacen inteligible la historia de las ideas y de la cultura, así
como el curso de las diversas corrientes culturales.

5.5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “PSICOLOGÍA” (2º BACHILLERATO)
La Psicología, como señala el documento de currículo, tiene como objetivos básicos el
autoconocimiento y la comprensión de la propia individualidad, así como de las conductas e
interrelaciones entre los individuos. Estos objetivos están íntimamente relacionados con el
desarrollo de destrezas de autorregulación y control del proceso de aprendizaje, tanto a escala
individual como grupal.
La psicología contribuye a la adquisición de múltiples destrezas vinculadas a la
competencia en comunicación lingüística, entre otras razones, porque dentro del mismo
currículo, la psicología del lenguaje y de la comunicaciónson objeto de estudio. Además, dentro
de las prácticas de aula, el alumnado tendrá que movilizar conocimientos y habilidades
relacionadas con la producción oral en diferentes contextos (debates en pequeño o gran grupo,
exposiciones orales, pequeñas conferencias,…), con la lectura e interpretación de textos de
distinto género (ensayísticos, literarios, periodísticos,…) y en distintos soportes (libro impreso,
prensa, formatos digitales,…) y con la producción propia de textos escritos (comentarios de
textos, comentarios de películas...)De manera simultánea al desarrollo de estas destrezas se
adquieren las actitudes y valores propios de la competencia, como, por ejemplo, el desarrollo
del espíritu crítico, la valoración del diálogo como herramienta esencial para resolver conflictos
y posibilitar una convivencia armónica, el ejercicio activo de la ciudadanía, el ejercicio de la
escucha, el interés y la actitud positiva hacia el debate racional, la argumentación, etc.
La psicología como disciplina pertenece a la rama de ciencias de la salud, tiene por
tanto una relación evidente con la biología, la química y la anatomía. Favorece pues, el
desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología. En cuanto a la competencia
matemática entendida como la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto, se
trabajan mediante la realización de trabajos, favoreciendo las actitudes basadas en el rigor, el

respeto a los datos y la veracidad.
Las aportaciones a la competencia digitalse centran, por un lado, en la creación de
contenidos digitales para la comunicación de conclusiones de los aprendizajes, así como en el
diseño y utilización de foros para el intercambio y la deliberación pública sobre algunas
cuestiones abordadas en la materia. Muchas de las tareas que aparecen mencionadas en el
currículo de Psicología han de abordarse con la ayuda de las tecnologías de la comunicación y
la información, en las que se promoverá un uso crítico y seguro.
En la materia de psicología se analizan y trabajan activamente estrategias intelectuales
básicas relacionadas con el aprendizaje: cómo funciona la memoria, condicionamientos
clásicos y operantes, relación entre emoción y cognición, etc. Esto nos permite que la
competencia de aprender a aprender de un paso más allá, entrando en el terreno del
metaaprendizaje. La metodología de trabajo de la materia también contribuye a la práctica de lo
aprendido mediante la realización de trabajos en los que sea necesario el empleo de dichas
estrategias
La materia de Psicología contribuye decisivamente a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas, en tanto realiza aportes esenciales para el conocimiento de
los individuos y de sus relaciones mutuas. La materia aborda cuestiones relativas a la
naturaleza social del hombre, a la relación dialéctica de mutua determinación entre el individuo
y la sociedad, o a la incidencia de los procesos de socialización en la formación de la
personalidad individual, etc. Tales cuestiones permiten un acercamiento imprescindible para
comprender el dinamismo y la complejidad social, interpretar fenómenos, problemas o
conflictos sociales. Asimismo, al promover el análisis crítico de la realidad social, la
argumentación y el debate racional, se estimulan actitudes de tolerancia, respeto a la
diversidad, aprecio de los valores democráticos como soportes imprescindibles de la
convivencia, y de participación activa, responsabilidad y compromiso en la transformación
social en la dirección de los valores de igualdad, justicia y libertad.
La participación de la materia en la mejora de ciertas capacidades vinculadas a la
competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se concreta, en primer término, en
un tratamiento específico de las condiciones y las fases del proceso creativo, de la oportunidad
de asumir calculadamente riesgos como condición para la innovación y la evolución en el
ámbito individual, profesional o social, así como del conocimiento y práctica de algunas
técnicas para el desarrollo de la creatividad. En segundo lugar, las finalidades y las prácticas
más generales de la materia alimentan destrezas básicas para el emprendimiento, como la
capacidad de análisis, el pensamiento crítico, la planificación del trabajo individual y grupal, el
trabajo cooperativo, el diálogo, la negociación, la comunicación de resultados, etc.
Por último, la materia participa en la adquisición de la competencia conciencia y
expresiones culturalesmediante el análisis de obras pictóricas, musicales o cinematográficas,
fomentando la creatividad y la capacidad estética al hacer trabajos o comunicar ideas.

5.6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN” (1º
Y 2º DE BACHILLERATO)
Esta es una asignatura propuesta desde la administración autonómica, en el Centro se lleva
impartiendo desde hace muchos años pero con la entrada en vigor de la LOMCE a pasado de
4 horas semanales a 1 y se imparte en los dos cursos de bachillerato y no solo en segundo
como antes del cambio legal.
Una de las características de esta asignatura es que aunque se puede impartir en los dos
cursos de bachillerato, son asignaturas independientes, es decir, se pueden elegir en
cualquiera de los dos cursos o en los dos. Los contenidos de la misma, serán similares en
ambos cursos puesto que es una materia eminentemente procedimental, su objetivo es que los
alumnos aprendan a hacer trabajos de investigación siguiendo criterios científicos estándar. En

todo caso, si algún alumno o alumna la cursa en primero y en segundo, se procurará que el
contenido del trabajo de segundo sea distinto y, a poder ser, más exigente que en primero.
Esta materia debe contribuir de manera especial a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del
método científico. Según sea el contenido y la orientación del trabajo, se facilitará el acceso
del alumnado a los conocimientos científico-técnicos, al desarrollo de la sensibilidad artística y, en su caso, al conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural,
histórico, lingüístico y artístico del Principado de Asturias-, a la utilización de la educación
física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, al fomento de hábitos
orientados a la consecución de una vida saludable y al afianzamiento de actitudes de respeto
y prevención en el ámbito de la educación vial.
-

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico. El trabajo en equipo, la participación
colectiva y la libertad en la elección y el planteamiento del trabajo, así como la evaluación,
tanto individual de los alumnos y las alumnas participantes como conjunta del proyecto, se
ajustan de manera muy precisa a las capacidades contenidas en este objetivo.
-

Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes
diversas, tratarla de forma conveniente según los instrumentos propios de los procesos de
investigación, obteniendo hipótesis explicativas de los procesos estudiados y comunicarla con
un lenguaje correcto que utilice la terminología adecuada.
-

Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la
investigación, en grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten e integren
informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los distintos enfoques utilizados
por los investigadores e investigadoras, comunicando el conocimiento adquirido de manera
razonada, adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual.
-

Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global,
considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de interdependencia.
-

Por su naturaleza, y por la metodología que se propone desarrollar, las materias Proyecto de
Investigación I/II contribuyen al desarrollo de las competencias clave contempladas en el
artículo 10 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias (BOPA de 29 de junio).
No obstante, dada su particularidad, contribuyen con mayor intensidad al desarrollo de la
competencia Aprender a aprender y, en función del proyecto específico que se realice en cada
caso, desarrollará, en mayor o menor medida, el resto de las competencias. La necesidad de
aplicar estrategias de indagación e investigación favorecerá el tratamiento y progreso de las
competencias vinculadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como
la competencia digital. En todo caso, dado que el proyecto habrá de ser difundido entre los
miembros de la comunidad educativa y del entorno, cobrará relevancia su contribución a la
adquisición de la competencia comunicación lingüística.

6. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA INTEGRACIÓN DE
LA EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA EL EJERCICIO DE LA
CIUDADANÍA Y LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.
El Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la ESO y el
Bachillerato, en su artículo 6, establece una serie de elementos transversales que deben
tratarse en todas las materias. En las asignaturas que este Departamento imparte en la ESO se
trabajarán, como no puede ser de otra manera, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional. En concreto, en la asignatura Filosofía la
educación ética forman parte explícita del currículo, como se establecerá en la secuenciación
de contenidos posterior.
Del mismo modo, nuestras programaciones docentes incluyen el fomento del la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas
con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social. Como establece el artículo citado,
estos contenidos están presentes en el currículo de las asignaturas.

7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
7.1. VALORES ÉTICOS (ESO)
PRIMER CURSO ESO
Bloque 1. La dignidad de la persona.
TEMPORALIZACIÓN: Primer Trimestre.
Contenidos

Criterios de evaluación

1. Construir un concepto de persona, consciente de
que esta es indefinible, valorando la
dignidad que posee por el hecho de ser libre. Mediante este criterio se valorará si el
alumno es capaz de:
- ¿Qué clase de persona quiero ser?
-Buscar información en distintas fuentes sobre el significado etimológico del concepto de
persona para elaborar una posible definición, valorando la dificultad que ello conlleva.
- ¿Qué debo hacer? Mi libertad y mi responsabilidad.
- Exponer los rasgos generales de algunas definiciones de persona aportadas por
- La sexualidad y la afectividad: significado de sexo, género, sexualidad, identidad filósofos y filósofas.
- Identificar las características principales de la persona (autonomía, racionalidad,
de género y orientación sexual.
libertad, afectividad, dignidad, emotividad...) a partir de algunas definiciones aportadas
por filósofos y filósofas.
- Reconocer la sexualidad y la afectividad como rasgos que nos definen como personas,
analizando el significado de términos como sexo, género, sexualidad, identidad de
género y orientación sexual.
-Mi identidad cambiante: mi cuerpo y mi carácter.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de los varones y de lasmujeres.
-

Juzgar las tareas domésticas como un espacio de corresponsabilidad entre
varonesymujeres, viéndolas como un ejemplo de la igualdad de
obligacionesmencionada.
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3. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Describir los rasgos éticos que, a su juicio, deberían formar parte de una "buena
persona",apartir, por ejemplo, del análisis crítico de modelos y situaciones cercanas
(compañerosycompañeras, familiares, personajespúblicos…).

adolesce
nte y la
adolesce
nte
desarroll
ar
la
autono
mía
personal
y tener
el
control
de
su
propia
conduct
a
conform
e a los
valores
éticos
libreme
nte
elegidos
.
•Describ CL,
e
y CSC
estima
el papel
relevant
e de la
razón y
la
libertad
para
configur
ar con
sus
propios

actos la
estructu
ra de su
personal
idad.
• Realiza
una lista
de
aquellos
valores
éticos
que
estima
como
deseabl
es para
integrarl
os en su
personal
idad,
explican
do las
razones
de
su
elección
.
•Define
4.
la
Analizarenquéconsistelainteligenciaemocionalyvalorarsuimportanciaeneldesarrollomo
inteligen
ral del serhumano.
cia
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:
emocion
al y sus
- Buscar información en diversas fuentes sobre el concepto de
caracterí
“Inteligenciaemocional”reconociendosuimportanciaeneldesarrollopersonalyenlaconst
sticas,
rucciónmoraldelserhumano.
valorand
su
- Explicar qué son las emociones y los sentimientos, señalando su relación con la o
importa
vidamoral.
ncia en

CL,
CSC,
AA,
CD

-

Analizarlarelaciónqueexisteentrelosaspectosemocionalesdelserhumanoysuvidamor
al, por ejemplo a partir de una situación definida en una metodología de juegos de
rol,paravisualizarlasdiferentesformasdegestionarconflictosordinariosenlafamilia,enelg
rupodeamistades, en el centro escolar,etc.

-

Reconocer,apartirdesituacionescercanasdesuentornopersonal,familiary/osocial,larel
ación entre algunas habilidades emocionales (autocontrol, automotivación…)
yvirtudesmorales como la sinceridad, la prudencia, la perseverancia,etc.

la
construc
ción
moral
del ente
humano
.
• Explica
en qué
consiste
n
las
emocion
es y los
sentimie
ntos y
cómo se
relacion
an con
la vida
moral.
•
Encuent
ra
la
relación
que
existe,
disertan
do en
grupo,
entre
algunas
virtudes
y
valores
éticos y
el
desarroll
o de las

capacida
des de
autocon
trol
emocion
al
y
automot
ivación,
tales
como: la
sincerid
ad,
el
respeto,
la
prudenc
ia,
la
templan
za,
la
justicia y
la
persever
ancia,
entre
otros.
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
TEMPORALIZACIÓN: Primer Trimestre.
Contenidos
Criterios de evaluación

Estándar Comp
es
de etenci
aprendiz as
aje
evaluabl
es

Esfera privada (obligaciones morales) y esfera pública (obligaciones legales).
- Diferentes tipos de hogares y familias.
- La igualdad de varones y mujeres. La corresponsabilidad en las tareas
domésticas.
- Las relaciones de compañerismo.
- La inteligencia emocional. Conocer,
controlar y expresar mis sentimientos y
emociones: autoconocimiento, autoestima y autocontrol; reconocer las
emociones de las demás personas: la empatía y la asertividad.
- ¿Y en caso de conflicto? La regla
de “oro”.

1. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la segunda por el derecho, con el fin de identificar los
límites de la libertad personal y social.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Investigar en diferentes fuentes de información y elaborar un resumen sobre los
ámbitos de la vida privada y la pública.
- Recoger y organizar información sobre los ámbitos de acción que corresponden a la
Ética y al Derecho.
- Debatir en grupo, a partir de ejemplos cercanos, sobre la cuestión del límite de la
libertad humana, tanto en el ámbito de la vida privada como en el de la vida pública.
- Extraer las conclusiones de la investigación en torno a los ámbitos de acción de la Ética
y el Derecho y exponerlos oralmente mediante una presentación elaborada con medios
informáticos.
- Diseñar en pequeños grupos dilemas morales en torno a los posibles conflictos entre el
ámbito privado y público.
- Debatir y extraer conclusiones sobre posibles soluciones a los dilemas basadas en
valores éticos.

•Define
los
ámbitos
de la vida
privada y
la
pública,
así como
el límite
de
la
libertad
humana,
en ambos
casos.
•Distingu
e entre
los
ámbitos
de acción
que
correspo
nden a la
Ética y al
Derecho,
exponien
do
sus
conclusio
nes
mediante
una
presentac
ión
elaborad
a
con
medios
informáti
cos.

CL,
CSC,
AA,
CD

•
Reflexion
a acerca
del
problema
de
la
relación
entre
estos dos
campos,
el
privado y
el público
y
la
posibilida
d de que
exista un
conflicto
de
valores
éticos
entre
ambos,
así como
la forma
de
encontrar
una
solución
basada
en
los
valores
éticos,
ejemplific
ando de
manera
concreta
tales

casos y
exponien
do
sus
posibles
solucione
s
fundame
ntadas
éticamen
te.

2. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades en la inteligencia
emocional,señaladaspor Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer
su vínculo con aquellosvaloreséticos que enriquecen las relacioneshumanas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Explicar, a partir de la lectura de textos de Goleman, el papel central que el autor
atribuye alaempatía en las relacionessociales.

-

Mostrarlarelaciónentrelashabilidadesemocionalescomolaempatíayalgunosvaloresé
ticos que enriquecen las relaciones humanas, elaborando una breve
composición,esquemaexplicativo oresumen.

•Compre
nde
la
importan
cia que,
para
Goleman,
tienen la
capacida
d
de
reconoce
r
las
emocione
s ajenas y
la
de
controlar
las
relacione
s
interpers
onales,
elaboran
do
un

CL,
CSC,
AA,
CD

resumen
esquemá
tico
acerca
del tema.

3.Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar
asupersonalidadalgunosvaloresyvirtudeséticasnecesariaseneldesarrollodeunavidasoc
ialmás justa yenriquecedora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Explicarenquéconsistelaconductaasertiva,distinguiéndoladelaconductaagresivaoin
hibida.

-

Recopilar información sobre algunas técnicas de comunicación interpersonal
(laformaadecuadadedecirno,eldiscorayado,elbancodeniebla,etc.)parautilizarlasadecu
adamente, por ejemplo, en situaciones de juego deroles.

-

Estimar,comoprincipiomoralquedebepresidirlasrelacionesinterpersonales,elvalorde
lrespetohacialosderechosquetodoserhumanotieneasentir,pensaryactuardeformadife
rente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada,
atomarsus propias decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma
especial por elsimplehecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie,
etc., aplicando tales valoresenla elaboración de algún producto de naturaleza
literaria, audiovisual,etc.

-

Emplear algunas habilidades sociales, tales como la empatía, la escucha
activa,lainterrogación asertiva, entre otras, en la redacción de diálogos cortos reales
o inventados,conel fin de aprender a utilizarlos de forma natural en su relación con
las demáspersonas.

•Explica
en qué
consiste
la
conducta
asertiva,
haciendo
una
comparac
ión con el
comporta
miento
agresivo
o
inhibido y
adopta
como
principio
moral
fundame
ntal, en
las
relacione
s
interpers
onales, el
respeto a
la
dignidad
de
las
personas.
•
Muestra,
en
la
relacione
s
interpers
onales,

CL,
CSC,
AA,
CD

una
actitud
de
respeto
hacia los
derechos
que todo
ser
humano
tiene a
sentir,
pensar y
actuar de
forma
diferente,
a
equivocar
se,
a
disfrutar
del
tiempo
de
descanso,
a tener
una vida
privada, a
tomar sus
propias
decisione
s, etc., y
específica
mente a
ser
valorado
de forma
especial
por
el
simple

hecho de
ser
persona,
sin
discrimin
ar
ni
menospr
eciar
a
nadie,
etc.
• Emplea,
en
diálogos
cortos
reales o
inventad
os,
habilidad
es
sociales,
tales
como:la
empatía,
la
escucha
activa, la
interroga
ción
asertiva,
entre
otros,
con el fin
de que
aprenda
a
utilizarlos
de forma
natural

en
su
relación
con los
demás.
• Ejercita
algunas
técnicas
de
comunica
ción
interpers
onal,
mediante
la
realizació
n
de
diálogos
orales,
tales
como: la
forma
adecuada
de decir
no,
el
disco
rayado, el
banco de
niebla,
etc., con
el objeto
de
dominarl
as
y
poder
utilizarlas
en
el
momento
adecuado

.

Bloque 3 La reflexiónética
TEMPORALIZACIÓN: Segundo Trimestre.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándar Comp
es
de etenci
aprendiz as

- ¿De qué va la ética? Los conceptos de ética ymoral.
-

¿Paraquévalenlosvalores?:conceptodevalor,tiposdevaloresylanaturalezadelo
svaloreséticos.

aje
evaluabl
es
•Reconoc
Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias
e
las
existentes entre ellasyestimando la importancia de la reflexión ética, como
diferenci
un saber práctico necesario para guiardeforma racional la conducta del ser
as
que
humano hacia su plenarealización.
hay entre
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:
la ética y
la moral,
- Reconocer las diferencias entre ética y moral a partir de las explicaciones
en
delprofesorado.
cuanto a
- Analizarindividualmenteoenpequeñosgruposlassemejanzasydiferenciasentreéticay su origen
su
moral y elaborar un esquema en el que queden recogidas estas diferencias a través y
finalidad.
dealgunosejemplos.
• Aporta
- Reconocer la necesidad de la reflexión ética a la hora de construirnos como razones
personas ycomoguía racional de conducta a partir, por ejemplo, de la elaboración de que
una disertaciónbreve.
justifique
n
la
importan
cia de la
reflexión
ética,
como
una guía
racional
de
conducta
necesaria
en la vida
del
ser
humano,
expresan
do
de
forma
apropiad
a
los

CL,
CSC,
AA,
CD

argument
os en los
que
se
fundame
nta.
Justificaryapreciarelpapeldelosvaloresenlavidapersonalysocial,resaltandosus
características, clasificacióny jerarquía, con el finde comprendersu
naturalezaysuimportancia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Buscar y seleccionar información para determinar qué son los valores, cuáles
sonsusprincipales características y los diferentes tipos devalor.

- Valorar las consecuencias de la presencia o ausencia de valores en la vida individual
ysociala partir del comentario de pequeños textos, artículos de prensa, revistas,
cuentos,etc.

-

Elaborarentrabajocolaborativounapropuestadejerarquíadevaloresy,fundamentand
oracionalmente las decisiones adoptadas, exponerla al resto de la clase
utilizandomediosinformáticos.

•Explica
qué son
los
valores,
sus
principale
s
caracterís
ticas
y
aprecia
su
importan
cia en la
vida
individual
y
colectiva
de
las
personas.
• Busca y
seleccion
a
informaci
ón,
acerca de
la
existenci
a
de
diferente
s clases
de
valores,
tales

CL,
CSC,
AA,
CD

Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su
influencia
en
lavidapersonalysocialdelserhumano,destacandolanecesidaddeserreconocido
syrespetadospor todas laspersonas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

como:
religiosos
,
afectivos,
intelectu
ales,
vitales,
etc.
• Realiza,
en
trabajo
grupal,
una
jerarquía
de
valores,
explicand
o
su
fundame
ntación
racional,
mediante
una
exposició
n con el
uso
de
medios
informáti
cos
o
audiovisu
ales.
•Describe
las
caracterís
ticas
distintiva
s de los
valores

CL,
CSC,
AA,
CD

-

Señalarlascaracterísticasdistintivasdelosvaloreséticosfrenteaotrostiposdevaloresin
dicando sus diferencias ysimilitudes.

-

Identificarcuálespodríanserlosvaloreséticosqueresultanmáspositivosparalavidaindi
vidual y social, elaborando una relación en grupo de losmismos.

-

Utilizar su espíritu emprendedor para realizar, en trabajo cooperativo, una
campañadepublicidadparadifundirlaimportanciaderespetarlosvaloreséticostantoenla
vidapersonalcomosocial.

éticos,
utilizando
ejemplos
concretos
de ellos y
aprecian
do
su
relación
esencial
con
la
dignidad
humana y
la
conforma
ción de
una
personali
dad justa
y
satisfacto
ria.
• Utiliza
su
espíritu
emprend
edor para
realizar,
en grupo,
una
campaña
destinada
a difundir
la
importan
cia
de
respetar
los
valores

éticos
tanto en
la
vida
personal
como
social.
Bloque 4 La justicia y lapolítica
TEMPORALIZACIÓN: Segundo Trimestre.
Contenidos

- Participando para construir un mundo mejor. Cómo ser afable con la gente
conocida,respetara quienes no me gustan, ser entrañable con las amistades;
participar en el centro ymejorarlo.

Criterios de evaluación

ReconocerlanecesidaddelaparticipaciónactivadelaciudadaníaenlavidapolíticadelEstad
o con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechoshumanos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- RecabarinformaciónsobrecasosenlosquenoserespetanlosvaloreséticosdelaDUDH,id
entificando algunos riesgos que para la democracia suponen tales prácticas
(comoladegeneración de la democracia en demagogia, la dictadura de las mayorías y
laescasaparticipación ciudadana,etc.).

- Formular posibles medidas para evitar los riesgos que existen en los
gobiernosdemocráticoscuando no se respetan los valores éticos de laDUDH.

- Participar en un debate de aula sobre la necesidad de asumir la participación
ciudadanacomodebercivilymoral,altratarsedeunmecanismoimprescindibleparaquese
garanticeelrespeto de los valores éticos y cívicos en el seno delEstado.

Estándar
es
de
aprendiz
aje
evaluabl
es
•Asume y
explica el
deber
moral y
civil, que
tienen los
ciudadan
os
y
ciudadan
as,
de
participar
activame
nte en el
ejercicio
de
la
democrac
ia, con el
fin
de
que
se
respeten
los
valores
éticos y

Comp
etenci
as

CL,
CSC,
AA,
CD

cívicos en
el seno
del
Estado.
• Define
la
magnitud
de
algunos
de
los
riesgos
que
existen
en
los
gobierno
s
democrát
icos,
cuando
no
se
respetan
los
valores
éticos de
la DUDH,
tales
como: la
degenera
ción en
demagogi
a,
la
dictadura
de
las
mayorías
y
la
escasa
participac
ión

ciudadan
a, entre
otros,
formulan
do
posibles
medidas
para
evitarlos.
Bloque 5 Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionalessobrederechoshumanos
TEMPORALIZACIÓN: Tercer Trimestre.
Contenidos
Criterios de evaluación

-

Losderechoshumanos.Quésonyparaquésirven.LaDUDHylanecesidaddealguno 1.
Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y
sprincipioséticosuniversales.DDHHaquíyahora:corresponsabilidadenelhogar,co
lacreacióndelaONU,conelfindeentenderlacomounanecesidaddesutiempo,cuyovalorc
mpañerismo,etc.
ontinúavigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y
losEstados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Buscar y seleccionar información en diferentes fuentes (escritas y/o audiovisuales)
sobrelascircunstancias históricas y políticas que concurrieron en la primera mitad del
S. XX, talescomoel racismo, la discriminación, el exterminio de todas aquellas
personas
que
no
pertenecieranaunadeterminadaetnia,modelofísico,religiónoideaspolíticas,elholocaus
tojudío,etc.yapartir de ella establecer la necesidad de laDUDH.

- Conocer la fecha en la que se firmó la DUDH e identificar los objetivos que tuvo la
creacióndela ONU, valorando tales objetivos como respuestas a las circunstancias de
laépoca.

-

Reconocer situaciones actuales donde la DUDH muestre su valor como
“códigoético”reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin de

Estándar
es
de
aprendiz
aje
evaluabl
es
•Explica
la función
de
la
DUDH
como un
“código
ético”
reconocid
o por los
países
integrant
es de la
ONU, con
el
fin
promover
la
justicia,

Comp
etenci
as

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

promover
la
justicia,
laigualdadylapazentodoelmundo,porejemplo,apartirdelalecturadenoticiasdeprensa,a
nálisiscinematográficos,etc.

la
igualdad
y la paz,
en todo
el
mundo.
•
Contrasta
informaci
ón de los
aconteci
mientos
históricos
y
políticos
que
dieron
origen a
la DUDH,
entre
ellos, el
uso de las
ideología
s
nacionali
stas
y
racistas
que
defendía
n
la
superiori
dad de
unos

hombres
sobre
otros,
llegando
al
extremo
del
Holocaus
to judío,
así como
a
la
discrimin
ación y
extermini
o
de
todos
aquéllos
que no
perteneci
eran
a
una
determin
ada etnia,
modelo
físico,
religión,
ideas
políticas,
etc.
• Señala
los
objetivos
que tuvo

2.

Identificar,enelpreámbulodelaDUDH,elrespetoaladignidaddelaspersonasysusatrib
utos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechoshumanos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

RealizarunalecturaenvozaltaengrupodelpreámbulodelaDUDHyexplicar,apartirdeell
a, en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser humano
comoposeedorde derechos universales, inalienables einnatos.

-

Elaborarunabrevecomposiciónescritadondesevalorelanecesidaddereconocer,como
fundamentodelquederivantodoslosderechoshumanos,elrespetoaladignidaddelaspers
onas y sus atributos esenciales.

la
creación
de
la
ONU y la
fecha en
la que se
firmó la
DUDH,
valorand
o
la
importan
cia
de
este
hecho
para la
historia
de
la
humanid
ad.
•Explica y
aprecia
en qué
consiste
la
dignidad
que esta
declaraci
ón
reconoce
al
ser
humano
como
persona,

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

poseedor
a de unos
derechos
universal
es,
inalienabl
es
e
innatos,
mediante
la lectura
de
su
preámbul
o.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y latecnología
TEMPORALIZACIÓN: Primer Trimestre.
Contenidos

Criterios de evaluación

Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la
queéstaconduce.

- Las relaciones online: oportunidades yriesgos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Buscarinformaciónsobreelconceptode“alienación”ysobreelproblemadelatecnodep
endencia, a fin de identificar los síntomas, las causas y las consecuencias
deestaúltima.

- Señalar las consecuencias negativas de la tecnodependencia, como la adicción
incontroladaalosdispositivoselectrónicos,losvideojuegosylasredessociales,yelgradoen
quetalescomportamientos conducen a la alienaciónpersonal.

Estándar Comp
es
de etenci
aprendiz as
aje
evaluabl
es
•Destaca
el
problema
y
el
peligro
que
represent
a para el
ser
humano
la

CL,
CSC,
CD,
CEC,
AA

tecnodep
endencia,
señaland
o
sus
síntomas,
causas y
estimand
o
sus
consecue
ncias
negativas
, como
una
adicción
incontrol
ada a los
dispositiv
os
electróni
cos, los
videojueg
os y las
redes
sociales,
conducie
ndo a las
personas
hacia una
progresiv
a
deshuma
nización.

SEGUNDO CURSO
Bloque 1 La dignidad de lapersona. Primer trimestre
Contenidos

-

Somos animalessociales.

Criterios de evaluación

1.

- Yo te influyo, tú me influyes, las demás personas nos influyen.
¿Cuánto me condicionanmisamistades?

- Autoconocimiento, autoestima, autocontrol yautoexpresión.

Construir un concepto de persona, consciente de que esta es indefinible, valorandoladignidad que
posee por el hecho de serlibre.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Analizar la relación que existe entre nuestra imagen corporal y el bienestaremocional.

- Imagen corporal y bienestar emocional. Análisis crítico de los - Valorarcríticamentelosmodelosdebellezaapartirdeinformacióntomadadelapublicidad,películas,
modelos debelleza.
Reconocer las emociones de las demás personas: la empatía, la
asertividad y el arte dedecir“NO”, de decir “SÍ”, de pedir y
darayuda.

internet o de otrasfuentes.

Estánd
ares de
aprend
izaje
evalua
bles
•
Señala
las
dificult
ades
para
definir
el
concep
to de
person
a
analiza
ndo su
signific
ado
etimol
ógico y
algunas
definici
ones
aporta

Com
pete
ncias

CL,
CEC

das por
filósofo
sy
filósofa
s.
•
Describ
e las
caracte
rísticas
princip
ales de
la
person
a:
sustanc
ia
indepe
ndient
e,
raciona
ly
libre.
•
Explica
y
valora
la
dignida
d de la
person
a que,
como

-

2.

-

-

ente
autóno
mo, se
convier
te en
un “ser
moral”.
Conoce CD,
Comprenderlacrisisdelaidentidadpersonalquesurgeenlaadolescenciaysuscausas,describiendo
las
inform CL,
características
de
los
grupos
que
forman
y
la
influencia
que
ejercen
sobresusmiembros,conelfindetomarconcienciadelanecesidadquetiene,paraseguircreciendomoralmente ación,
de
ypasaralavidaadulta,deldesarrollodesuautonomíapersonalydelcontroldesuconducta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde: fuentes
diversa
Buscarinformación,apartirdediversasfuentes(textos,películas,entrevistas…),sobrelascaracterísticas
propias de la adolescencia describiendo en qué consiste y cuáles sonlascausas de la crisis de identidad s,
acerca
personal propia de esaedad.
de los
Analizarelcomportamientodelosgruposdeadolescentesparatomarconcienciadelainfluencia
que grupos
pueden llegar a ejercer en nuestra conducta y en el desarrollo denuestrapersonalidad.
de
Valorar la importancia que tiene el desarrollo de la autonomía personal y la elección adolesc
deunosvaloreséticoslibrementeelegidos,alahoradedesarrollarnoscomopersonasyconstruirnuestra
entes,
propia personalidad, y presentar lasconclusiones.
sus
caracte
Respetarlasdiferentesorientacionessexualespartiendodeunanálisisdeladiversidadsexualexistente.
rísticas
y la
influen
cia que
ejercen
sobre
sus
miemb
ros en
la
determ

inación
de su
conduc
ta,
realiza
ndo un
resume
n con
la
inform
ación
obteni
da.
•
Elabora
conclus
iones,
acerca
de la
import
ancia
que
tiene
para el
adolesc
ente y
la
adolesc
ente
desarro
llar la
autono
mía

-

3.

Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana
dela“persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vidamoral.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Identificarydistinguir,apartirdelanálisisydebatesobredilemasmorales,loscomportamientos
autónomos de los heterónomos, para comprender la noción kantianadepersona como sujeto
autónomo capaz de dictar sus propias normasmorales.

- Explicar

la importancia de que una persona sea capaz de dictar sus propias
normasmoralesparaconstituirsecomounserlibrecapazdedirigirsupropiavidayderechazarlaposibilidadde
tratar y ser tratada por otros y otras como un medio para alcanzar fines ajenos aella.

person
al y
tener
el
control
de su
propia
conduc
ta
confor
me a
los
valores
éticos
libreme
nte
elegido
s.
Explica CEC,
la
CL,
concep AA
ción
kantian
a del
concep
to de
“perso
na”,
como
sujeto
autóno
mo
capaz

de
dictar
sus
propias
normas
morale
s.
•
Comen
ta y
valora
la idea
de Kant
al
conceb
ir a
la
person
a como
un fin
en sí
misma,
rechaz
ando la
posibili
dad de
ser
tratada
por
otros
como
instru
mento

-

4.

Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerlaconvalores y
virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntadpersonal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Buscar

y
seleccionar
información
en
relación
(genéticos,sociales,culturalesy
medioambientales)
construccióndelapersonalidad,analizando en qué consisten.

-

con
los
diferentes
factores
queintervienen
en
la

Reconocer la posibilidad de elegir libremente valoresy virtudes éticas y, portanto,construirnos,
mediante nuestro esfuerzo personal, como seresautónomos.

para
alcanza
r fines
ajenos
a ella.
Identifi CL,
ca en
CEC
qué
consist
e la
person
alidad,
los
factore
s
genétic
os,
sociale
s,
cultural
es y
medioa
mbient
ales
que
influye
n en su
constru
cción y
aprecia
la
capacid
ad de

-

5.

Entenderlarelaciónqueexisteentrelosactos,loshábitosyeldesarrollodelcarácter,mediantelacomprensi
óndelconceptodevirtudenAristótelesy,enespecial,elrelativoalasvirtudes éticas por la importancia que
tiene en el desarrollo de lapersonalidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Describir las características del concepto de virtud de Aristóteles señalando larelaciónexistente entre
los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter de unapersona.

- Extraer conclusiones sobre la importancia dada por Aristóteles a las virtudes éticas a lahorade
construir y desarrollar nuestrapersonalidad.

autode
termin
ación
en el
ser
human
o.
Señala CL,
en qué CEC,
consist CSC
e la
virtud y
sus
caracte
rísticas
en
Aristót
eles,
indican
do la
relació
n que
tiene
con los
actos,
los
hábitos
y el
carácte
r.
•
Enume
ra

alguno
s de los
benefic
ios
que,
según
Aristót
eles,
aporta
n las
virtude
s éticas
al ser
human
o
identifi
cando
algunas
de
éstas y
ordená
ndolas,
de
acuerd
o con
un
criterio
raciona
l.

-

6.

Estimarlaimportanciadeldesarrollodelainteligenciaemocionalysuinfluenciaenlaconstruccióndelapers
onalidadysucaráctermoral,siendocapazdeutilizarlaintrospecciónparareconoceremocionesysentimientos
ensuinterior,conelfindemejorarsushabilidadesemocionales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Reconocer, a partir de la lectura de textos breves de Goleman, cuáles son y en quéconsistenlas
habilidades emocionales básicas que, según el autor, debería desarrollar el ser humano,yextraer
conclusiones en colaboracióngrupal.

-

Elaborarunlistadodelasvirtudeséticasmásrelevantesparalavidaindividualysocialyestablecer su relación
con las principales habilidades emocionales segúnGoleman.

- Utilizar la introspección, por ejemplo en la elaboración de un diario de clase, como
medioparareconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de
tenerunmayorautocontroldeellosysercapazdeautomotivarse,convirtiéndoseeneldueñoodueñade
su
propiaconducta.

Compr
ende
en qué
consist
en las
habilid
ades
emocio
nales
que,
según
Golem
an,
debe
desarro
llar el
ser
human
oy
elabora
, en
colabor
ación
grupal,
un
esque
ma
explica
tivo
acerca
del
tema.
•

Relacio
na el
desarro
llo de
las
habilid
ades
emocio
nales
con la
adquisi
ción de
las
virtude
s
éticas,
tales
como:
la
persev
erancia
, la
pruden
cia, la
autono
mía
person
al, la
templa
nza, la
fortalez
a de la
volunta

d, la
honesti
dad
consigo
mismo
o
consigo
misma,
el
respeto
a la
justicia
y la
fidelida
d a sus
propios
principi
os
éticos,
entre
otros.
•
Utiliza
la
introsp
ección
como
medio
para
recono
cer sus
propias
emocio

nes,
sentimi
entos y
estado
s de
ánimo,
con el
fin de
tener
un
mayor
autoco
ntrol
de ellos
y ser
capaz
de
autom
otivars
e,
convirti
éndose
en el
dueño
o
dueña
de su
propia
conduc
ta.
Bloque 2 La comprensión, el respeto y la igualdad en las relacionesinterpersonales. Primer trimestre
Contenidos

Criterios de evaluación

Estánd

Com

- La influencia de los agentes socializadores en la formación de1.
mipersonalidad.

- “Entrenar” el carácter: merece la pena vivir una vidavirtuosa.
- Diversidad

sexual
y
orientacionessexuales.

respeto

a

las

diferentes

Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialécticaquese
establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigidaporlos
valoreséticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Explicar por qué el ser humano es social por naturaleza y valorar las consecuencias quetieneeste
hecho en su vida personal y moral a partir, por ejemplo, del análisis de pequeños textosyde las
explicaciones del profesor o laprofesora.

- El cuidado de otraspersonas.
-

Debatir y extraer conclusiones en pequeños grupos acerca de la necesidad de vivirensociedad y la
influencia mutua que se establece entre esta y elindividuo.

-

Establecerdeformaorallasrazonesporlasqueesnecesarioacordarunosvaloreséticosque
relaciones interpersonales exponiéndolas oralmente con el apoyo de lasTIC.

guíen

las

ares de
aprend
izaje
evalua
bles
Explica
por
qué el
ser
human
o es
social
por
natural
eza y
valora
las
consec
uencias
que
tiene
este
hecho
en su
vida
person
al y
moral.
•
Discier
ne y
expres
a, en
pequeñ
os
grupos,
acerca

pete
ncias

CL,
CEC,
CSC

de la
influen
cia
mutua
que se
estable
ce
entre
el
individ
uo y la
socieda
d.
•
Aporta
razone
s que
funda
mente
n la
necesid
ad de
estable
cer
unos
valores
éticos
que
guíen
las
relacio
nes
interpe
rsonale
sy
utiliza
su
iniciati

2.

Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en eldesarrollomoral
de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentessociales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Buscar información en diversas fuentes para conocer en qué consiste el procesodesocialización y
cuáles son los principales agentes sociales (familia, escuela, amistades ymedios de comunicación
masiva, entreotros).

-

Valorar la importancia del proceso de socializacióny sus principalesagentes enlainteriorización
individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de lasociedaden la que vive y elaborar
una pequeña composición sobre lacuestión.

-

Reconocer,apartirdelanálisisengrupodecasosconcretos,lainfluenciadelosvaloresmoralesinculcadospor
losagentessocialesenlaconfiguracióndelapersonalidadhumana,elaborando una presentación de las
conclusiones con mediosinformáticos.

- Juzgar críticamente alguna situación actual en la que se atente contra la dignidad
humanaysusderechosfundamentales,valorandolanecesidaddelacríticaracionalydelcompromisopersonal

va
person
al para
elabora
r,
median
te
soport
es
inform
áticos,
una
present
ación
gráfica
de sus
conclus
iones,
acerca
de este
tema.
Describ CL,
e el
CSC,
proces CEC
o de
socializ
ación y
valora
su
import
ancia
en la
interior
ización
individ
ual de
los
valores

paraprocuraradecuarlascostumbres,normas,valores,etc.,desuentornoalosvalores
establecidos en la DUDH.

éticos

universales

y
normas
morale
s que
rigen la
conduc
ta de la
socieda
d en la
que
vive.
•
Ejempli
fica, en
colabor
ación
grupal,
la
influen
cia que
tienen
en la
configu
ración
de la
person
alidad
human
a los
valores
morale
s
inculca
dos por
los
agente
s
sociale

s, entre
ellos: la
familia,
la
escuela
, los
amigos
y los
medios
de
comuni
cación
masiva,
elabora
ndo un
esque
ma y
conclus
iones,
utilizan
do
soport
es
inform
áticos.
•
Justific
ay
aprecia
la
necesid
ad de
la
crítica
raciona
l, como
medio
indispe

nsable
para
adecua
r las
costum
bres,
normas
,
valores
, etc.,
de su
entorn
o, a los
valores
éticos
univers
ales
estable
cidos
en la
DUDH,
rechaz
ando
todo
aquello
que
atente
contra
la
dignida
d
human
a y sus
derech
os
funda
mental
es.

3.

Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguirunasrelaciones
interpersonales justas, respetuosas ysatisfactorias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Identificarlasvirtudeséticasmásdeterminantesparaconseguirrelacionesinterpersonalesjustas,
respetuosas y satisfactorias a través, por ejemplo, del trabajo engrupo.

-

Elaborar una lista de valores éticos necesarios para una buena interrelaciónindividuo-sociedad y
aplicarlos a algún ejemplo práctico de su entorno máscercano.

- Valorar, como deber moral y cívico, la obligación de prestar auxilio y socorro a todasaquellaspersonas
cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborandoenla medida de sus
posibilidades a prestar primeros auxilios en casos deemergencia.

Identifi
ca la
adquisi
ción de
las
virtude
s éticas
como
una
condici
ón
necesa
ria para
lograr
unas
buenas
relacio
nes
interpe
rsonale
s, entre
ellas: la
pruden
cia, la
lealtad,
la
sinceri
dad, la
genero
sidad,
etc.
•
Elabora
una
lista
con
alguno
s

CL,
CEC,
CSC,
CD

valores
éticos
que
deben
estar
present
es en
las
relacio
nes
entre
el
individ
uo y la
socieda
d, tales
como:
respon
sabilida
d,
compr
omiso,
toleran
cia,
pacifis
mo,
lealtad,
solidari
dad,
pruden
cia,
respeto
mutuo
y
justicia,
entre
otros.
•

Destac
a el
deber
moral y
cívico
que
toda
person
a tiene
de
prestar
auxilio
y
socorro
a todo
aquél
cuya
vida,
liberta
dy
segurid
ad
estén
en
peligro
de
forma
inmine
nte,
colabor
ando
en la
medida
de sus
posibili
dades,
a
prestar

primer
os
auxilios
, en
casos
de
emerge
ncia.
Bloque 3 La reflexiónética. Segundo trimestre
Contenidos

- Formando mi personalidad: saber elegir, saberdecidir.
El desarrollo moral en la formación de mi personalidad:
autonomía y heteronomía.

Criterios de evaluación

1.

Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizandosusetapas
de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre yracionalmente
asumidas, como guía de sucomportamiento.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Diferenciar entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre
delserhumano, destacando las diferencias cualitativas de la existenciahumana.

-

Reconocer cómo la naturaleza de la estructura moral de las personas, basada enlaracionalidad y
libertad, nos hace responsables de nuestra conducta y de las consecuenciasqueestatenga.

- Elaboraruncuadrooesquemasobrelastresetapasdeldesarrollomoralenelserhumano,segúnKöhlberg,to
mandoconcienciadelanecesidadquetenemosdenormaséticasydelaimportancia de que éstas sean
asumidas de maneraautónoma.

Estánd
ares de
aprend
izaje
evalua
bles
Disting
ue
entre
la
conduc
ta
instinti
va del
animal
y el
compo
rtamie
nto
raciona
l y libre
del ser
human
o,
destac
ando la
magnit

Com
pete
ncias

CL,
CEC

ud de
sus
diferen
cias y
aprecia
ndo las
consec
uencias
que
éstas
tienen
en la
vida de
las
person
as.
•
Señala
en qué
consist
e la
estruct
ura
moral
de la
person
a como
ser
raciona
ly
libre,
razón
por la
cual
ésta es
respon
sable
de su

conduc
ta y de
las
consec
uencias
que
ésta
tenga.
•
Explica
las tres
etapas
del
desarro
llo
moral
en el
hombr
e,
según
la
teoría
de
Piaget
o la de
Köhlbe
rg y las
caracte
rísticas
propias
de
cada
una de
ellas,
destac
ando
cómo
se pasa

2.

Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y
apreciarelpapelquelainteligenciaylavoluntadtienencomofactoresqueincrementanlacapacidaddeautodet
erminación.
Mediante ese criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Analizarapartirdetextosbreveslarelaciónexistenteentrelalibertadyelconceptodepersona
cómo la libertad constituye la raíz de la estructura moral de lapersona.

valorando

- Reflexionar sobre la capacidad de autodeterminación que tienen las personas, y el valor
delainteligencia y la voluntad como factores que la hacen posible, elaborando un resumen
conlasconclusiones.

-

Buscarinformación,enpequeñosgruposyapartirdediversasfuentes,acercadelpapeljugado por algunos
factores
biológicos,
psicológicos,
sociales,
culturales,
ambientalesy,especialmente,elpapeldelaeducación,eneldesarrollodelainteligenciaylavoluntad,exponien
do sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizadaconsoportes informáticos
yaudiovisuales.

de la
hetero
nomía
a la
autono
mía.
Describ
e la
relació
n
existen
te
entre
la
liberta
d y los
concep
tos de
person
ay
estruct
ura
moral.
•
Analiza
y
valora
la
influen
cia que
tienen
en la
liberta
d
person
al la
intelige
ncia,

CL,
CEC,
CSC,
CD

que
nos
permit
e
conoce
r
posible
s
opcion
es para
elegir,
y la
volunta
d, que
nos da
la
fortalez
a
suficien
te para
hacer
lo que
hemos
decidid
o
hacer.
•
Analiza
alguno
s
factore
s
biológi
cos,
psicoló
gicos,
sociale
s,

cultural
es y
ambien
tales,
que
influye
n en el
desarro
llo de
la
intelige
ncia y
la
volunta
d,
especia
lmente
el
papel
de la
educaci
ón,
exponi
endo
sus
conclus
iones
de
forma
clara,
median
te una
present
ación
realiza
da con
soport
es

inform
áticos y
audiovi
suales.
Bloque 4 La justicia y lapolítica. Segundo trimestre
Contenidos

- Éticaypolítica.Lanecesidaddelosvaloreséticosalahoradeorganiza
rlaconvivencia:
¿cuándo es justa una sociedad?, ¿para qué sirven las normas
sociales?, ¿quiéndebeelaborarlas?,¿pactamos?.

Criterios de evaluación

1.

Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos
deÉtica,Políticay“Justicia”,medianteelanálisisydefinicióndeestostérminos,destacandoelvínculoexistente
entre ellos, en el pensamiento deAristóteles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

IdentificarlasrazonesquedaAristótelesparaestablecerunvínculonecesarioentreética,política y justicia,
a partir de las explicaciones del profesor o profesora o de la lectura detextosbreves sobre lacuestión.

- Diferenciar

entre valores éticos y valores cívicos, identificando y apreciando
lassemejanzas,diferencias y relaciones que hay entre ellos y buscar algún ejemplo de ellos en su
entornomáscercano.

Estánd
ares de
aprend
izaje
evalua
bles
Explica
y
aprecia
las
razone
s que
da
Aristót
eles
para
estable
cer un
vínculo
necesa
rio
entre
Ética,
Política
y
Justicia
.
•
Utiliza

Com
pete
ncias

CL,
CEC,
CD

2.

Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales,
asícomoentendersuconceptoacercadelajusticiaysurelaciónconelbiencomúnylafelicidad,elaborando un
juicio crítico acerca de la perspectiva de estefilósofo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Elaborar, a partir de las explicaciones del profesor o la profesora, un resumen delascaracterísticas
esenciales de la Teoría política deAristóteles.

-

InvestigarengrupoyextraerconclusionesacercadelafinalidadéticaqueparaAristótelestienelapolíticaylaf
uncióneducativaatribuidaalEstado,ycomunicarlosresultadosenunapresentación en soporte informático.

- Reconocer, a partir de textos breves, la importancia que Aristóteles le da a la “Justicia”comoel valor
ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidadyel bien común, y

y
selecci
ona
inform
ación
acerca
de los
valores
éticos y
cívicos,
identifi
cando
y
aprecia
ndo las
semeja
nzas,
diferen
cias y
relacio
nes
que
hay
entre
ellos.
Elabora
,
recurri
endo a
su
iniciati
va
person
al, una
present
ación
con
soport

CD,
CL,
CEC,
CSC

sacar a partir de ellos conclusiones personales debidamentefundamentadas.

e
inform
ático,
acerca
de la
política
aristot
élica
como
una
teoría
organic
ista,
con
una
finalida
d ética
y que
atribuy
e la
función
educati
va del
Estado.
•
Selecci
ona y
usa
inform
ación,
en
colabor
ación
grupal,
para
entend
er y
aprecia

r la
import
ancia
que
Aristót
eles le
da a la
“Justici
a”
como
el valor
ético
en el
que se
funda
menta
la
legitimi
dad del
Estado
y su
relació
n con
la
felicida
d y el
bien
común,
exponi
endo
sus
conclus
iones
person
ales
debida
mente
funda

menta
das.

Bloque 5 Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionalessobrederechoshumanos. Tercer trimestre
Contenidos

- ¿Y si las normas son injustas? Legalidad ylegitimidad.

Criterios de evaluación

1.

SeñalarlavinculaciónqueexisteentrelaÉtica,elDerechoylaJusticia,atravésdelconocimientodesussemej
anzas,diferenciasyrelaciones,analizandoelsignificadodelostérminos de legalidad y legitimidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Buscar y seleccionar información en diversas fuentes sobre los conceptos de ética, derechoyjusticia,
señalando las semejanzas, diferencias y relaciones que existen entreellos.

-

Utilizarsusaprendizajessobrelosconceptosdeética,derechoyjusticiaenelanálisisdesituaciones actuales
donde sea posible diferenciar entre la legalidad y la legitimidad deciertasnormas, conductas,etc.

Estánd Com
ares de pete
aprend ncias
izaje
evalua
bles
Busca y
selecci
ona
inform
ación
en
páginas
web,
para
identifi
car las
diferen
cias,
semeja
nzas y
vínculo
s
existen
tes

AA,
CD,
CL,
CEC

entre
la Ética
y
el
Derech
o,
y
entre
la
legalid
ad y la
legitimi
dad,
elabora
ndo y
present
ando
conclus
iones
funda
menta
das.

-

2.

Explicarelproblemadelajustificacióndelasnormasjurídicas,medianteelanálisisdelasteorías del derecho
natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismojurídico,identificando su aplicación en el
pensamiento jurídico de algunos filósofos y filósofas, con elfinde ir conformando una opinión
argumentada acerca de la fundamentación ética de lasleyes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Reconocer, a partir de las explicaciones del profesor o la profesora, lascaracterísticasgenerales del
iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, y organizarlas enunesquema, cuadro
sinóptico, mapa conceptual, etc., recogiendo sus semejanzas ydiferencias.

-

ComentartextosdeLockesobreelorigendelasleyesjurídicas,suvalidezylasfuncionesque le atribuye al
Estado, reconociendo en ellos las ideas deliusnaturalismo.

- Comentar textos de algún autor sofista sobre la distinción entre physis y nomos,reconociendolas

Elabora
en
grupo,
una
present
ación
con
soport
e
digital,
acerca
de la

CL,
CD,
CEC,
AA,
SIEE

ideas delconvencionalismo.

-

ComentartextosdeH.Kelsensobreloscriteriosdevalidezdelasnormasylarelaciónqueestablece entre la
ética y el derecho, y reconocer en ellos las ideas del positivismojurídico.

-

Compararyvalorarlastresteoríasdelderecho,comunicandolasconclusionesatravésdeuna presentación
con medios informáticos.

teoría
“iusnat
uralista
del
Derech
o”, su
objetiv
o
y
caracte
rísticas,
identifi
cando
en la
teoría
de
Locke
un
ejempl
o
de
ésta en
cuanto
al
origen
de las
leyes
jurídica
s,
su
validez
y
las
funcion
es que
le
atribuy

e
al
Estado.
•
Destac
a
y
valora,
en el
pensa
miento
sofista,
la
distinci
ón
entre
physis
y
nomos,
describ
iendo
su
aportac
ión al
conven
cionalis
mo
jurídico
y
elabora
ndo
conclus
iones
argume

ntadas
acerca
de este
tema.
•
Analiza
inform
ación
acerca
del
positivi
smo
jurídico
de
Kelsen,
princip
alment
e
lo
relativo
a
la
validez
de las
normas
y los
criterio
s que
utiliza,
especia
lmente
el de
eficacia
, y la

relació
n que
estable
ce
entre
la Ética
y
el
Derech
o.
•
Recurr
e a su
espíritu
empre
ndedor
e
iniciati
va
person
al para
elabora
r una
present
ación
con
medios
inform
áticos,
en
colabor
ación
grupal,

compar
ando
las tres
teorías
del
Derech
o
y
explica
ndo sus
conclus
iones
Bloque 6 Los valores éticos y su relación con la ciencia y latecnología. Tercer trimestre
Contenidos

Criterios de evaluación

Reconocerlaimportanciaquetieneladimensiónmoraldelacienciaylatecnología,asícomolanecesidaddeesta
blecerlímiteséticosyjurídicosconelfindeorientarsuactividadconforme a los valores defendidos por
laDUDH.

- Ciencia, técnica y valores éticos: la responsabilidad social de la
actividadcientífico-técnica.

-

Lanecesidaddelosderechoshumanosenelmundodebidoaltrab
ajoinfantil,elanalfabetismo,laviolenciacontralasmujeres,elhamb
re,laexplotaciónsexual,lasguerras,etc.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Analizar,apartirdediversasfuentes,porejemploapartirdelvisionadodeunapelícula,ladimensión moral de
la ciencia y la tecnología, evaluando el impacto positivo y negativoqueestas pueden tener en todos los
ámbitos de la vida humana (social, económico, político,ético,ecológico...).

-

Reconocer la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación
yprácticacientíficaytecnológica,tomandoladignidadhumanaylosvaloreséticosreconocidosenlaDUDH
como criterio normativo, y preparar un debate sobre el tema, a partir deejemplosconcretos.

- Organizarlainformaciónsobreeltema,extraerconclusionesycomunicarlasutilizandomediosinformáticos

Estánd Com
ares de pete
aprend ncias
izaje
evalua
bles
Utiliza
inform
ación
de
distinta
s
fuentes
para
analiza
r
la
dimens
ión

CL,
AA,
CD,
CEC,
SIEE

yaudiovisuales.

moral
de la
ciencia
y
la
tecnolo
gía,
evalua
ndo el
impact
o
positiv
o
y
negativ
o que
éstas
pueden
tener
en
todos
los
ámbito
s de la
vida
human
a, por
ejempl
o:
social,
econó
mica,
política
, ética y
ecológi

ca,
entre
otros.
•
Aporta
argume
ntos
que
funda
mente
n
la
necesid
ad de
poner
límites
éticos y
jurídico
s a la
investi
gación
y
práctic
a tanto
científi
ca
como
tecnoló
gica,
toman
do la
dignida
d

human
a y los
valores
éticos
recono
cidos
en la
DUDH
como
criterio
normat
ivo.
•
Recurr
e a su
iniciati
va
person
al para
expone
r sus
conclus
iones
acerca
del
tema
tratado
,
utilizan
do
medios
inform

áticos y
audiovi
suales,
de
forma
argume
ntada
ordena
da
raciona
lmente
.

TERCER CURSO
Bloque 1. La dignidad de lapersona
TEMPORALIZACIÓN: Primer Trimestre
Contenidos

-

Criterios de evaluación

Autocuidado saludable (alimentación, 1.
Construir un concepto de persona, consciente de que esta es indefinible, valorandoladignidad que posee por el hecho
ejercicio físico, descanso, ocio saludable)
de serlibre.
yhabilidadespara la vida cotidiana (cocinar,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:
planchar,etc.).

- Reconocer el valor del cuidado integral de la persona a través de una alimentaciónadecuada,el descanso necesario, el
ejercicio físico,etc.

Estánda
res de
aprendi
zaje
evaluab
les
•Señala
las
dificulta
des
para
definir
el

Comp
etenci
as

CL,
CSC,
AA,
CD

-

Juzgar las capacidades para la vida cotidiana (cocinar, planchar, etc.) de manera positivaensu proyecto de
construcciónpersonal.

concept
o
de
persona
analizan
do su
significa
do
etimoló
gico y
algunas
definici
ones
aportad
as por
filósofo
s
y
filósofas
.
•
Describ
e
las
caracter
ísticas
principa
les de la
persona
:
sustanci
a
indepen
diente,
racional
y libre.

2.

Comprenderlacrisisdelaidentidadpersonalquesurgeenlaadolescenciaysuscausas,describiendo las características de los
grupos
que
forman
y
la
influencia
que
ejercen
sobresusmiembros,conelfindetomarconcienciadelanecesidadquetiene,paraseguircreciendomoralmenteypasaralavidaadul
ta,deldesarrollodesuautonomíapersonalydelcontroldesuconducta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Estimar las relaciones positivas con otras personas como fuente de enriquecimientopersonal.
-

Analizarelconceptodeconsentimiento,estableciendolanecesidaddelcontroldeldeseosexual en sus relaciones positivas
con otraspersonas.

•
Explica
y valora
la
dignida
d de la
persona
que,
como
ente
autóno
mo, se
conviert
e en un
“ser
moral”.
•Conoc
e
informa
ción, de
fuentes
diversas
, acerca
de los
grupos
de
adolesc
entes,
sus
caracter
ísticas y
la
influenc

CL,
CSC,
AA,
CD

ia que
ejercen
sobre
sus
miembr
os en la
determi
nación
de su
conduct
a,
realizan
do un
resume
n con la
informa
ción
obtenid
a.
•
Elabora
conclusi
ones,
acerca
de
la
importa
ncia
que
tiene
para el
adolesc
ente y
la

3.

Comprenderyapreciarlacapacidaddelserhumanoparainfluirdemaneraconscienteyvoluntaria en la construcción de su
propia identidad, conforme a los valores éticos y asímejorarsuautoestima.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Analizarlaposibilidaddelserhumanodecontribuiralaconstruccióndesupropiaidentidadrecurriendo a situacionescercanas.

-

Diferenciarlosvaloreséticosdeamabilidad,respeto,solidaridad,honestidad,libertad,etc.,buscandosusignificadoeninternet
uotrasfuentesyelaborandoconlainformaciónobtenida,por ejemplo, un breve ensayo, un informe, exposiciones
escritas,etc.

- Planificar un proyecto de vida tomando los valores éticos como elementosconstituyentes.
- Defender

la

importancia

de

que

la

persona

se

aprecie

a

sí

misma

a

partir

del

adolesc
ente
desarrol
lar
la
autono
mía
persona
l y tener
el
control
de su
propia
conduct
a
confor
me a los
valores
éticos
libreme
nte
elegidos
.
•Toma
concien
cia
y
aprecia
la
capacid
ad que
posee
para
modelar
su

CL,
CSC,
AA,
CD

conocimientodesuspropiosvaloresydelesfuerzoporactuardeacuerdoaellos,mediantelaparticipaciónendebates en el aula
en torno al tema o a través de exposiciones orales oescritas.

propia
identida
d
y
hacer
de
sí
mismo
una
persona
justa,
sincera,
tolerant
e,
amable,
generos
a,
respetu
osa,
solidari
a,
honesta
, libre,
etc., en
una
palabra,
digna
de ser
aprecia
da por
ella
misma.
•
Diseña
un

proyect
o
de
vida
persona
l
confor
me al
modelo
de
persona
que
quiere
ser y los
valores
éticos
que
desea
adquirir
,
haciend
o que
su
propia
vida
tenga
un
sentido.
Bloque 3 La reflexiónética
TEMPORALIZACIÓN: Primer Trimestre.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estánda Comp
res de etenci
aprendi as
zaje

Felicidad y placer.
1.
Aristóteles y la felicidad, Epicuro y el
placer.
Kant y la “consigna” de no utilizar a la
persona como medio.
Harriet y Stuart Mill: el utilitarismo y la igualdad sexual como requisito de la
felicidad.
Amor y sexualidad: enfoques y
teorías.
Los buenos tratos en las parejas.

Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificandosuscaracterísticas y la naturaleza de
su origen y validez, mediante el conocimiento del debateéticoque existió entre Sócrates y los sofistas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:
Reconocerunanormaéticafrenteaotrotipodenormas,valorandolaimportanciadelaexistencia de tales normaséticas.
Investigar en torno al “intelectualismo moral” socrático y a la ética de los sofistas,explicandola crítica de Platón a
Sócrates, a partir de fuentes diversas (internet, biblioteca del centro,etc.).
Distinguir entre el objetivismo de Sócrates y el relativismo de los sofistas, analizandosuscaracterísticas y el contexto en
que fueron formuladas, contrastándolas mediantecuadroscomparativos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos,etc.
AplicarladistinciónentreSócratesylossofistasaalgúncasodedebateéticoactualyfácilmente identificable por elalumnado.

evaluab
les
•Define
el
concept
o
de
norma y
de
norma
ética
distingu
iéndola
de las
normas
morales
,
jurídicas
,
religiosa
s, etc.
• Señala
quiénes
fueron
los
sofistas
y
algunos
de los
hechos
y
razones
en los
que se
fundam
entaba
su
teoría
relativis

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

ta de la
moral,
señalan
do las
consecu
encias
que
ésta
tiene en
la vida
de las
persona
s.
•
Conoce
los
motivos
que
llevaron
a
Sócrate
s
a
afirmar
el
“intelec
tualism
o
moral”,
explican
do en
qué
consiste
y
la
crítica
que le
hace
Platón.
•

2.

Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía delaconducta individual y social,
asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos porlosbeneficios que aportan a la persona y a lacomunidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Explicar reflexivamente la importancia de las normas éticas, indicando lasconsecuenciasnegativas de la ausencia de
valores morales tanto para la persona como para losgrupos.
Diseñar una campaña de difusión de algunas normas éticas en su entorno familiar, escolaryamistoso.

Compar
a
el
relativis
mo y el
objetivi
smo
moral,
aprecia
ndo la
vigencia
de éstas
teorías
éticas
en
la
actualid
ad
y
expresa
ndo sus
opinion
es de
forma
argume
ntada.
•Destac
a
algunas
de las
consecu
encias
negativ
as que,
a nivel
individu
al
y
comunit
ario,
tiene la
ausenci

CL,
CSC,
AA,
CD,
SIEE

a
de
valores
y
normas
éticas,
tales
como:
el
egoísm
o,
la
corrupci
ón, la
mentira
,
el
abuso
de
poder,
la
intolera
ncia, la
insolida
ridad, la
violació
n de los
derecho
s
humano
s, etc.
•
Empren
de,
utilizan
do su
iniciativ
a
persona
l y la
colabor

3.

Explicarlascaracterísticasyobjetivosdelasteoríaséticas,asícomosuclasificaciónenéticas de fines y procedimentales,
señalando los principios más destacados del HedonismodeEpicuro.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Distinguir una teoría ética de otro tipo de teorías a través de la lectura de ejemplos sencillosysignificativos.

ación
en
grupo,
la
organiz
ación y
desarrol
lo
de
una
campañ
a en su
entorno
, con el
fin de
promov
er
el
reconoc
imiento
de los
valores
éticos
como
element
os
fundam
entales
del
pleno
desarrol
lo
persona
l
y
social.
•Enunci
a
los
element
os
distintiv

CL,
CSC,
AA,
CD,

-

Explicar en qué consiste una ética de fines a través de ejemplos tomados desituacionesescolares, familiares
oamistosas.

- Clasificar de modo razonado la ética de Epicuro como una ética defines.
- Preparar un debate en torno al epicureísmo en colaboracióngrupal.
- Argumentar de modo racional a favor y en contra delepicureísmo.

os de CEC
las
“teorías
éticas”
y
argume
nta su
clasifica
ción
como
una
ética de
fines,
elabora
ndo un
esquem
a con
sus
caracter
ísticas
más
destaca
das.
•
Enuncia
los
aspecto
s
fundam
entales
de
la
teoría
hedonis
ta
de
Epicuro
y
los
valores
éticos

que
defiend
e,
destaca
ndo las
caracter
ísticas
que la
identific
an
como
una
ética de
fines.
•
Elabora,
en
colabor
ación
grupal,
argume
ntos a
favor
y/o en
contra
del
epicureí
smo,
exponie
ndo sus
conclusi
ones
con los
argume
ntos
racional
es
corresp

ondient
es.

4.

Entenderlosprincipalesaspectosdeleudemonismoaristotélico,identificándolocomounaética de fines y valorando su
importancia y vigenciaactual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Definir el término “eudemonismo” y relacionar la ética de Aristóteles con dichadefinición.
-

DiferenciarlastendenciasquesegúnAristóteleshayenelserhumano,medianteunmapaconceptual,
tabla,etc.

-

Explicar el bien supremo humano según Aristóteles y criticar reflexivamente la diferenciaqueAristóteles establece entre
varones y mujeres respecto al biensupremo.

un

esquema,

una

•Explica
el
significa
do del
término
“eudem
onismo
” y lo
que
para
Aristóte
les
significa
la
felicida
d como
bien
suprem
o,
elabora
ndo y
expresa
ndo
conclusi
ones.
•
Distingu
e
los
tres
tipos de
tendenc
ias que
hay en

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

5.

ComprenderloselementosmássignificativosdelaéticautilitaristaysurelaciónconelHedonismodeEpicuro,clasificándolaco
mounaéticadefinesyelaborandoargumentosqueapoyen su valoración personal acerca de este planteamientoético.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Resumir las ideas fundamentales de la ética utilitarista y clasificarlaargumentativamentecomo una ética defines.

el ser
humano
, según
Aristóte
les, y su
relación
con lo
que él
conside
ra como
bien
suprem
o de la
persona
.
•
Aporta
razones
para
clasifica
r
el
eudemo
nismo
de
Aristóte
les
dentro
de
la
categorí
a de la
ética de
fines.
•Reseñ
a
las
ideas
fundam
entales
de
la

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

-

FormularlascaracterísticascomunesentrelaéticadeEpicuroylautilitaristamediantelaelaboración, por ejemplo, de un
cuadrocomparativo.

- Exponer de forma argumentada la valoración de la éticautilitarista.
-

Explicarenpequeñosgruposlosdiferentesaspectosdelaéticautilitarista,remarcandolaimportancia que tuvo dentro de las
filosofías que defendieron la igualdad social y políticaentremujeres yvarones.

ética
utilitaris
ta:
el
principi
o
de
utilidad,
el
concept
o
de
placer,
la
compati
bilidad
del
egoísm
o
individu
al con el
altruism
o
univers
al y la
ubicació
n
del
valor
moral
en las
consecu
encias
de
la
acción,
entre
otras.
•
Enumer
a
las
caracter
ísticas

que
hacen
del
utilitaris
mo
y
del
epicureí
smo
unas
éticas
de
fines.
•
Argume
nta
racional
mente
sus
opinion
es
acerca
de
la
ética
utilitaris
ta.
Bloque 4 La justicia y lapolítica
TEMPORALIZACIÓN: Segundo Trimestre.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estánda Comp
res de etenci
aprendi as
zaje
evaluab
les

- La felicidad personal (privada) y la felicidad1.
política (pública): necesidad de lapolítica.

- Pactando cómo vivir en comunidad:
derechos ydeberes.

- Los valores y el pluralismopolítico.
- La Constitución y laDUDH.
- Los valores de laUE.

Justificarracionalmentelanecesidaddelosvaloresyprincipioséticos,contenidosenlaDUDH,comofundamentouniversaldel
asdemocraciasdurantelosss.XXyXXI,destacandosuscaracterísticasysurelaciónconlosconceptosde“EstadodeDerecho”y“divi
sióndepoderes”.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Fundamentarlaeleccióndelademocraciacomounsistemaqueestáporencimadeotrasformasdegobierno,porelhechodeinco
rporarensusprincipioslosvaloreséticosseñaladosen laDUDH.
Explicarenquéconsisteel“Estadodederecho”ysusrelacionesconlosvaloreséticosycívicos.
Definirconceptoscomodemocracia,ciudadanía,igualdad,justicia,representatividad,soberanía,etc.
Identificar los principios del “Estado de derecho” en el entorno político del PrincipadodeAsturias a través de conceptos
como democracia, ciudadanía, igualdad, justicia,etc.
Explicar la separación de poderes formulada por Montesquieu, valorando suimportanciahistórica.
Debatirenpequeñosgruposlasconsecuenciasdelaseparacióndepoderesylaposibilidadde que la ciudadanía ejerza un
control en elEstado.



Fu
nd
am
ent
a
rac
ion
al y
éti
ca
me
nte
, la
ele
cci
ón
de
la
de
mo
cra
cia
co
mo
un
sist
em
a
de
qu
e
est
á
por
en
ci
ma
de

CL,
CSC,
AA,
CD

otr
as
for
ma
s
de
go
bie
rno
,
por
el
he
ch
o
de
inc
orp
ora
r
en
sus
pri
nci
pio
s,
los
val
ore
s
éti
cos
señ
ala
do
s
en
la

DU
DH
.
• Define
el
concept
o
de
“Estado
de
Derech
o”
y
establec
e
su
relación
con la
defensa
de los
valores
éticos y
cívicos
en
la
socieda
d
democr
ática.
•
Describ
e
el
significa
do
y
relación
existent
e entre
los
siguient
es
concept
os:

democr
acia,
ciudada
nía,
soberan
ía,
autono
mía
persona
l,
igualda
d,
justicia,
represe
ntativid
ad, etc.
•
Explica
la
división
de
poderes
propues
ta por
Montes
quieu y
la
función
que
desemp
eñan el
poder
legislati
vo, el
ejecutiv
o y el
judicial
en
el

2.

ConoceryvalorarlosfundamentosdelaConstituciónEspañolade1978,identificandolosvalores éticos de los que parte y los
conceptos preliminares queestablece.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Contextualizar históricamente la Constituciónespañola.
- Resumir los valores éticos de la Constitución española que aparecen en supreámbulo.
- Leer en grupo los artículos del 1 al 9 y analizarlos viendo las implicaciones que tienen paraelEstado y las
comunidadesautónomas.

-

Relacionarelcontenidodelosartículos1al9delaConstituciónEspañolaconalgúndebatepolítico actual.

Estado
democr
ático,
como
instrum
ento
para
evitar el
monop
olio del
poder
político
y como
medio
que
permite
a
los
ciudada
nos
y
ciudada
nas el
control
del
Estado.
•Identifi
ca
y
aprecia
los
valores
éticos
más
destaca
dos en
los que
se
fundam
enta- la
Constitu

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

ción
Español
a,
señalan
do
el
origen
de su
legitimi
dad y la
finalida
d que
persigu
e,
mediant
e
la
lectura
compre
nsiva y
coment
ada de
su
preámb
ulo.
•
Describ
e
los
concept
os
prelimin
ares
delimita
dos en
la
Constitu
ción
Español
a y su
dimensi

3.

MostrarrespetoporlaConstituciónEspañolaidentificandoenella,medianteunalecturaexplicativa y comentada, los
derechos
y
deberes
que
tiene
el
individuo
como
personayciudadanoociudadana,apreciandosuadecuaciónalaDUDH,conelfindeasumirdeformaconsciente y responsable los
principios de convivencia que deben regir en el EstadoEspañol.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

ón
ética,
tales
como:
la
nación
español
a,
la
pluralid
ad
ideológi
ca, así
como el
papel y
las
funcion
es
atribuid
as a las
fuerzas
armada
s,
a
través
de
la
lectura
compre
nsiva y
coment
ada de
los
artículo
s 1 al 9
•Señala
y
coment
a
la
importa
ncia de

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

-

DistinguirlosderechosydeberesqueaparecenenlaConstituciónEspañolaelaborando,individualmente
grupos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales,esquemas…

o en

pequeños

ReconoceryvalorarelmarcodelaDUDHenlaqueestáninscritoslosdeberesyderechosrecogidos en la Constitución española.

- Exponer las implicaciones para la ciudadanía del carácter aconfesional del Estado Español,lalibertad religiosa, de culto,
ideológica, de expresión, de reunión,etc.

-

Reconocer
los
límites
que
las
libertades
públicas
recogidas
en
la
ConstituciónEspañoladebentener,debatiendo,enpequeñogrupooenelgrupoaula,entornoalosprincipiosdeconvivencia que
deben regir en el Estadoespañol.

“los
derecho
s
y
libertad
es
públicas
fundam
entales
de
la
persona
”
establec
idos en
la
Constitu
ción,
tales
como:
la
libertad
ideológi
ca,
religiosa
y
de
culto; el
carácter
aconfesi
onal del
Estado
Español
;
el
derecho
a
la
libre
expresi
ón de
ideas y
pensam

4.

Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principioséticosdefendidos por la DUDH, mediante
la lectura comentada y reflexiva de “los derechos ydeberesde los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios
rectores de la política socialyeconómica” (Artículos del 39 al 52).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Resumir los artículos correspondientes a “derechos y deberes de la ciudadanía” (artículosdel30 al 38 de la Constitución
Española) y ordenarlos según su importancia, justificando elcriterioelegido.

- Realizar un lista de derechos y deberes del alumnado en los entornos del centro, en lafamilia,las amistades y en el
barrio, pueblo y/ociudad.

- Analizar los principios rectores de la política social y económica resumiendo los artículos 39al52 de la Constitución
Española
y
estudiar
con
dicha
información
el
desglose
ingresosygastosdelgobiernomunicipalyextrapolarestasituaciónalospresupuestosgeneralesdelEstado.

-

Juzgar la importancia de las obligaciones fiscales de la ciudadanía para elcorrectofuncionamiento delEstado.

de

ientos;
el
derecho
a
la
reunión
pública
y a la
libre
asociaci
ón y sus
límites.
•Conoc
e
y
aprecia,
en
la
Constitu
ción
Español
a
su
adecuac
ión a la
DUDH,
señalan
do los
valores
éticos
en los
que se
fundam
entan
los
derecho
s
y
deberes
de los
ciudada
nos
y
ciudada

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

nas, así
como
los
principi
os
rectores
de
la
política
social y
económ
ica.
•
Explica
y asume
los
deberes
ciudada
nos que
establec
e
la
Constitu
ción y
los
ordena
según
su
importa
ncia,
expresa
ndo la
justifica
ción del
orden
elegido.
•
Aporta
razones
para

justifica
r
la
importa
ncia
que
tiene,
para el
buen
funcion
amiento
de
la
democr
acia, el
hecho
de que
los
ciudada
nos
y
las
ciudada
nas
sean
conscie
ntes no
sólo de
sus
derecho
s, sino
también
de sus
obligaci
ones
como
un
deber
cívico,
jurídico
y ético.

•
Recono
ce
la
respons
abilidad
fiscal de
los
ciudada
nos
y
ciudada
nas y su
relación
con los
presupu
estos
general
es del
Estado
como
un
deber
ético
que
contrib
uye al
desarrol
lo del
bien
común.

5.

-

Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos ylasresponsabilidades adquiridas por
los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, conelfin de reconocer su utilidad y los logros que ésta haalcanzado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:
Explicar
la
integración
económica
y
política
de
la
Unión
Europea
desarrollohistóricodesde1951,susobjetivosylosvaloreséticosenlosquesefundamentadeacuerdoconlaDUDH.

(UE),

su

- Analizar las implicaciones de la pertenencia a la UE, tanto en el ámbito de derechos comodedeberes, a partir de
materiales suministrados por el profesorado uotros.

-

ValorarlasaportacionesdelaUEalosestadosmiembrosenlorelativoalaanulacióndefronterasyrestriccionesaduaneras,lalibre
circulacióndepersonasycapitales,asícomolasobligaciones económicas, políticas, de seguridad, de paz,etc.

•Descri
be,
acerca
de
la
UE, la
integrac
ión
económ
ica
y
política,
su
desarrol
lo
históric
o desde
1951,
sus
objetivo
s y los
valores
éticos
en los
que se
fundam
enta de
acuerdo
con la
DDHH.
.Identifi
ca
y
aprecia
la

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

importa
ncia de
los
logros
alcanza
dos por
la UE y
el
benefici
o que
éstos
han
aportad
o para
la vida
de los
ciudada
nos
y
las
ciudada
nas,
tales
como,
la
anulaci
ón de
frontera
s
y
restricci
ones
aduaner
as,
la
libre

circulaci
ón de
persona
s
y
capitale
s, etc.,
así
como,
las
obligaci
ones
adquirid
as
en
los
diferent
es
ámbitos
:
económ
ico,
político,
de
la
segurid
ad
y
paz, etc.

Bloque 5 Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionalessobrederechoshumanos
TEMPORALIZACIÓN: Segundo Trimestre.
Contenidos
Criterios de evaluación

- Las tres generaciones de DDHH.
-

Las deudas pendientes de los DDHH: los
derechos de la infancia, el derecho a
laeducación,losderechosdelasmujeres,elder
echoalaalimentación,elderechoalalibertadse
xual,elderecho a la vida en paz,etc.

1.

Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerlaypropiciar su aprecio
yrespeto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Esquematizar
la
estructura
interna
de
la
DUDH
agrupándolos
en
los
siguientesámbitostemáticos:derechosinherentesatodapersona(lalibertad,laigualdad,lafraternidadylanodiscriminación,pre
sentesenlosartículos1y2);derechosindividuales(artículos3al11);derechos del individuo en relación con la comunidad
(artículos
12
al
17);
derechos
ylibertadespolíticas(artículos18al21);derechoseconómicos,socialesyculturales(artículos22al27);interpretacióndelosanteri
ores,condicionesnecesariasparasuejercicioylímitesquetienen(artículos 28 al30).

- Profundizar en el análisis de alguno de los ámbitos temáticos citados en el párrafoanterior.
-

Desarrollarlasimplicacionesquetienealgunodeestosámbitosennuestraconductadiariaeligiendo la esfera escolar, familiar,
amistosa y/oamorosa.

- Valorar la importancia de disponer de un marco universal de valoresmorales.
- Seleccionar, elaborar y difundir mediante una campaña aquellos artículos de la DUDH conlosque el alumnado se sienta
másconcernido.

Estánda
res de
aprendi
zaje
evaluab
les

Co
nst
ruy
e
un
esq
ue
ma
ace
rca
de
la
est
ruc
tur
a
de
la
DU
DH
, la
cu
al
se
co
mp
on
e
de

Comp
etenci
as

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

un
pre
ám
bul
o y
30
artí
cul
os
qu
e
pu
ed
en
cla
sifi
car
se
de
la
siguient
e
manera:
Los
artículo
s 1 y 2
se
refieren
a
los
derecho
s
inheren
tes
a
toda
persona
:
la
libertad
,
la
igualda

d,
la
fraterni
dad y la
no
discrimi
nación.
Los
artículo
s del 3
al 11 se
refieren
a
los
derecho
s
individu
ales.
Los
artículo
s del 12
al
17
establec
en a los
derecho
s
del
individu
o
en
relación
con la
comuni
dad.Los
artículo
s del 18
al
21
señalan
los
derecho
s
y

libertad
es
políticas
.Los
artículo
s del 22
al 27 se
centran
en los
derecho
s
económ
icos,
sociales
y
cultural
es.
Finalme
nte los
artículo
s del 28
al 30 se
refieren
a
la
interpre
tación
de
todos
ellos, a
las
condicio
nes
necesari
as para
su
ejercicio
y
los

2.

Comprendereldesarrollohistóricodelosderechoshumanos,comounaconquistadelahumanidadyestimarlaimportanciadel
problemaqueplanteaenlaactualidadelejerciciodelosderechosdelamujerydelainfanciaengranpartedelmundo,conociendosu
scausasytomando conciencia de ellos con el fin de promover susolución.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Describirloshechosmásinfluyenteseneldesarrollohistóricodelosderechoshumanos,partiendodelaprimerageneración:los
derechoscivilesypolíticos;lasegundageneración:económicos, sociales y culturales, y los de la tercera generación: los
derechos de los pueblosala solidaridad, el desarrollo y lapaz.
-Resumir el origen histórico de los derechos de las mujeres, reconociendo lospatroneseconómicos y socioculturales que

límites
que
tienen.
•
Elabora
una
campañ
a,
en
colabor
ación
grupal,
con el
fin de
difundir
la
DUDH
como
fundam
ento del
Derech
o y la
democr
acia, en
su
entorno
escolar,
familiar
y social.
•Descri
be los
hechos
más
influyen
tes en
el
desarrol
lo
históric

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

han fomentado la violencia y la desigualdad degénero.

-

Indicarlasetapasdelaconquistadelosderechosparalasmujeresylasargumentacionesfilosóficas a favor y en contra de
talesderechos.

- Justificar

la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando
contralaviolenciayelabusodelqueniñosyniñassonvíctimasenelsigloXXI,talescomoelabusosexual, el trabajo infantil o la
utilización de niñas y niños por los ejércitos tanto en losaspectosbélicos como sexuales,etc.

-

Llevaracabo,encolaboracióngrupal,laelaboracióndeunacampañacontraladiscriminacióndelasmujeresylaviolenciadegén
eroensuentornofamiliar,escolarysocial,evaluando los resultadosobtenidos.

o de los
derecho
s
humano
s,
partien
do de la
Primera
generac
ión: los
derecho
s civiles
y
político
s; los de
la
Segund
a
generac
ión:
económ
icos,
sociales
y
cultural
es y los
de
la
Tercera:
los
derecho
s de los
pueblos
a
la
solidari
dad, el
desarrol
lo y la
paz.

•
Da
razones
acerca
del
origen
históric
o
del
proble
ma de
los
derecho
s de la
mujer,
reconoc
iendo
los
patrone
s
económ
icos y
sociocul
turales
que han
foment
ado la
violenci
a y la
desigual
dad de
género.
•
Justifica
la
necesid
ad de
actuar
en
defensa

de los
derecho
s de la
infancia
,
luchand
o contra
la
violenci
a y el
abuso
del que
niños y
niñas
son
víctimas
en
el
siglo
XXI,
tales
como el
abuso
sexual,
el
trabajo
infantil,
o
su
utilizaci
ón
como
soldado
s, etc.
•
Empren
de, en
colabor
ación
grupal,

3.

Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrentalaaplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones yONGsque trabajan por la defensa de los derechos humanos,
auxiliando a aquellas personas quepornaturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad deejercerlos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Investigar
sobre
los
problemas
y
retos
que
tiene
la
aplicación
de
la
DUDH
en
suentornoescolar,familiarysocialencuantoalejerciciodelosderechosciviles:intolerancia,exclusiónsocial, discriminación de
las mujeres, violencia de género, homofobia, racismo,xenofobia,acoso laboral y escolar,etc.

-

InvestigarsobrelosproblemasyretosquetienelaaplicacióndelaDUDHencuantoalejercicio de los derechos políticos:
guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio,feminicidio,personas refugiadas por motivos políticos,etc.

la
elabora
ción de
una
campañ
a contra
la
discrimi
nación
de
la
mujer y
la
violenci
a
de
género
en su
entorno
familiar,
escolar
y social,
evaluan
do los
resultad
os
obtenid
os.
•Investi
ga
mediant
e
informa
ción
obtenid
a
en
distinta
s
fuentes,
acerca

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC,
SIEE

-

Indagar acerca del trabajo de instituciones y voluntariado que, en su entorno escolar,
socialyfamiliar,trabajanporelcumplimientodelaDUDHypresentarlosresultadosenelformatoestablecido por el profesor o la
profesora.

de los
proble
mas y
retos
que
tiene la
aplicaci
ón de la
DUDH
en
cuanto
al
ejercicio
de:- Los
Derech
os
civiles,
destaca
ndo los
proble
mas
relativo
s a la
intolera
ncia, la
exclusió
n social,
la
discrimi
nación
de
la
mujer,
la
violenci
a
de
género
y
la
existenc

ia
de
actitude
s como:
la
homofo
bia, el
racismo
,
la
xenofob
ia,
el
acoso
laboral
y
escolar,
etc.
Los
Derech
os
político
s:
guerras,
terroris
mo,
dictadur
as,
genocid
io,
refugiad
os por
motivos
político
s, etc.
•
Indaga,
en
trabajo
colabor
ativo,

acerca
del
trabajo
de
instituci
ones y
volunta
rios
que, en
todo el
mundo,
trabajan
por el
cumpli
miento
de los
Derech
os
Human
os, tales
como:
Amnistí
a
Internac
ional y
diferent
es ONG
como
Manos
Unidas,
Médico
s
sin
Fronter
a
y
Caritas,
entre
otros,
elabora

ndo y
expresa
ndo sus
conclusi
ones.
Bloque 6 Los valores éticos y su relación con la ciencia y latecnología
TEMPORALIZACIÓN: Tercer Trimestre.
Contenidos
Criterios de evaluación

- La ciencia y la técnica al servicio de1.
lahumanidad.

Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, conelfin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a vecessepresentan, especialmente en el terreno de la
medicina y labiotecnología.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Aplicar
los
valores
de
la
DUDH
a
los
ámbitos
científico
y
tecnológico
con
relaciónadeterminadosavancesenmedicinaybiotecnologíacomolautilizacióndecélulaspluripotenciales, la clonación, los
transgénicos, la eugenesia, la reproducción asistida,etc.

-

Reflexionar en torno a la posibilidad de que ciertos avances médicos ybiotecnológicosconculquen algunos derechos
fundamentales como la dignidad, la libertad, la igualdad,etc.

-

Mostrar una actitud tolerante y respetuosa en torno a dilemas éticos en los que sereflexioneacerca del uso de
determinadas tecnologías, en especial en biotecnología ymedicina.

Estánda Comp
res de etenci
aprendi as
zaje
evaluab
les
Analiza
informa
ción
seleccio
nada de
diversas
fuentes,
con el
fin de
conocer
en qué
consiste
n
algunos
de los
avances
en
medicin
a
y

CL,
CSC,
AA,
CD,
CEC

biotecn
ología,
que
plantea
n
dilemas
morales
, tales
como:
la
utilizaci
ón de
células
madre,
la
clonació
n y la
eugenes
ia, entre
otros,
señalan
do
algunos
peligros
que
éstos
encierra
n si se
prescin
de del
respeto
a
la
dignida

d
humana
y
sus
valores
fundam
entales.
•
Present
a una
actitud
de
toleranc
ia
y
respeto
ante las
diferent
es
opinion
es que
se
expresa
n en la
confron
tación
de
ideas,
con el
fin de
solucion
ar los
dilemas
éticos,

sin
olvidar
la
necesid
ad de
utilizar
el rigor
en
la
fundam
entació
n
racional
y ética
de
todas
las
alternat
ivas de
solución
plantea
das

2.

-

Reconocerque,enlaactualidad,existencasosenlosquelainvestigacióncientíficanoesneutral, sino que está determinada
por
intereses
políticos,
económicos,
etc.
mediante
elanálisisdelaideadeprogresoysuinterpretaciónequivocada,cuandolosobjetivosquesepretenden no respetan un código
ético fundamentado en laDUDH.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:
Analizar las múltiples acepciones de la idea de progreso científico y cuáles de ellassoncompatibles con laDUDH.
Describirlavinculacióneconómicaypolíticadelainvestigacióncientíficaylosinteresesasociados al desarrollo científico y
tecnológico a través de fuentesdiversas.
Recopilaryseleccionarinformaciónapartir,porejemplo,delosmediosdecomunicación,yen trabajo colaborativo, sobre
casos
de
conflicto
entre
la
investigación
científica
ytecnológica,porunlado,ylaDUDHporotro,enrelaciónporejemploconalgunasdelasamenazasque,paraelmedioambienteylavi

Obtiene
y
seleccio
na
informa
ción, en
trabajo
colabor
ativo,
de
algunos

da,estáteniendolaexplotacióndescontroladadelosrecursosnaturales,ladestruccióndehábitats,lacontaminaciónquímicaeind
ustrial,lalluviaácida,elcambio climático, la desertificación,etc.

- Juzgar el choque entre la DUDH y el desarrollo científico y tecnológico y extraerconclusiones.

casos
en los
que la
investig
ación
científic
a
y
tecnoló
gica no
ha sido
guiada
ni
es
compati
ble con
los
valores
éticos
de
la
DUDH,
generan
do
impacto
s
negativ
os en el
ámbito
humano
y
medioa
mbienta
l,
señalan
do las

causas.
•
Diserta,
en
colabor
ación
grupal,
acerca
de
la
idea de
“progre
so” en
la
ciencia
y
su
relación
con los
valores
éticos,
el
respeto
a
la
dignida
d
humana
y
su
entorno
,
elabora
ndo y
exponie
ndo

conclusi
ones.
•
Seleccio
na
y
contrast
a
informa
ción, en
colabor
ación
grupal,
acerca
de
algunas
de las
amenaz
as que,
para el
medio
ambient
e y la
vida,
está
teniend
o
la
aplicaci
ón
indiscri
minada
de
la
ciencia

y
la
tecnolo
gía,
tales
como:
la
explota
ción
descont
rolada
de los
recurso
s
natural
es,
la
destruc
ción de
hábitats
,
la
contami
nación
química
e
industri
al,
la
lluvia
ácida, el
cambio
climátic
o,
la
desertifi
cación,

etc.

CUARTO CURSO
Bloque 1 La dignidadhumana. Primer trimestre
Contenidos

Criterios de evaluación

Nacemos libres e iguales en dignidad y
derechos.
La dignidad humana: fundamento de toda
moral.
Derechos, deberes y responsabilidades.
La dignidad: igualdad en libertad y
diversidad.
Autoestima y bienestar emocional: cómo
me cuido, cómo me valoro.
Relaciones afectivo-sexuales basadas en la
igualdad, el respeto y la responsabilidad.
Anticoncepción y corresponsabilidad.
El deseo sexual y su control en las relaciones con
otras personas. El consentimiento.

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que
parteyenelquesefundamentalaDUDH,subrayandolosatributosinherentesalanaturalezahumana y los derechos
inalienables y universales que derivan de ella, como el punto departidasobre el que deben girar los valores
éticos en las relaciones humanas a nivel personal,social,estatal yuniversal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Explicar en qué consiste la dignidad de los seres humanos, buscando ejemplos en suentornomáscercano.
-

Relacionarelfundamentodelosderechoshumanosconlanecesidaddedefensadeladignidad de lapersona.

-

Reconocerlosatributosesencialesdelserhumano:larazón,laconcienciaylalibertad,mediante
comentario de varios derechoshumanos.

-

Buscar
y
seleccionar,
por
ejemplo
en
diferentes
medios
de
comunicación
einformación,situacionesdelassiguientesexpresionesqueaparecenenlaDUDH:dignidaddelapersona,fraternidad,li
bertadhumana,tratodigno,juiciojusto,tratoinhumanoodegradante,personaarbitrariamente detenida, presunción
de inocencia, discriminación, violación de derechos,etc.

- Analizar el concepto de autoestima relacionándolo con el de bienestaremocional.

la

selección

y

Estándares Compet
de
encias
aprendizaj
e
evaluables
Identifica
CL, CEC
en la
dignidad
del ser
humano,
en tanto
que
persona y
los
atributos
inherentes
a su
naturaleza,
el origen
de los
derechos

- Juzgar

las
relaciones
afectivo-sexuales
como
un
espacio de
igualdad
y
respeto,
analizandoelpapelenlasmismasdelacorresponsabilidadenlaanticoncepciónyenlaprevencióndeenfermedades de
transmisiónsexual.

inalienable
sy
universales
que
establece
la DUDH.
•
Identifica,
en la
DUDH, los
atributos
esenciales
del ser
humano: la
razón, la
conciencia
y la
libertad.
•
Relaciona
de forma
adecuada
los
siguientes
términos y
expresione
s,
utilizados
en la
DUDH:
dignidad
de la
persona,

fraternidad
, libertad
humana,
trato
digno,
juicio
justo, trato
inhumano
o
degradant
e,
arbitrariam
ente
detenido,
presunción
de
inocencia,
discriminac
ión,
violación
de
derechos,
etc.
Bloque 2 La comprensión, el respeto y la igualdad en las relacionesinterpersonales. Primer trimestre
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares Compet
de
encias
aprendizaj
e
evaluables

-

La condición social del ser humano.

1.

Explicar,basándoseenlaDUDH,losprincipiosquedebenregirlasrelacionesentrelaciudadanía y el Estado, con el
fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la queviven.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Reconocer las relaciones que existen entre el individuo y el Estado a partir delasexplicaciones del
profesorado u otrasfuentes.

-

Elaborar una lista con los principios que considera deben regir esta relación segúnloestablecido por la DUDH,
en los artículos del 12 al17.

-

ConstataryexplicarcuálessonloslímitesdelEstado,enrelaciónconlaslibertadesdelaciudadanía,establecidasenlaD
UDHensusartículosdel18al21,ybuscarejemplosenlosmedios de comunicación o a través deinternet.

- Evaluar la importancia de que, tanto en el terreno individual como en el estatal, se tomecomoguía la
observación de los derechoshumanos.

-

Elaborar,apartirdetrabajoenpequeñogrupo,unapresentaciónconsoporteinformáticoyaudiovisual, ilustrando
los contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendosusconclusiones de formaargumentada.

Comenta, CL, CEC,
según lo
CSC,
establecid CD, AA
o por la
DUDH en
los
artículos
del 12 al
17, los
derechos
del
individuo
que el
Estado
debe
respetar y
fomentar,
en las
relaciones
existentes
entre
ambos.
• Explica
los límites
del Estado
que
establece
la DUDH
en los
artículos
del 18 al
21, al
determinar
las
libertades
de los
ciudadanos
y las

2.

Explicarenqué consiste la socializaciónglobaly su relación con los mediosdecomunicación masiva, valorando
sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personasyde la sociedad, reflexionando acerca del papel que
deben tener la Ética y el Estado enrelacióncon estetema.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Reconocer en qué consiste la socialización global, a través de la lectura detextosproporcionados por el
profesorado u obtenidos de formaautónoma.

ciudadanas
que éste
debe
proteger y
respetar.
• Elabora
una
presentaci
ón con
soporte
informátic
oy
audiovisual
, ilustrando
los
contenidos
más
sobresalie
ntes
tratados
en el tema
y
exponiend
o sus
conclusion
es de
forma
argumenta
da.
Describe y CL, CEC,
evalúa el
CSC
proceso de
socializació
n global,
mediante
el cual se
produce la
interiorizac

- Identificar las relaciones entre los medios de comunicación y la socialización global,buscandoejemplos en
dichos medios decomunicación.

-

Señalarlospeligrosqueencierraelfenómenodelasocializaciónglobalsisedesarrollaalmargendelosvaloreséticosuni
versales,analizandoelpapelquedebentenerlaéticayelEstado en esta socialización y debatiendo acerca de la
necesidad de establecer límites éticosyjurídicos en estetema.

- Explicar la influencia de los medios de comunicación en el desarrollo moral de las personas,apartir de algunos
ejemplos extraídos de los propios medios decomunicación.

- Elaborar un

decálogo, de manera colaborativa, que sirva para regir el papel de los
mediosdecomunicaciónenlaactualidad,tomandocomoejeunejemplocercano,comopuedeserlarepresentación de
las y los jóvenes en los medios de comunicación.

ión de
valores,
normas,
costumbre
s, etc.
• Señala
los peligros
que
encierra el
fenómeno
de la
socializació
n global si
se
desarrolla
al margen
de los
valores
éticos
universales
,
debatiend
o acerca
de la
necesidad
de
establecer
límites
éticos y
jurídicos
en este
tema.
• Diserta,
acerca del
impacto
que tienen
los medios
de

comunicaci
ón masiva
en la vida
moral de
las
personas y
de la
sociedad,
expresand
o sus
opiniones
con rigor
intelectual.
• Valora la
necesidad
de una
regulación
ética y
jurídica en
relación
con el uso
de medios
de
comunicaci
ón masiva,
respetand
o el
derecho a
la
informació
n y a la
libertad de
expresión
que
poseen los
ciudadanos
y las
ciudadanas

.

Bloque 3 La reflexiónética. Segundo trimestre
Contenidos

El reto de convertirse en la persona que 1.
me gustaría ser.
Identidad personal, libertad y
responsabilidad.
Formando mis propios criterios:
autonomía y heteronomía moral.
Saber resolver conflictos: ponte en su
lugar.
Rechazo de la violencia como solución a conflictos personales.
Éticas del deber y éticas del bien. La ética
kantiana como una ética del deber, autónoma y con
pretensiones de universalidad. El sesgo de género
de esta pretendida universalidad.
La ética discursiva de Habermas y sus
límites.
Ética aplicada a: la sexualidad, la
reproducción, la alimentación, la empresa, etc.
El respeto a las diferencias personales:
origen, orientación sexual, género, etnia, etc.

Criterios de evaluación

Reconocerque,enelmundoactualdegrandesyrápidoscambios,lanecesidaddeunaregulaciónéticaesfundamenta
l,debidoalamagnituddelospeligrosalosqueseenfrentaelser humano, resultando necesaria su actualización y
ampliación a los nuevos camposdeacción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
derechoshumanos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:
-Comentarlaimportanciadelasnormaséticasparatodotipodeactividadhumana,comoinstrumento de protección de
los derechoshumanos.
Constatar cómo en muchas situaciones no se cumplen los derechos humanos,poranteponerse intereses que
entran en contradicción con ellos, seleccionando la informaciónenlos medios de comunicación u otrasfuentes.
Elaborar un decálogo de forma colaborativa que sirva para regir la actividad de los Estadosyde las grandes
multinacionales respecto a la protección de losDDHH.
-RecopilarinformaciónsobrelosnuevosámbitosdeaplicacióndelaÉticacomolabioética,elmedio
ambiente,
la
economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, entreotras.

Estándares Compet
de
encias
aprendizaj
e
evaluables
• Justifica CL, CEC,
racionalme CSC
nte y
estima la
importanci
a de la
reflexión
ética en el
s. XXI,
como
instrument
o de
protección
de los
derechos
humanos
ante el
peligro que
pueden
representa
r entes
poseedore
s de
grandes

Situaciones de discriminación de las
mujeres en el mundo y las causas y consecuencias
de esta discriminación.
Y yo, ¿qué puedo hacer?

intereses
políticos y
económico
s y grupos
violentos,
que tienen
a su
alcance
armament
o de gran
alcance
científico y
tecnológic
o, capaces
de poner
en gran
riesgo los
derechos
fundament
ales de la
persona.
• Señala
algunos de
los nuevos
campos a
los que se
aplica la
ética, tales
como, el
profesional
, la
bioética, el
medioambi
ente, la
economía,
la
empresa,
la ciencia y

la
tecnología,
entre
otras.

2.

Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del s.XXI,lascircunstancias que le
rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades queleofrecen para la elaboración de su
proyecto de vida, conforme a los valores éticosquelibremente elige y que dan sentido a suexistencia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Reconocer la importancia que las circunstancias que rodean al ser humano tienen enlaconfiguración de su
propia trayectoriavital.

-

Analizar
desde
diferentes
perspectivas
(social,
laboral,
educativa,
económica,familiar,afectiva,etc.),individualmenteoenpequeñogrupo,loslímitesylasoportunidadesquelascircunst
ancias que nos rodean representan para la vida del ser humano y elaborar unesquemaen el que queden
recogidos estos límites a través de algunosejemplos.

-

Imaginarun proyecto de vida personal conforme a losvaloreséticosque libreyreflexivamente elija y plasmarlo
en un breve ensayo, una redacción, un texto expositivo,etc.

Describe y CEC, CL
evalúa las
circunstanc
ias que en
el
momento
actual le
rodean,
identifican
do las
limitacione
sy
oportunida
des que se
le
plantean,
desde las
perspectiv
as sociales,
laborales,
educativas,
económica
s,
familiares,
afectivas,
etc., con el
objeto de
diseñar, a
partir de
ellas, su
proyecto
de vida
personal,

3.

Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticasformales,estableciendo su
relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofoleatribuye a la autonomía de la
persona como valor éticofundamental.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Investigar las características de las éticas formales y diferenciarlas de las éticas
materialesatravés,porejemplo,delalecturaycomentariodetextossignificativosydescribirlosvaloreséticos que las
fundamentan, presentando sus conclusiones porescrito.

-

Analizarlascaracterísticasesencialesdelaéticakantiana,poniendodemanifiesto,porunlado, la universalidad y por
otro el androcentrismo, y elaborar un esquema, resumen,ensayo…donde queden recogidas estascaracterísticas.

-

Reconocer las principales características de la autonomía moral y cuestionar críticamentelainconsistencia de
Kant al reivindicar la autonomía para el ser humano y negarla paralasmujeres, mediante el análisis de
dilemasmorales.

-

Buscar
ejemplos
en
su
entorno
más
cercano
de
actuaciones
moralmente
autónomaseidentificarsusrasgosmássobresalientes,valorandolaimportanciadealcanzarlaautonomíamoral.

determina
ndo
libremente
los valores
éticos que
han de
guiarlo.
Define los CL, CEC
elementos
distintivos
de las
éticas
formales y
los
compara
con los
relativos a
las éticas
materiales.
• Explica
las
característi
cas de la
ética
kantiana:
formal,
universal y
racional,
así como la
importanci
a de su
aportación
a la Ética
universal.
• Aprecia,
en la ética
kantiana,
su

4.

Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que
destacaelvalordeldiálogoyelconsensoenlacomunidad,comoprocedimientoparaencontrarnormaséticasjustas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

ReconocerlascaracterísticasdelaéticadeldiscursodeHabermasyApelapartir,porejemplo, del análisis de textos
breves.

-

Identificar las semejanzas y diferencias entre el imperativo categórico kantiano y elqueformula la ética del
discurso a través de la elaboración, por ejemplo, de un cuadrosinóptico.

-

Apreciar el valor del diálogo como resolución de conflictos a través del análisis desituacionesde su entorno
máscercano.

-

Utilizarlainiciativapersonalyemprendedoraparaelaborarunapresentaciónconsoporteinformático
éticas formales y las materiales, elaborando una reflexión críticasobreellas.

sobre

las

fundament
o en la
autonomía
de la
persona
como valor
ético
esencial y
su
manifestac
ión en el
imperativo
categórico
y sus
formulacio
nes.
Identifica
CL,
la Ética del SIEE,
Discurso
CD, AA
como una
ética
formal y
describe
en qué
consiste el
imperativo
categórico
que
formula,
señalando
las
similitudes
y
diferencias
que posee
con el
imperativo
de la ética

de Kant.
• Utiliza su
iniciativa
personal y
emprende
dora para
elaborar
una
presentaci
ón con
soporte
informátic
o acerca
de las
éticas
formales,
expresand
oy
elaborand
o
conclusion
es
fundament
adas.
Bloque 4 La justicia y lapolítica. Segundo trimestre
Contenidos

Criterios de evaluación

- Características y componentes constitutivos de
1.
un Estadodemocrático.
- El

Estado social
nuestraConstitución.

y

de

derecho

de

Concebirlademocracia,nosolocomounaformadegobierno,sinocomounestilodevidaciudadana, consciente de
su deber como elemento activo de la vida política, colaborando enladefensa y difusión de los derechos
humanos tanto en su vida personal comosocial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

Estándares Compet
de
encias
aprendizaj
e
evaluables
Comprend CL, CEC,
e la
CSC
importanci
a que tiene
para la
democraci

- La democracia como forma de gobierno y como

-

Reconocerlaimportanciaquelademocraciasuponeparalavidadelaspersonas,atravéspor ejemplo, de la lectura
de artículos deprensa.

-

Analizarlaimportanciadequelosciudadanosylasciudadanasseanconscientesdesusdeberes para el buen
funcionamiento
del
Estado
democrático:
el
cuidado
y
conservacióndetodoslosbienesyserviciospúblicos,laparticipaciónenlaeleccióndelosrepresentantespolíticos,elres
petoylatoleranciaalapluralidaddeideasydecreenciasoladefensadelosvalores éticos, entreotros.

-

Valorarlosaspectospositivosdelsistemademocráticoatravésdelaelaboracióndeunapequeña disertación, una
exposición escrita u oral, una redacción,etc.

forma devida.

- Democracia y participaciónciudadana.
- Democracia y Estado dederecho.
- Los valores democráticos. La correspondencia
entre derechos y deberes de laciudadanía.

- Derecho, convivencia yConstitución.
- Los grandes problemas sociales en el mundo
actual: la globalización; la desigualdistribuciónde
la riqueza y la feminización de la pobreza; la
crisis
ecológica
y
la
insostenibilidad
delactualsistema de desarrollo y crecimiento; las
guerras; la paz como exigenciaética.

- Ciudadanía

global.
Desarrollo
sostenible. Cooperación yDDHH.

humano

a y la
justicia,
que los
ciudadanos
y
ciudadanas
conozcan y
cumplan
con sus
deberes,
entre ellos,
la defensa
de los
valores
éticos y
cívicos, el
cuidado y
conservaci
ón de
todos los
bienes y
servicios
públicos, la
participaci
ón en la
elección de
los
representa
ntes
políticos, el
respeto y
la
tolerancia
a la
pluralidad
de ideas y
de
creencias,

2.

Reflexionaracercadeldeberquetienenlosciudadanos,lasciudadanasylosEstadosdepromoverlaenseñanzayladif
usióndelosvaloreséticos,comoinstrumentosindispensablespara la defensa de la dignidad y los derechos
humanos,
ante
el
peligro
que
el
fenómeno
delaglobalizaciónpuederepresentarparaladestruccióndelplanetayladeshumanizacióndelapersona.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Reconoceryanalizarlospeligrosqueconllevaelfenómenodelaglobalizaciónatravés,porejemplo,delestudiodenotic
iasaparecidasenlosmediosdecomunicación,elaborandounalista con algunos de ellos como por ejemplo el
egoísmo,
la
desigualdad,
la
interdependencia,lainternacionalizacióndelosconflictosarmados,laimposicióndemodelosculturalesdeterminados
por intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida delibertadhumana,etc.

- Realizar un decálogo que sirva para regular el fenómeno de laglobalización.
-

Reconocer la importancia de la difusión de los DDHH e inferir el deber ético y político
quelosestadostienenenlaenseñanzadelosmismos,apartir,porejemplo,delanálisisdeentornoscercanos.

-

AnalizarelpapelylaresponsabilidadquelosestadostienenenladifusiónydefensadelosDDHH
peligros que conlleva laglobalización.

para

evitar

los

el
acatamient
o de las
leyes y de
las
sentencias
de los
tribunales
de justicia,
así como,
el pago de
los
impuestos
establecid
os, entre
otros.
Diserta y
CL, CSC,
elabora
CEC
conclusion
es, en
grupo,
acerca de
las
terribles
consecuen
cias que
puede
tener para
el ser
humano, el
fenómeno
de la
globalizaci
ón, si no se
establece
una
regulación
ética y

política,
tales
como: el
egoísmo, la
desigualda
d, la
interdepen
dencia, la
internacio
nalización
de los
conflictos
armados,
la
imposición
de
modelos
culturales
determina
dos por
intereses
económico
s que
promueve
n el
consumism
o y la
pérdida de
libertad
humana,
entre
otros.
• Comenta
el deber
ético y
político
que tienen
todos los

Estados,
ante los
riesgos de
la
globalizaci
ón, de
tomar
medidas
de
protección
de los
Derechos
Humanos,
especialme
nte la
obligación
de
fomentar
la
enseñanza
de los
valores
éticos, su
vigencia y
la
necesidad
de
respetarlos
en todo el
mundo,
tales
como, el
deber de
contribuir
en la
construcci
ón de una
sociedad

justa y
solidaria ,
fomentand
o la
tolerancia,
el respeto
a los
derechos
de los
demás, la
honestidad
, la lealtad,
el
pacifismo,
la
prudencia
y la mutua
comprensi
ón
mediante
el diálogo,
la defensa
y
protección
de la
naturaleza,
entre
otros.
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionalessobrederechoshumanos. Tercer trimestre

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares Compet
de
encias
aprendizaj
e
evaluables

- Las tres generaciones de derechos humanos: una1.
granhistoria.

- El reconocimiento de los derechos de los
individuos: el pactosocial.

- La legitimidad del poderpolítico.
- Principales seguridades jurídicas reconocidas por
laDUDH.

- Ética y Derecho: normas morales y normas

-

ComentarlascaracterísticasdelasleyesjurídicasdelEstadoexplicandosufinalidadysujustificaciónética.

-

Identificar la relación entre las leyes jurídicas del Estado y los DDHH valorando lanecesidadde talrelación.

jurídicas. Legalidad ylegitimidad.

- La desobediencia civil y la objeción deconciencia. -

LateoríadelajusticiadeRawls:lajusticiacomoequ
idadycomofundamentoéticodelDerecho. La
posición original y el velo deignorancia.

- Democracia, ciudadanía yparticipación.
- Los nuevos retos democráticos: la democracia
participativa; poder político y
podereconómico;poder mediático y derecho a
lainformación.

-

Políticasdeactuaciónparaun
mundo
máshabitable:organismosyorganizacionescompr
ometidas con los derechos humanos; los
movimientos
sociales:
ecologismo,feminismo,pacifismo,etc.

ApreciarlanecesidaddelasleyesjurídicasenelEstado,paragarantizarelrespetoalosderechos humanos y disertar
acerca
de
algunos
dilemas
morales
en
los
que
existe
unconflictoentrelosdebereséticos,relativosalaconcienciadelapersonaylosdeberescívicosqueleimponen
las
leyesjurídicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

Reconocer el posible conflicto entre los valores individuales y los del orden civil,proponiendode forma
razonada y reflexiva posibles soluciones en casos como, por ejemplo, losdedesobediencia civil y objeción
deconciencia.
Organizar y participar en un debate de aula en torno a las relaciones entre losprincipiosindividuales y las leyes
jurídicas, analizando los dilemas que de tales pudieranderivarse.

Explica la
CL, CEC,
finalidad y CSC
característi
cas de las
leyes
jurídicas
dentro del
Estado y su
justificació
n ética,
como
fundament
o de su
legitimidad
y de su
obediencia
.
• Debate
acerca de
la solución
de
problemas
en los que
hay un
conflicto
entre los
valores y
principios
éticos del
individuo y
los del
orden civil,
planteand
o
soluciones
razonadas,
en casos
como los

2.

Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad ycomofundamento ético del
Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca deella.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

DescribirlasprincipalescaracterísticasdelaéticadeRawlsapartir,porejemplo,delabúsqueda
eninternet.

-

RelacionarlasideasprincipalesdeRawlsconalgunascríticas,comolasdePatemanporejemplo,elaborandounabreve
composiciónescrita,unensayo,unadisertación,etc.sobreeltema.

- Analizar críticamente la teoría de Rawls y extraer conclusionesrazonadas.

de

información

de
desobedie
ncia civil y
objeción
de
conciencia
Busca
CL, AA,
informació CD, CEC
n en
internet
con el fin
de definir
los
principales
conceptos
utilizados
en la teoría
de Rawls y
establece
una
relación
entre ellos,
tales
como: la
posición
original y
el velo de
ignorancia,
el criterio
de
imparcialid
ad y la
función de
los dos
principios
de justicia
que
propone.

3.

Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los problemasy deficiencias
que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito económicoysocial, indicando la importancia
de las instituciones los voluntarios y las voluntarias quetrabajan por la defensa de los derechos humanos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Reconocer la importancia de la DUDH para los estados y justificarlo de formarazonada.
-

IdentificarhechosysituacionesdondelaDUDHnosecumple,talescomolapobreza,elsexismo, la falta de acceso a la
educación, a la salud, al empleo, a la vivienda,etc.

- Exponer los principales problemas que tienen los estados para hacer cumplir laDUDH.
-

Realizar
una
presentación,
con
soporte
informático
y
audiovisual,
acerca
dealgunasinstitucionesyvoluntariadoqueentodoelmundo,trabajanporladefensayrespetodelosDDHH,talescomola
ONUysusorganismos,FAO,OIEA,OMS,UNESCOydiversasONGscomo UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja… así
como el Tribunal Internacional de Justiciadela Unión Europea, entreotros.

• Realiza
un juicio
crítico
acerca de
la teoría de
Rawls y
explica su
conclusión
argumenta
da acerca
de ella
Justifica
CL, CEC,
racionalme CSC,
nte la
CD, AA
importanci
a de los
derechos
humanos
como
ideales a
alcanzar
por las
sociedades
y los
Estados y
reconoce
los retos
que aún
tienen que
superar.
• Señala
alguna de
las
deficiencia
s
existentes
en el
ejercicio

de los
derechos
económico
s y sociales
tales
como: la
pobreza, la
falta de
acceso a la
educación,
a la salud,
al empleo,
a la
vivienda,
etc.
•
Emprende
la
elaboració
n de una
presentaci
ón, con
soporte
informátic
oy
audiovisual
, acerca de
algunas
institucion
es y
voluntarios
y
voluntarias
que, en
todo el
mundo,
trabajan
por la

defensa y
respeto de
los
Derechos
Humanos,
tales como
la ONU y
sus
organismo
s, FAO,
OIEA
(Organism
o
Internacio
nal de
Energía
Atómica),
OMS
(Organizaci
ón
Mundial de
la Salud),
UNESCO
(Organizaci
ón de las
Naciones
Unidas
para la
Educación,
la Ciencia y
la Cultura),
entre otros
y algunas
ONG como
Greenpeac
e, UNICEF,
la Cruz
Roja, la

4.

Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y comouncompromiso de los
españoles y las españolas a nivel nacional e internacional(ConstituciónEspañola, preámbulo), identificando y
evaluando el peligro de las nuevas amenazas,quecontra ellas, han surgido en los últimostiempos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Reconocer la importancia de la seguridad y la paz como un derecho contemplado en laDUDH(art.3) y elaborar
y expresar sus conclusiones oralmente o porescrito.

-

InvestigardemaneracolaborativaenquéartículosdelaConstituciónespañolaaparecenreferencias a la seguridad y
lapaz.

-

Buscar en medios de comunicación u otras fuentes situaciones en las que el ejércitoespañolestá colaborando
por la defensa de lapaz.

-

Diseñar una presentación, en soporte audiovisual, sobre algunas de las amenazas para lapazy la seguridad en
el mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastresmedioambientales,las catástrofes naturales, las mafias
internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos,el tráfico de armas de destrucción masiva, de
personas, de órganos, entre otros, así comolosgenocidios y los feminicidios.

Media
Luna Roja,
etc. así
como El
Tribunal
Internacio
nal de
Justicia y el
Tribunal de
Justicia de
la Unión
Europea,
entre
otros.
Diserta, en CL, CEC,
pequeños CD, AA
grupos,
acerca de
la
seguridad
y la paz
como un
derecho
fundament
al de las
personas y
aprecia su
importanci
a para el
ejercicio
del
derecho a
la vida y a
la libertad,
elaborand
oy
expresand
o sus

conclusion
es (art. 3º
de la
DUDH).
• Toma
conciencia
del
compromis
o de los
españoles
y las
españolas
con la paz,
como una
aspiración
colectiva e
internacio
nal,
reconocida
en la
Constitució
n Española
y rechaza
la violación
de los
derechos
humanos,
mostrando
solidaridad
con las
víctimas de
la
violencia.
•
Emprende
la
elaboració
n de una

presentaci
ón, con
soporte
audiovisual
, sobre
algunas de
las nuevas
amenazas
para la paz
y la
seguridad
en el
mundo
actual,
tales
como: el
terrorismo,
los
desastres
medioambi
entales, las
catástrofes
naturales,
las mafias
internacio
nales, las
pandemias
, los
ataques
cibernético
s, el tráfico
de armas
de
destrucció
n masiva,
de
personas y
de

órganos,
entre
otros.

5.

Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y surelacióncon los
compromisos que España tiene con los organismos internacionales a favor delaseguridad y la paz, reflexionando
acerca de la importancia del derecho internacional pararegular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y
elpoder.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

-

Reconocer la misión que la Constitución española atribuye a las fuerzas armadas, a travésdela investigación en
diferentesfuentes.

-

Analizar la relación de España con los organismos internacionales que defienden la pazyprotegen los derechos
humanos: ONU, OTAN, UE,etc.

-

Explicar y valorar la importancia de la misión de las fuerzas armadas (art.15 de la LeydeDefensa Nacional) en
materia de defensa y seguridad nacional, de derechos humanos,depromoción de la paz,etc.

-

Investigaralgunosdelosconflictosarmadosqueexistenenelmundoenlaactualidadatravésdelaindagaciónendivers
asfuentes,apreciandolaimportanciadelasorganizacionesinternacionales que defienden lapaz.

Conoce,
CL, CEC,
analiza y
CSC
asume
como
ciudadano
o
ciudadana,
los
compromis
os
internacio
nales
realizados
por España
en defensa
de la paz y
la
protección
de los
derechos
humanos,
como
miembro
de
organismo
s
internacio
nales:
ONU,
OTAN, UE,
etc.
Explica la
importanci

a de la
misión de
las fuerzas
armadas,
(en el art.
15 de la ley
de Defensa
Nacional)
en materia
de defensa
y
seguridad
nacional,
de
derechos
humanos,
de
promoción
de la paz y
su
contribució
n en
situaciones
de
emergenci
a y ayuda
humanitari
a, tanto
nacionales
como
internacio
nales.
• Analiza
las
consecuen
cias de los
conflictos
armados a

nivel
internacio
nal,
apreciando
la
importanci
a de las
organizacio
nes
internacio
nales que
promueve
n y vigilan
el
cumplimie
nto de un
derecho
internacio
nal,
fundament
ado en la
DUDH.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y latecnología. Tercer trimestre

Contenidos

-

Criterios de evaluación

Nuevos desafíos planteados por la ciencia y la 1.
Identificar
criterios
que
permitan
evaluar,
de
forma
crítica
y
reflexiva,
los
tecnología: la ciencia y la técnicacomosaberes no
proyectoscientíficosytecnológicos,conelfindevalorarsuidoneidadenrelaciónconelrespetoalosderechosyvalores
neutrales, los desafíos de las nuevas tecnologías:
éticos de lahumanidad.
internet, redes sociales,etc.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- La ética en el mundo actual: ética de la
responsabilidad, ser ciudadanos y ciudadanas

-

Reconocerquelaactividadcientíficanoesneutra,sinoquerespondeainteresesyvaloresante los que la ciudadanía
debe adoptar un espíritu crítico, mediante el comentario dediferentes textos aportados por el profesorado u

Estándares
de
aprendizaj
e
evaluables
Utiliza
informació
n de forma
selectiva
para
encontrar
algunos

Compet
encias

CD, AA,
CL, CEC.
CSC

enunmundoglobal.

otrosmedios.

-

Analizar algunos criterios a tener en cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicosy tecnológicos
en función del análisis ético de susobjetivos.

-

Valorar los riesgos y consecuencias personales, sociales y medioambientales que sederivarían de la aplicación
de determinados proyectos científicos ytecnológicos.

2.

Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos ylascientíficas, los tecnólogos
y las tecnólogas y otros y otrasprofesionales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capazde:

- Reconocer la necesidad de una ética que rija el trabajo y desarrollotecnocientífico.

criterios a
tener en
cuenta
para
estimar la
viabilidad
de
proyectos
científicos
y
tecnológic
os,
consideran
do la
idoneidad
ética de los
objetivos
que
pretenden
y la
evaluación
de los
riesgos y
consecuen
cias
personales
, sociales y
medioambi
entales
que su
aplicación
pueda
tener.
Comprend CL, CSC
e y explica
la
necesidad
de apoyar

-

Elaborar, en pequeño grupo, un decálogo que sirva para guiar el trabajo ydesarrollotecnocientífico.

-

Apreciarlaimportanciadelfomentodelosvaloreséticosenelmundolaboral,financiero,empresarial yotros.

la creación
y uso de
métodos
de control
y la
aplicación
de una
ética
deontológi
ca para los
científicos
y
científicas,
tecnólogos
y
tecnólogas
, y en
general,
para todas
las
profesione
s,
fomentand
o la
aplicación
de los
valores
éticos en el
mundo
laboral,
financiero
y
empresaria
l.

7.2. FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO)
BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Contenidos:
- Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas.
- Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica
y la argumentación.
- Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la
Filosofía.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias
Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados CL, AA, CD, CEC
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica,
y pensadoras destacadas, identifica las problemáticas y las soluciones
textos significativos y breves, pertenecientes a expuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden de la
pensadores destacados y pensadoras destacadas.
argumentación y relaciona los problemas planteados en los textos con
lo estudiado en la unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
filósofas o corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía.
alumna es capaz de:
- Reconocer el tema o problema abordado en
Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad,
fragmentos de textos filosóficos significativos.
coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la
- Identificar las ideas más relevantes del texto y su valoración personal de los problemas filosóficos analizados.
estructura argumentativa y conceptual.
- Relacionar los problemas y las ideas presentes en los
textos con la corriente filosófica a la que pertenece, con
otras filosofías de la misma o diferente época, o con Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos
como internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías
saberes distintos de la Filosofía.
para consolidar y ampliar la información.

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista
sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma
oral y escrita, con claridad y coherencia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Expresar sus propias opiniones sobre las temáticas
estudiadas con coherencia, rigor argumental y
creatividad, tanto oralmente como por escrito,
mediante disertaciones, exposiciones orales, etc.

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de
diversas fuentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información en diferentes fuentes
(libros especializados, internet, etc.), contrastando la
pertinencia de las fuentes así como los contenidos
escogidos.
-Sintetizar y organizar la información obtenida
elaborando esquemas, mapas conceptuales, cuadros
sinópticos, tablas cronológicas, etc.
- Elaborar listas de vocabularios de conceptos y
utilizarlos con rigor en el análisis y comentario de textos
de contenido filosófico.
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos
filosóficos, elaborando de forma colaborativa

Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su
significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o
mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.
Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas,
etc. demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.

esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y
otros procedimientos útiles, mediante el uso de
medios y plataformas digitales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Dominar las técnicas de organización y presentación
de la información como esquemas, mapas conceptuales,
tablas cronológicas, listas de vocabulario, etc.
- Utilizar cooperativamente las técnicas de organización
y presentación de la información para argumentar sobre
planteamientos filosóficos o explicar los ejes
conceptuales estudiados, mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación y de
plataformas digitales.

BLOQUE 2. EL SABER FILOSÓFICO
Contenidos:
- La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.
- El saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación racional: la razón y los sentidos.
- El saber filosófico a través de su historia. Características de la Filosofía.
- Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico.
- Funciones y vigencia de la Filosofía.
UNIDAD 1. Filosofía: sentido e historia
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

El concepto de filosofía. El paso del mito al
logos. La división de la filosofía.
La filosofía en la historia. La filosofía antigua.
La filosofía medieval. La revolución científica,
el humanismo y la filosofía moderna. La
filosofía contemporánea.
La filosofía y su relación con otras disciplinas.
Relación con la ciencia. Relación con la
religión. Relación con el arte, Relación con la
economía.
Necesidad de la filosofía. Las críticas a la
filosofía. La vigencia de la filosofía. Las nuevas
prácticas filosóficas.
Análisis y comentario de textos filosóficos y
pertenecientes a otras ramas del saber.

Conocer y comprender la especificidad e importancia del
saber racional en general y filosófico en particular.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Buscar y seleccionar información de fuentes
bibliográficas y de internet acerca de algunas
circunstancias del contexto histórico determinantes en la
aparición de la filosofía occidental y de las diferencias del
saber filosófico con otros saberes prerracionales,
recogiendo los resultados de la investigación en esquemas
o mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc.
- Reconocer las características específicas de la filosofía
frente a otros tipos de saberes como el científico o el
teológico, en relación con su objetivo, o el tipo de
preguntas y problemas que aborda, organizando los
resultados en una síntesis, tabla comparativa, etc.
- Señalar la especificidad del saber filosófico como un
saber racional diferente de otros saberes racionales,
valorando las actitudes que fomenta como la actitud
crítica, la autónoma, la creativa y la de innovación, entre
otras.

Reconoce las preguntas y problemas que han CL, CMCT, AA
caracterizado a la filosofía desde su origen,
distinguiéndolos del planteamiento de otros
saberes, como el científico, el teológico, el
artístico o el económico.

Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía,
sus objetivos, características, disciplinas, métodos y
funciones. Relacionar la filosofía con otros saberes de
comprensión de la realidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Reconocer las diferencias entre la dimensión práctica y
teórica de la filosofía, identificando sus objetivos, métodos

Identifica, relaciona y distingue la vertiente
práctica y teórica del quehacer filosófico,
identificando las diferentes disciplinas que
conforman la filosofía.

Explica el origen del saber filosófico y lo
CL, AA, CEC
diferencia de saberes prerracionales como el
mito y la magia.

CL, CSC, CEC

y funciones, así como las diferentes disciplinas que
conforman la filosofía, a partir de las explicaciones del
profesor o profesora o de otras fuentes, recogiendo las
conclusiones, por ejemplo, en resúmenes, esquemas,
exposiciones orales, etc.
- Comparar las características específicas del saber
filosófico con modelos de comprensión de la realidad
propios de otros saberes, elaborando, por ejemplo, una
breve disertación.
Contextualizar las aportaciones más importantes del
pensamiento filosófico desde su origen, identificando los
principales problemas planteados y las soluciones
aportadas, y argumentando las propias opiniones al
respecto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Reconocer la relación existente entre el contexto
histórico-cultural y los problemas filosóficos a partir, por
ejemplo, de las explicaciones del profesorado, consulta de
fuentes bibliográficas, búsquedas en internet. etc.
- Identificar los principales problemas filosóficos
planteados en cada etapa cultural europea y las
propuestas de solución proporcionadas por las diferentes
corrientes, vinculando tanto los problemas como las
propuestas de solución a los correspondientes contextos
históricos, a partir, por ejemplo, del análisis y comentario
de textos.
- Expresar las tesis fundamentales de las corrientes
filosóficas más importantes del pensamiento occidental y
argumentar sus propias opiniones al respecto, elaborando,

Reconoce las principales problemáticas
filosóficas características de cada etapa
cultural europea.

CL, AA

Expresa por escrito las tesis fundamentales
de algunas de las corrientes filosóficas más
importantes del pensamiento occidental.

CL, AA, CEC

por ejemplo, una pequeña disertación escrita, una
exposición oral, etc.

Comprender y utilizar con precisión el vocabulario
filosófico fundamental, realizando un glosario de
términos con las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Identificar el vocabulario filosófico fundamental a partir
del análisis de textos u otras fuentes.
- Definir términos filosóficos tales como razón, sentidos,
mito, logos, arché, necesidad, contingencia, esencia,
substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, lógica,
gnoseología, objetividad, dogmatismo, criticismo, entre
otros, y elaborar un glosario de forma colaborativa,
utilizando, fuentes bibliográficas e internet.
- Manejar con propiedad y precisión los términos y
conceptos filosóficos en el análisis y comentario de textos,
elaboración de resúmenes, síntesis, etc.
Analizar de forma crítica textos significativos y breves,
identificando las problemáticas y soluciones,
distinguiendo las tesis principales, relacionando los
problemas planteados con lo estudiado en la unidad y con
el planteamiento de otros intentos de comprensión de la
realidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Comprende y utiliza con rigor conceptos
CL, AA, CEC
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos,
arché, necesidad, contingencia, esencia,
substancia, causa, existencia, crítica,
metafísica, lógica, gnoseología, objetividad,
dogmatismo y criticismo, entre otros

Lee y analiza de forma crítica textos breves y CL, AA, CEC
significativos sobre el origen de la explicación
racional y acerca de las funciones y evolución
del pensamiento filosófico.

Describe los términos filosóficos
fundamentales seleccionando y

CL, CD, AA, SIEE

- Comentar textos breves y significativos de naturaleza
sistematizando información obtenida
filosófica sobre el origen, las funciones, las características y mediante tecnologías digitales.
la vigencia de la filosofía, reconociendo el tema o problema
que aborda, las tesis principales que defiende y su
estructura argumentativa y conceptual.
- Relacionar los problemas y las soluciones planteadas en
textos filosóficos sobre el origen, las funciones, las
características y la vigencia de la filosofía, con las
cuestiones estudiadas y compararlos con los
planteamientos de otros modelos de comprensión de la
realidad como el científico, el teológico o el de la filosofía
oriental.
- Argumentar de forma crítica su opinión personal en
relación con la problemática y las soluciones a la cuestión
del origen, las funciones, las características y la vigencia de
la filosofía.

BLOQUE 3. EL CONOCIMIENTO
Contenidos:
- El problema filosófico del conocimiento. La verdad.
- La teoría del conocimiento.
- Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad.
- Racionalidad teórica y práctica.

- La abstracción.
- Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los intereses, lo irracional.
- La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia y adecuación.
- Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad.
- Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia.
- Objetivos e instrumentos de la ciencia.
- El método hipotético-deductivo.
- La visión aristotélica del quehacer científico.
- La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de conocimiento e interpretación fundamentales.
- La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos.
- Técnica y Tecnología: saber y praxis.
- Reflexiones filosóficas sobre el desarrollo científico y tecnológico: el problema de la inducción.

UNIDAD 2. EL PROBLEMA FILOSÓFICO DEL CONOCIMIENTO
Contenidos
La teoría del conocimiento. Concepto, grados
y herramientas del conocimiento. La
abstracción.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Identifica y expresa, de forma clara y
Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas
razonada, los elementos y las problemáticas
implicadas en el proceso de conocimiento humano
que conlleva el proceso del conocimiento de
analizadas desde el campo filosófico, sus grados,
la realidad, como es el de sus grados, sus

Competencias
CL, CEC

La filosofía kantiana. Epistemología.
Sensibilidad, entendimiento y razón.
Racionalidad teórica y práctica.
La filosofía y la verdad. Verdad de hechos y
verdad de proposiciones. Criterios para
conocer la verdad: la evidencia y la
intersubjetividad.
La filosofía y los límites del conocimiento.
Actitudes ante la posibilidad de alcanzar el
conocimiento.
Análisis de textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras ramas del saber
relacionadas con la teoría del conocimiento.

herramientas y fuentes, explicando por escrito los posibilidades y sus límites.
modelos explicativos del conocimiento más significativos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Identificar los elementos y las problemáticas que, desde
el punto de vista filosófico, conlleva el proceso de
conocimiento de la realidad, como es el de sus grados,
fuentes, posibilidades y límites, a partir, por ejemplo, del
análisis y comentarios de textos breves de contenido
epistemológico de autores o autoras importantes.
- Comparar las diferentes respuestas a los problemas de
los grados, fuentes, posibilidades y límites de conocimiento
proporcionadas por las corrientes y autores o autoras más
relevantes de la historia de la filosofía, elaborando una
síntesis, un cuadro sinóptico, una tabla comparativa, etc.
Conoce y explica diferentes teorías acerca CL, CSC, AA
Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la
del conocimiento y la verdad como el
verdad, identificando las problemáticas y las posturas
idealismo, el realismo, el racionalismo, el
filosóficas que han surgido en torno a su estudio.
empirismo, el perspectivismo, el consenso o
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna el escepticismo, contrastando semejanzas y
es capaz de:
diferencias entre los conceptos clave que
- Definir términos como gnoseología, razón, sentidos, manejan.
abstracción, objetividad, certeza, duda, evidencia,
escepticismo,
autoridad,
probabilidad,
prejuicio,
coherencia o adecuación, consenso, incertidumbre, interés Explica y contrasta diferentes criterios y
e irracional entre otros, elaborando un glosario de forma teorías sobre la verdad tanto en el plano
colaborativa usando internet, y utilizarlos con rigor en el metafísico como en el gnoseológico,

comentario de textos breves de contenido gnoseológico.
- Reconocer las características más significativas de las
principales teorías del conocimiento como son el
idealismo, el realismo, el racionalismo, el empirismo, el
perspectivismo, el consenso o el escepticismo, a partir por
ejemplo, del análisis y comentario de textos breves de
autores o autoras de estas corrientes o de sus
comentaristas.

u lizando con rigor términos como
gnoseología, razón, sentidos, abstracción,
objetividad, certeza, duda, evidencia,
escepticismo,
autoridad,
probabilidad,
CL, AA, CD
prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incer dumbre, interése irracional, entre
otros, construyendo un glosario de
conceptos de forma colaborativa, usando
internet.

- Comparar las semejanzas y diferencias entre las
diferentes teorías del conocimiento, elaborando, por
ejemplo, una tabla comparativa, una composición escrita,
una exposición oral, etc.
- Sintetizar los diferentes criterios y teorías de la verdad
tanto en el plano metafísico como en el gnoseológico, tales
como la verdad como coherencia, como correspondencia o
adecuación, como consenso, entre otros, elaborando una
breve disertación con las conclusiones y argumentar
críticamente su propia opinión.
Analiza fragmentos de textos breves de
Analizar de forma crítica fragmentos de textos
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y
significativos sobre el análisis filosófico del conocimiento
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Serres
humano, sus elementos, posibilidades y sus límites,
entre otros.
valorando los esfuerzos de la filosofía por lograr una
aproximación a la verdad alejándose del dogmatismo, la
arbitrariedad y los prejuicios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

CL,AA CSC, CEC

- Comentar fragmentos breves y significativos de
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset,
Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros,
identificando con claridad sus respuestas a las cuestiones
sobre los elementos, posibilidades y límites del
conocimiento.
- Reconocer el esfuerzo de la filosofía por evitar posiciones
dogmáticas, arbitrarias o prejuiciosas en sus intentos de
explicación de la verdad y del conocimiento.
UNIDAD 3. LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
Contenidos
El conocimiento científico: origen,
características y componentes. Las
explicaciones científicas y su clasificación
dentro del campo de las ciencias.

Criterios de evaluación

Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de
explicación, sus características, métodos y tipología del
saber científico, exponiendo las diferencias y las
coincidencias del ideal y de la investigación científica, con
El método científico. Distinción entre método el saber filosófico, como pueda ser la problemática de la
inductivo, deductivo e hipotético-deductivo. El objetividad
o
la
adecuación
teoría-realidad,
problema de la inducción.
argumentando las propias opiniones de forma razonada y
coherente.
Límites de la ciencia: demarcación, progreso,
objetividad y cientifismo ingenuo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
La filosofía y las nuevas tecnologías. Ciencia,
- Definir términos epistemológicos como inducción,
técnica y sociedad. Responsabilidad
tecnológica: nuevos retos.
hipotético-deductivo, método, verificación, predicción,
realismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos e
Análisis y comentario de textos filosóficos o
indeterminismo, entre otros, y utilizarlos con rigor en el
pertenecientes a otras ramas del saber
comentario
de
textos,
composiciones
escritas,

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

Explica los objetivos, funciones y elementos CL, CMCT
principales de la ciencia manejando términos
como hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo.

Construye una hipótesis científica, identifica
sus elementos y razona el orden lógico del
proceso de conocimiento.
CMCT, AA
U liza con rigor términos epistemológicos
como
inducción,
hipoté co-deduc vo,
método, verificación, predicción, realismo,
causalidad, objetividad, relatividad, caos e
CL, CMCT, AA,

relacionados con la filosofía de la ciencia.

exposiciones orales, etc.
- Buscar y seleccionar información en fuentes bibliográficas
e internet en relación con el saber científico, para
determinar cuál es su función social, su objetivo, y sus
características principales, comparándolas con la función,
objetivo y características del saber filosófico.
- Identificar las tipologías básicas del saber científico y los
métodos característicos de cada una, reconociendo las
diferencias y semejanzas entre ellos a partir, por ejemplo,
del análisis de algunas teorías científicas en el ámbito de
las ciencias sociales, las ciencias físico-matemáticas, las
ciencias naturales, etc.
- Describir los principales elementos de la ciencia,
definiendo términos como hecho, hipótesis, ley, teoría y
modelo, y utilizarlos con rigor en la construcción de una
hipótesis científica, explicando el orden en el que han de
darse los pasos del proceso de investigación.
- Explicar las semejanzas y diferencias entre el saber
científico y el filosófico en sus planteamientos de
problemas como el de la verdad y objetividad del
conocimiento
o
la
adecuación
teoría-realidad,
argumentando coherentemente su posición, a través, por
ejemplo, de la elaboración de una disertación, una
exposición oral, un debate de aula, etc.

indeterminismo, entre otros.

CEC

Extrae conclusiones razonadas sobre la AA, CSC, CEC
inquietud humana por transformar y
dominar la naturaleza poniéndola al servicio
del ser humano, así como las consecuencias
de esta actuación y participa en debates
acerca de las implicaciones de la tecnología
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna en la realidad social.
es capaz de:
Relacionar e identificar las implicaciones de la tecnología,
en tanto que saber práctico transformador de la
naturaleza y de la realidad humana, reflexionando, desde
la filosofía de la tecnología, sobre sus relaciones con la
ciencia y con los seres humanos.

- Reconocer las relaciones de influencia recíproca entre la
ciencia y la tecnología, y su papel como instrumentos del
ser humano en su acción de transformación y control de la
naturaleza, a través, por ejemplo, del comentario de textos
relevantes de autores o autoras de filosofía de la
tecnología y de la ciencia.
- Valorar críticamente las posibles consecuencias positivas
y negativas de la acción transformadora de la tecnología
para la propia naturaleza y para la realidad social, a través,
por ejemplo, de la elaboración de una disertación y la
participación en debates de aula.
Analiza fragmentos de textos breves y
Analizar de forma crítica, fragmentos de textos filosóficos
significativos de pensadores sobre filosofía
sobre la reflexión filosófica acerca de la ciencia, la técnica
de la ciencia.
y la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones
propuestas, distinguiendo las tesis principales, el orden
de la argumentación, relacionando los problemas
planteados en los textos con lo estudiado y razonando la
propia postura.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

CL, CMCT, AA

- Comentar textos breves y significativos de pensadores y
pensadoras como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. Russell, A.
F. Chalmers, J. C. García Borrón, Sandra Harding, Eulalia
Pérez Sedeño, etc., relativos a las relaciones entre los
saberes científico, tecnológico y filosófico y las
singularidades de cada uno, reconociendo el tema o
problema que aborda, las tesis principales que defiende y
su estructura argumentativa y conceptual.
- Relacionar los problemas y las soluciones planteadas en
textos que estudien los vínculos entre los saberes
científico, tecnológico y filosófico y las singularidades de
cada uno, con las cuestiones estudiadas y relacionadas con
este tema, argumentando su propia opinión a través, por
ejemplo, de la redacción de una breve disertación, la
participación en debates de aula, etc.

Identifica y reflexiona de forma argumentada CL, CMCT, AA
Entender y valorar la interrelación entre la filosofía y la
acerca de problemas comunes al campo
ciencia.
filosófico y científico como el problema de
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna los límites y posibilidades del conocimiento,
es capaz de:
la cuestión de la objetividad y la verdad, la
- Identificar algunas de las problemáticas comunes a la racionalidad tecnológica, etc.
ciencia y la filosofía, como las cuestiones de los límites y
posibilidades del conocimiento, la objetividad y la verdad,
la racionalidad tecnológica, etc., y describir en qué
consisten, organizando los resultados en resúmenes,
esquemas, cuadros sinópticos, etc.

Investiga y selecciona información en
internet, procedente de fuentes solventes,
sobre las problemáticas citadas y realiza un
proyecto de grupo sobre alguna temática
- Buscar y seleccionar en fuentes bibliográficas y en que profundice en la interrelación entre la

internet información sobre alguna de las problemáticas filosofía y la ciencia.
comunes al campo científico y filosófico, y elaborar un
proyecto de investigación en grupo para investigar en
alguna temática que profundice en la interrelación entre la
filosofía y la ciencia.

CL, CMCT, AA,
CD

BLOQUE 4. LA REALIDAD
Contenidos:
- La explicación metafísica de la realidad.
- La metafísica como explicación teórica de la realidad.
- La pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles.
- La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad.
- La pregunta por el origen y estructura de lo real.
- La caracterización de la realidad: el cambio o la permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir. Esencialismo y existencialismo.
- La necesidad de categorizar racionalmente lo real.
- Las cosmovisiones científicas sobre el universo. La filosofía de la naturaleza.
- La admiración filosófica por la Naturaleza o Filosofía de la naturaleza.
- El paradigma cualitativo organicista: el Universo aristotélico.
- El Universo máquina: la visión mecanicista en la Modernidad. Supuestos epistemológicos del modelo heliocéntrico: La búsqueda de las leyes universales de un Universo
infinito. Determinismo, regularidad, conservación, economía y continuidad.
- La visión contemporánea del Universo.
- El reencuentro de la Filosofía y la Física en la Teoría del Caos.
UNIDAD 4. LA EXPLICACIÓN METAFÍSICA DE LA REALIDAD
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

La pregunta por el ser como punto de partida
de la Filosofía. El problema entre apariencia y
realidad. La pregunta por el ser y el problema
del no-ser. Orientaciones de la metafísica.
Metafísicas espiritualistas y materialistas.
Esencialismo y existencialismo.
Actualidad, críticas y vigencia de la metafísica.
Análisis y comentario de textos filosóficos o
pertenecientes a otras ramas del saber
relacionados con cuestiones metafísicas.

Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que Conoce qué es la meta sica y u liza la
CL, AA
estudia la realidad en tanto que totalidad, abstracción para comprender sus contenidos
distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos y actividad, razonando sobre los mismos.
particulares de la misma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Definir qué es la metafísica, reconociendo la especificidad
de su acercamiento al conocimiento de la realidad como
totalidad, distinguiéndola de los saberes científicos que se
ocupan de aspectos y regiones particulares de la realidad,
a partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos
de naturaleza metafísica y científica.
- Explicar las principales temáticas y problemas que aborda
la metafísica, utilizando la abstracción y la argumentación
para elaborar, por ejemplo, una breve disertación donde
se valore la complementariedad de los saberes científicos y
metafísicos.
Describe las principales interpretaciones
Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los
metafísicas y los problemas que suscita el
principales problemas que plantea la realidad.
conocimiento metafísico de la realidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
Comprende y utiliza con rigor conceptos
- Definir el significado de conceptos metafísicos como ser, metafísicos como ser, sistema metafísico,
sistema metafísico, realidad, apariencia, materia y espíritu, realidad, apariencia, materia y espíritu,
unidad, dualidad, multiplicidad, devenir, necesidad,
contingencia, trascendencia, categoría y abstracción, unidad, dualidad, multiplicidad, devenir,
materialismo,
espiritualismo,
existencialismo
o necesidad, contingencia, trascendencia,
esencialismo, entre otros, y utilizarlos con rigor en el categoría y abstracción, materialismo,
análisis y comentario de fragmentos breves de autores o espiritualismo, existencialismo o
autoras importantes de la tradición metafísica.

CL, AA

CL, AA

- Reconocer los principales problemas que suscita el esencialismo, entre otros.
conocimiento metafísico de la realidad y las respuestas
AA, SIEE, CEC
más generales dadas desde los grandes modelos Realiza un análisis crítico ante teorías
metafísicos, a partir, por ejemplo, de la elaboración de
metafísicas divergentes de interpretación de
tablas cronológicas, mapas conceptuales, esquemas, etc.
la realidad.
- Analizar fragmentos de textos breves y significativos
CL. AA
sobre las problemáticas metafísicas que plantea la realidad Analiza y comprende fragmentos de textos
de pensadores y pensadoras como Platón, Aristóteles,
breves y significativos sobre las
Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Nietzsche, Oliva
Sabuco, etc., comparando y estableciendo semejanzas y problemáticas metafísicas que plantea la
diferencias entre los distintos enfoques, realizando, por realidad, de pensadores como Platón,
ejemplo, una disertación, una exposición oral en el aula, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes,
etc. sobre las conclusiones obtenidas.
Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y
- Contraponer algunas teorías metafísicas divergentes de estableciendo semejanzas y diferencias entre
interpretación de la realidad, y evaluar críticamente las los distintos enfoques y disertando de forma
respuestas que proponen, por ejemplo, redactando una coherente sobre las distintas posturas
breve disertación, participando en debates de aula, etc.
históricas.
Analiza y comprende fragmentos de textos
CL, AA
breves y significativos sobre las
problemáticas metafísicas que plantea la
realidad, de pensadores como Platón,
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes,
Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y
estableciendo semejanzas y diferencias entre
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna los distintos enfoques y disertando de forma
es capaz de:
coherente sobre las distintas posturas
- Comparar las diferentes interpretaciones de la realidad históricas.
proporcionadas por la filosofía y por la ciencia a lo largo de
la historia, a través del análisis y comentario de textos Reflexiona, argumentando de forma
CL, AA
filosóficos, epistemológicos y científicos clásicos y razonada y creativa sus propias ideas, sobre
Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos,
epistemológicos y científicos sobre la comprensión e
interpretación de la realidad, tanto desde el plano
metafísico como físico, utilizando con precisión los
términos técnicos estudiados, relacionando los problemas
planteados en los textos con lo estudiado y razonando la
propia postura.

contemporáneos.

las implicaciones filosóficas que afectan a la
- Aplicar los aprendizajes obtenidos sobre los modelos de visión del ser humano, en cada una de las
explicación de la realidad, utilizando con rigor los términos cosmovisiones filosófico-científicas
estudiados en la elaboración, por ejemplo, de una síntesis, estudiadas.
disertación, etc.
- Valorar las implicaciones que, para la concepción del ser
humano, tienen las cosmovisiones estudiadas, poniendo
de manifiesto las limitaciones de la pretendida
universalidad en función del género y de la etnia, entre
otras.
UNIDAD 5. LAS COSMOVISIONES Y LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias
Las cosmovisiones. Definición de cosmovisión.
Explica y compara dos de las grandes
CL, AA, CEC
. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las
Las cosmovisiones científicas.
cosmovisiones del Universo: el paradigma
grandes cosmovisiones sobre el universo.
organicista aristotélico y el modelo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
Las cosmovisiones antiguas. La Tierra. Los
mecanicista newtoniano.
cielos. El paradigma cualitativo organicista. El es capaz de:
cosmos aristotélico. Implicaciones filosóficas.
- Definir conceptos epistemológicos y científicos como Describe los caracteres esenciales de la
CL, AA, CEC
cosmovisión, paradigma, Universo, naturaleza, finalismo, interpretación de la realidad relativista y
La cosmovisión moderna. Supuestos
organicismo,
determinismo,
orden,
causalidad,
epistemológicos del modelo heliocéntrico. La
cuántica contemporánea, explicando las
conservación, principio, mecanicismo, materia, relatividad,
búsqueda de leyes universales de un universo
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, implicaciones filosóficas asociadas.
infinito. Galileo y Newton. Implicaciones
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre otros,
filosóficas.
elaborando un glosario de términos, y utilizarlos con rigor U liza con rigor términos epistemológicos y CL, AA, CEC
en el análisis y comentario de textos.
científicos como: cosmovisión, paradigma,
La visión contemporánea del Universo. La
- Contrastar las grandes cosmovisiones del Universo: el universo, naturaleza, finalismo, organicismo,
teoría de la relatividad. La física cuántica. El
reencuentro de la filosofía y la física: la Teoría paradigma organicista aristotélico y el modelo mecanicista determinismo, orden, causalidad,
newtoniano, identificando sus diferencias y derivando conservación, principio, mecanicismo,
del Caos. Implicaciones filosóficas.
razonadamente las consecuencias filosóficas que se materia, relatividad, cuántica, espacio,
deducen de cada una, a través, por ejemplo, de la
Análisis y comentario de textos filosóficos.
tiempo, azar, determinismo, indeterminismo,

elaboración de un resumen, una síntesis u otro probabilidad, Gaiay caos, entre otros.
procedimiento.
- Reconocer las características esenciales de las
interpretaciones de la realidad relativista y cuántica,
identificando sus diferencias y derivando razonadamente
las consecuencias filosóficas que se derivan de cada una, a
través, por ejemplo, de la elaboración de un resumen, una
síntesis u otro procedimiento.
Analiza textos filosóficos sobre las
cosmogonías, investigando la vigencia de las
ideas expuestas.

CL, AA

Reflexiona, argumentando de forma
razonada y creativa sus propias ideas, sobre
las implicaciones filosóficas que afectan a la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna visión del ser humano, en cada una de las
es capaz de:
cosmovisiones filosófico-científicas
- Comparar las diferentes interpretaciones de la realidad estudiadas.
proporcionadas por la filosofía y por la ciencia a lo largo de
la historia, a través del análisis y comentario de textos
filosóficos, epistemológicos y científicos clásicos y
contemporáneos.

CL, AA

Leer y analizar de forma crítica, textos filosóficos,
epistemológicos y científicos sobre la comprensión e
interpretación de la realidad, tanto desde el plano
metafísico como físico, utilizando con precisión los
términos técnicos estudiados, relacionando los problemas
planteados en los textos con lo estudiado y razonando la
propia postura.

- Aplicar los aprendizajes obtenidos sobre los modelos de
explicación de la realidad, utilizando con rigor los términos
estudiados en la elaboración, por ejemplo, de una síntesis,
disertación, etc.
- Valorar las implicaciones que, para la concepción del ser
humano, tienen las cosmovisiones estudiadas, poniendo
de manifiesto las limitaciones de la pretendida
universalidad en función del género y de la etnia, entre

otras.

BLOQUE 5. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA
Contenidos:
- Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia identidad. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. La
dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana.
- La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.
- La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y político aristotélico, materialismo e individualismo helenista.
- El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la muerte, la libertad.
- El Renacimiento: antropocentrismo y humanismo.
- La Modernidad y el siglo XIX: razón, emociones y libertad.
- El ser humano en la filosofía contemporánea.
- La reflexión filosófica sobre el cuerpo.
- Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.
- La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia, la necesidad de trascendencia.
UNIDAD 6. NATURALEZA Y CULTURA EN EL SER HUMANO
Contenidos
La reflexión filosófica sobre el ser humano. La
antropología y sus diferentes divisiones.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias
Utiliza con rigor vocabulario específico de la CL, CMCT, AA
Reconocer en qué consiste la antropología filosófica.
temática como evolución, dialéctica, proceso,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna progreso, emergencia, azar, selección
es capaz de:
La naturaleza humana y el proceso de la
natural, apto reduccionismo, creacionismo,
Resumir
las
principales
características
de
la
antropología
evolución. Explicaciones preevolucionistas y
evolución cultural, vitalismo, determinismo
evolucionistas. El proceso de hominización y la filosófica a partir de las explicaciones del profesorado, de genético, naturaleza y cultura.
fuentes bibliográficas, internet, etc.
aparición del lenguaje.
- Utilizar el vocabulario específico de la antropología

La cultura como factor humanizador.
Contenidos de la cultura y diversidad cultural.
Debates en el campo de la antropología:
innatismo-ambientalismo; tensiones entre
naturaleza y cultura; agresividad, genética y
altruismo.

filosófica, tal como, por ejemplo, evolución, dialéctica,
proceso, emergencia, azar, selección natural, apto,
reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, vitalismo,
determinismo genético, naturaleza, cultura, redactando
una breve composición donde se reflejen sus principales
características.

Análisis y comentario de textos relacionados
con la cultura y la naturaleza del ser humano.
Conoce y explica las consideraciones
Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de la
evolución, relacionando con contenidos metafísicos y filosóficas implicadas en la teoría de la
evolución como la consideración dinámica y
pensadores ya estudiados y pensadoras estudiadas.
dialéctica de la vida o el indeterminismo,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
entre otras.
es capaz de:

CL, CMCT

- Reconocer las diferencias existentes entre los principales
Analiza fragmentos breves y significativos de CL, AA, SIEE
modelos explicativos de la evolución, y deducir las
E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín,
consecuencias filosóficas que se derivan de cada uno
mediante, por ejemplo, tablas comparativas, cuadros A. Gehlen, M. Harris y M. Ponty entre otros.
sinópticos, etc.
- Comentar fragmentos breves y significativos de, por
ejemplo, E. Morin, K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterín, A.
Gehlen, M. Harris, M. Ponty, PerkinsGilman o Margaret
Mead, etc. relativos a la evolución y a sus implicaciones
filosóficas en la comprensión de la dinámica de la vida, el
determinismo o indeterminismo en la naturaleza, las
singularidades de lo humano, la función de la cultura en la
evolución humana, etc.
- Aplicar los aprendizajes adquiridos relativos a las grandes
teorías metafísicas de interpretación de la realidad con los
modelos explicativos de la evolución y con sus

implicaciones filosóficas, a través, por ejemplo, de la
redacción de una disertación, exposiciones orales, debates
de aula, etc.

. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la
interacción dialéctica entre el componente natural y el
cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal,
siendo lo culturalmente adquirido, condición para la
innovación y creatividad que caracterizan a la especie
humana.

Iden ﬁca y expone en qué consiste el
CL, CMCT, SIEE,
componente natural innato del ser humano y CEC
su relación con los elementos culturales que
surgen en los procesos de antropogénesis y
humanización, dando lugar a la identidad
propia del ser humano.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
Diserta sobre el ser humano en tanto que
- Diferenciar las dimensiones natural y cultural resultado de la dialéctica evolutiva entre lo
constitutivas del ser humano, e identificar sus relaciones a genéticamente innato y lo culturalmente
partir, por ejemplo, de un esquema, una breve adquirido, condición para la innovación y la
composición escrita, etc.
capacidad creativa que caracterizan a
- Reconocer los hitos fundamentales en el proceso de nuestra especie.
antropogénesis y hominización, relacionándolos con el
componente natural y cultural constitutivos del ser Localiza información en internet acerca de
humano, y con la interacción dialéctica entre ambos a las investigaciones actuales sobre la
través de la cual se va construyendo su identidad propia.
evolución humana, y refleja la información
- Exponer la dialéctica del ser humano entre lo innato y lo seleccionada y sistematizada de forma
adquirido, recurriendo a algunos ejemplos y relacionar colaborativa.
dicha dialéctica con la dicotomía entre sexo y género.
- Valorar reflexivamente los componentes naturales y los
sociales que confluyen en el ser humano, argumentando la
relación que existe entre los elementos culturales
adquiridos y la innovación y creatividad que caracterizan al
ser humano.
- Buscar y seleccionar información en fuentes bibliográficas

CL, AA, CSC

CL, CMCT, CD,
AA

y en internet acerca de los últimos descubrimientos sobre
la evolución humana, elaborando, por ejemplo, un trabajo
de investigación de forma colaborativa, una exposición
oral, etc.
Argumenta coherentemente,
Valorar los conocimientos adquiridos frente al rechazo de
los prejuicios antropocéntricos y por motivos físicos fundamentándose en los datos objetivos
rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y aprendidos, sobre las implicaciones de
adoptar prejuicios antropocentristas para
exclusión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna enjuiciar a los seres humanos y las culturas.

CL, AA, CSC,
CEC

es capaz de:
- Reconocer la existencia de prejuicios antropocentristas,
etnocentristas y androcentristas que caracterizan algunos
discursos, a partir de la selección de ejemplos tomados de
los medios de comunicación, situaciones cercanas al
alumnado, etc.
- Comentar las características que a su juicio deberían
tener los discursos que enjuician a los seres humanos y las
culturas mediante la elaboración, por ejemplo, de una
composición escrita.
UNIDAD 7. LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA SOBRE EL SER HUMANO Y EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA
Contenidos
Concepciones sobre el ser humano. La visión
griega. La imagen de la divinidad. El
humanismo renacentista. La emancipación del
ser humano. Humillaciones y diversas
perspectivas.
La cuestión del sentido. La esencia y la

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Contrasta y relaciona las principales
Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas
concepciones filosóficas que, sobre el ser
que, sobre el ser humano en cuanto tal, se han dado a lo
humano, que se han dado históricamente.
largo de la filosofía occidental, comparando semejanzas y
diferencias entre los sucesivos planteamientos,
analizando críticamente la influencia del contexto Analiza de forma crítica, textos significativos
sociocultural en la concepción filosófica y, valorando, y breves, de los grandes pensadores.
algunos planteamientos divergentes que han abierto

Competencias
CL, AA

CL ,AA, SIEE

existencia: el problema de la identidad, el yo,
la libertad, el destino, el azar, el dolor y la
muerte.

camino hacia la consideración actual de la persona.

La necesidad de trascendencia. El absoluto, la
posibilidad de acceder a lo absoluto y la
experiencia religiosa.

- Definir conceptos como dualismo y monismo
antropológico,
areté,
mente,
cuerpo,
espíritu,
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma,
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de
naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad,
emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo,
existencia, inconsciente, muerte, historia o trascendencia,
entre otros elaborando, por ejemplo en trabajo
cooperativo, un glosario de términos y utilizarlos con rigor
en el comentario de fragmentos de textos de autores o
autoras importantes.

Análisis y comentario de textos acerca del ser
humano y el sentido de la existencia.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

- Explicar las principales concepciones filosóficas que se
han dado a lo largo de la historia de la filosofía occidental
sobre el ser humano, comparando las semejanzas y
diferencias entre ellas, a través, por ejemplo, de la
elaboración de un esquema, tabla, etc.
- Criticar reflexivamente la influencia del contexto
sociocultural en las diferentes concepciones filosóficas a
partir, por ejemplo, de la elaboración de una disertación y
su posterior exposición oral.
- Valorar los esfuerzos de aquellos pensamientos
divergentes que han tenido lugar a lo largo de la historia,
así como su importancia en las concepciones actuales del
ser humano

U liza con rigor términos como dualismo y
monismo antropológico, areté, mente,
cuerpo, espíritu, creacionismo,
antropocentrismo, teocentrismo, alma,
humanismo, persona, dignidad, sentido,
estado de naturaleza, estado de civilización,
existencia, libertad, emoción, pasión,
determinismo, alienación, nihilismo,
existencia, inconsciente, muerte, historia o
trascendencia, entre otros.

CL, CSC, SIEE,
CEC

Conoce y explica las principales
Comparar la visión filosófica occidental del ser humano
con la visión filosófica oriental, budismo, taoísmo e concepciones filosóficas que, sobre el ser
hinduismo, argumentando las propias opiniones sobre las humano, se han dado históricamente, en el
contexto de la filosofía occidental.
semejanzas y diferencias.

CL, AA

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Explicar las principales características de las filosofías
orientales: budismo, taoísmo e hinduismo, a través, por
ejemplo, de la elaboración de esquemas, resúmenes,
comentario de textos, etc.
- Contrastar las semejanzas y diferencias entre filosofías
orientales y occidentales elaborando un esquema, tabla,
cuadro sinóptico, etc.
Diserta, de forma oral y escrita, sobre las
Disertar, de forma oral y escrita, sobre las temáticas
intrínsecamente filosóficas en el ámbito del sentido de la grandes cuestiones metafísicas que dan
existencia como puedan ser la cuestión del sentido, la sentido a la existencia humana.
esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el
destino, el azar, la Historia o la necesidad de
trascendencia, entre otras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Disertar sobre el tratamiento filosófico de cuestiones
esenciales implicadas en el sentido de la existencia
humana.
- Valorar la importancia y la necesidad humana de abordar
filosóficamente los temas concernientes al sentido de la
existencia humana.

CL, AA, SIEE

Analiza de forma crítica, textos significativos
Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales sobre el
cuerpo humano, reflexionando de forma colaborativa y y breves, de los grandes pensadores.
argumentando los propios puntos de vista.
Conoce las teorías filosóficas acercad e la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
relación mente-cuerpo: monismo, dualismo,
es capaz de:
emergentismo y argumenta sobre dichas
- Identificar algunas teorías filosóficas sobre el cuerpo teorías comparando semejanzas y
humano, de manera colaborativa, a partir de la búsqueda
diferencias de forma colaborativa.
de información en diversas fuentes.
- Debatir y extraer conclusiones en pequeños grupos,
acerca de sus propios puntos de vista sobre el ser humano,
desde la filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas
relacionadas con el sentido de la existencia humana.
- Investigar en torno a las teorías filosóficas acerca de la
relación
mente-cuerpo:
monismo,
dualismo
y
emergentismo y elaborar una breve composición escrita
exponiendo sus principales características.

BLOQUE 6. LA RACIONALIDAD PRÁCTICA
CONTENIDOS:
- La Ética. Principales teorías sobre la moral humana.
- La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral.
- Relativismo y universalismo moral.
- El origen de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas.
- La búsqueda de la felicidad.
- La buena voluntad: Kant.
- La justicia como virtud ético-política.
- Los fundamentos filosóficos del Estado.
- Principales interrogantes de la Filosofía política.

CL ,AA, SIEE

AA, CSC, CL,
CEC

- La Justicia según Platón.
- El convencionalismo en los Sofistas.
- El realismo político: Maquiavelo.
- El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu.
- La paz perpetua de Kant.
- Los fundamentos filosóficos del capitalismo en el siglo XIX: John Stuart Mill. Alienación e ideología según Marx.
- La disputa política entre Popper y la Escuela de Frankfurt.
- La función del pensamiento utópico. Legalidad y legitimidad.
- La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser humano. La realidad desde el arte, la literatura y la música.
- La capacidad simbólica, E. Cassirer.
- La creatividad, H. Poincaré.
- La Estética filosófica, función y características.
- El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad.
- El sentimiento, la experiencia y el juicio estético. La belleza. Creación artística y sociedad. Abstracción artística y pensamiento metafísico. El arte como justificación o como
crítica de la realidad.
- La Filosofía y el arte. Filosofía y literatura. La filosofía y la música.
- Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía.
- La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad.
- La lógica proposicional.
- La Retórica y la composición del discurso.
- La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos.
- Filosofía del lenguaje: el problema filosófico de los conceptos universales y el error argumentativo de la generalización apresurada.
- La filosofía y la empresa como proyecto racional.
- El modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto, vital y de empresa.
- Los procesos de cuestionamiento y la importancia de la definición de objetivos.
- El proceso de análisis racional del conjunto de un sistema, de los elementos que lo integran y del orden racional que subyace a la estructura lógica de un proyecto, vital y
empresarial.
- La importancia del diálogo y de la defensa argumentativa de proyectos, fines y medios.
- El diseño de un proyecto, vital y laboral. El papel de la Estética en el desarrollo del pensamiento creativo e innovador.
- La importancia de la Ética para establecer el sistema de valores en el trabajo. La Razón crítica en tanto que reguladora de la acción humana.
UNIDAD 8. ÉTICA
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

La ética como disciplina filosófica. Carácter y
conciencia moral. Normas morales, valores y
desarrollo moral. La inteligencia emocional.
Teorías éticas. Origen occidental de la ética.
En busca de la felicidad y la justicia.

Reconoce la función de la racionalidad
Identificar la especificidad de la razón en su dimensión
práctica para dirigir la acción humana, si
práctica, en tanto que orientadora de la acción humana.
bien, reconociendo sus vínculos ineludibles
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna con la razón teórica y la inteligencia
es capaz de:
emocional.

CL, CSC

- Reconocer la función de la racionalidad práctica para
CL, AA
dirigir la acción humana reconociendo sus vínculos Explica el origen de la Ética occidental en el
Ética aplicada: bioética. Ética ambiental,
ineludibles con la razón teórica y la inteligencia emocional pensamiento griego, contrastando, de forma
política, empresarial y laboral. Ética e internet. a través, por ejemplo, de la lectura y análisis de textos.
razonada, la concepción socrática con la de
los sofistas.
- Explicar el origen de la Ética occidental en el pensamiento
Análisis y comentario de textos de carácter
griego, contrastando, de forma razonada, la concepción
ético.
socrática con la de los sofistas.
Reconocer el objeto y función de la Ética.

Explica y razona el objeto y la función de la
Ética.

CL, AA

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Explicar el objeto y la función de la Ética, por ejemplo, a
través de la redacción de un breve artículo periodístico,
valorando la importancia de la ética como guía de
conducta humana.
Expresa de forma crítica las argumentaciones CL, AA, CSC,
Conocer y explicar las principales teorías éticas sobre la
de las principales teorías é cas sobre la
CEC
justicia y la felicidad y sobre el desarrollo moral.
justicia y sobre la felicidad y la virtud,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna razonando sus propias ideas y aportando
es capaz de:
ejemplos de su cumplimiento o no.
- Definir conceptos como ética, moral, acción moral,
autonomía, responsabilidad, convención moral, madurez Analiza textos breves de algunos de los
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y ﬁlósofos representantes de las principales

CL, AA, SIEE

universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de
máximos, ética de mínimos, consenso, justicia,
eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo,
elaborando un glosario de términos y utilizándolos con
rigor en el comentario de textos de autores o autoras
importantes del ámbito de la teoría ética, la psicología del
desarrollo moral y de la filosofía política.

teorizaciones é cas y sobre el desarrollo
psicológico moral del individuo.

U liza con rigor términos como é ca, moral,
acción moral, autonomía, responsabilidad,
convención moral, madurez moral, virtud
moral, subjetivismo, relativismo y
universalismo moral, utilitarismo, deber
- Reconocer las ideas generales de las principales teorías
moral, ética de máximos, ética de mínimos,
éticas sobre la justicia y la felicidad, comparando sus
consenso, justicia, eudemonismo,
diferentes propuestas a partir, por ejemplo, de la
hedonismo, emotivismo y utilitarismo.
elaboración de una tabla comparativa, síntesis, etc.

CL, AA, CSC

- Identificar los principales modelos explicativos del
desarrollo moral propuestos desde la psicología,
elaborando, por ejemplo, un resumen, comentando textos,
etc.
- Valorar críticamente las teorías éticas sobre la justicia y la
felicidad, aportando ejemplos ilustrativos y cercanos, a
través, por ejemplo, de la realización de una disertación, la
participación en debates de aula, etc.
UNIDAD 9. LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL ESTADO
Contenidos
Criterios de evaluación
La filosofía política. La sociabilidad humana. El
Explicar la función, características y principales
Estado: necesidad, origen y tipologías. La
interrogantes de la Filosofía política, como el origen y
legitimidad del Estado.
legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o
la naturaleza de las leyes.
Concepciones del Estado: del origen de la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
democracia a la ciencia política moderna.
Parlamentarismo y separación de poderes. El

Estándares de aprendizaje evaluables
Identifica la función, características y
principales interrogantes de la Filosofía
política.

Competencias
CL, CSC

Utiliza con rigor conceptos como
CL, AA, CSC,
democracia, Estado, justicia, Derecho,
CEC
derechos naturales, Estado democrático y de

pensamiento liberal y el capitalismo. El análisis es capaz de:
marxista y la teoría crítica.
- Definir conceptos de la Filosofía política como
democracia, Estado, justicia, Derecho, derechos naturales,
El pensamiento utópico: el Estado ideal de
Estado democrático y de derecho, legalidad, legitimidad,
Platón, las utopías renacentistas, la paz
convención, contractualismo, alienación, ideología, utopía,
perpetua de Kant y las distopías. Los ideales
entre otros, elaborando un glosario de términos, y
utópicos actuales.
utilizarlos con rigor en el comentario de textos de autores
o autoras relevantes.
Análisis y comentario de textos filosóficos
sobre los fundamentos filosóficos del Estado. - Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas
y de internet para identificar las características y temas
clave de la Filosofía política, particularmente lo relativo al
origen y legitimidad del Estado y de las leyes, o las
relaciones individuo-Estado, elaborando con los
resultados, por ejemplo, un resumen, un pequeño trabajo
de investigación individual o grupal, etc.

derecho, legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, alienación, ideología,
utopía, entre otros conceptos clave de la
filosofía política.

Explica de forma coherente los
CL, AA, CSC,
Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que
planteamientos filosófico-políticos de Platón, SIEE
han estado en la base de la construcción de la idea de
los sofistas, Maquiavelo, Locke,
Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la
Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John
filosofía como reflexión crítica.
Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
Analiza y reflexiona sobre la relación
- Explicar las ideas principales de la teoría política de individuo-Estado, sobre la base del
Platón, los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, pensamiento de los sofistas, Marx y la
Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill, Popper, Escuela de Frankfurt.
Habermas, Iris Mairon Young, SeylaBenhabib, etc.
Analiza de forma crítica, textos significativos
- Comparar las diferencias y las semejanzas entre las

CL, AA, CSC

formas de concebir las relaciones individuo-Estado de los y breves, de algunos de los autores
CL, AA, CSC
sofistas, Marx y la Escuela de Frankfurt, elaborando, por estudiados, en los que se argumenta sobre el
ejemplo, una tabla comparativa, resumen, etc.
concepto de Estado, elementos y
características.
- Analizar de forma crítica, textos significativos y breves, de
algunos de los autores y autoras estudiados, en los que se
argumenta sobre el origen, la legitimidad o las funciones Valora y utiliza la capacidad argumentativa,
de forma oral y escrita, como herramienta
CL, AA, CSC
de Estado.
contra la arbitrariedad, el autoritarismo y la
- Valorar la importancia de las palabras y de la
violencia.
argumentación como medios contra la arbitrariedad, el
autoritarismo y la violencia, a partir, por ejemplo, de
alguna composición oral o escrita, el diálogo en pequeño
grupo, la participación en debates de aula, etc.
Reflexiona por escrito, argumentando sus
Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad del
propias ideas, sobre las posibilidades del
pensamiento utópico, analizando y valorando su función
pensamiento utópico.
para proponer posibilidades alternativas, proyectar ideas
innovadoras y evaluar lo ya experimentado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Buscar y seleccionar información en fuentes bibliográficas
y en internet sobre las principales utopías y distopías
sociales que ha producido el pensamiento occidental,
organizando los resultados de la investigación en un
resumen, mapa conceptual, tabla cronológica, etc.
- Analizar críticamente algunas propuestas del
pensamiento utópico, valorando su capacidad para
proponer alternativas innovadoras, elaborando, por
ejemplo, una disertación, una exposición oral, etc.

CL, AA, CSC,
CEC

Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad.

Describe y compara los conceptos de
legalidad y legitimidad.

CL, CSC, CEC

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Definir los conceptos de legalidad y legitimidad,
identificar sus diferencias a partir de algún ejemplo sobre
la legalidad o legitimidad de leyes o conductas elaborando,
por ejemplo, una redacción, un resumen, un cuadro
comparativo, etc.
- Inferir las implicaciones derivadas de la diferenciación
entre legitimidad y legalidad en lo relativo al origen y
fundamentación de las leyes.
UNIDAD 10. LA ESTÉTICA FILOSÓFICA Y LA CAPACIDAD SIMBÓLICA
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias
La capacidad simbólica. Los símbolos. El ser
Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer CL, AA
Reconocer la capacidad simbólica como elemento
humano como animal simbólico. La
sobre la capacidad simbólica humana y las de
distintivo de la especie humana.
creatividad, la expresión artística y su relación
H. Pointcaré sobre el proceso crea vo.
Mediante
este
criterio
se
valorará
si
el
alumno
o
la
alumna
con la filosofía.
es capaz de:
La Estética. La experiencia y la actitud estética. - Buscar y seleccionar información en fuentes bibliográficas
El juicio estético.
y en internet sobre la capacidad simbólica del ser humano,
reconociendo en qué consiste, cómo surge desde el punto
La belleza. Definición y tipologías. Distinción
de vista de la antropogénesis, o las singularidades de la
entre belleza y fealdad.
imaginación y del lenguaje humano, elaborando, por
ejemplo, una síntesis con los resultados de la investigación.
El arte. Concepciones y funciones. La obra de
- Identificar las tesis de E. Cassirer sobre la capacidad

arte y su interpretación.

simbólica humana y las de H. Poincaré sobre el proceso
creativo, elaborando un esquema, mapa conceptual, etc.

Análisis y comentarios de textos acerca de la
estética filosófica y el simbolismo.
Comprende y utiliza conceptos como
Conocer el campo de la Estética, reflexionando sobre las
Estética, crea vidad, creación, símbolo,
aportaciones filosóficas realizadas por tres de las
signo, arte, experiencia esté ca, mímesis
construcciones simbólicas culturales fundamentales.
belleza, gusto, subjetividad, juicio estético,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna vanguardia.
es capaz de:
- Definir conceptos como Estética, creatividad, creación,
símbolo, signo, arte, experiencia estética, mímesis, belleza,
gusto, subjetividad, juicio estético y vanguardia, y
utilizarlos con rigor en el comentario de textos breves,
elaborando un glosario de términos, y en el comentario de
textos de autores o autoras importantes.

CL, AA

Contrasta y relaciona algunas construcciones
simbólicas fundamentales en el contexto de CL, CEC
la cultura occidental, y analiza, de forma
colaborativa, textos literarios, audiciones
musicales y visualizaciones de obras de arte
para explicar los contenidos de la unidad.

- Analizar, de manera colaborativa, algunas construcciones
simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura
occidental, valorando sus aportaciones filosóficas, a
través, por ejemplo, del análisis y comentario de textos
literarios, audiciones musicales, visualizaciones de obras
de arte, etc.
Diserta sobre la relación y la posibilidad
CL, AA, CSC,
Relacionar la creación artística con otros campos como el
transformadora de la realidad humana, de la CEC
de la Ética, el conocimiento y la técnica.
creación artística, la ciencia y la ética.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Disertar sobre la relación entre la creación artística, la

ciencia y la ética, valorando razonadamente su posibilidad
transformadora de la realidad humana.

Conoce y describe algunos de los elementos
Analizar textos en los que se comprenda el valor del arte,
fundamentales de la reflexión estética sobre
la literatura y la música como vehículos de transmisión
el arte, analizando textos significativos de
del pensamiento filosófico, utilizando con precisión el
filósofos y literatos como Platón, Schelling,
vocabulario específico propio de la Estética filosófica.
Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna Gadamer, Marcuse. Adorno, Pio Baroja,
es capaz de:
Machado, Borges o Camus entre otros y
- Describir algunos de los elementos fundamentales de la aplica dichas ideas al estudio de diversas
reflexión estética sobre el arte mediante la lectura de obras de arte.
textos significativos de filósofos como Platón, Schelling,
Hume, Kant, Nietzsche, Walter Benjamin, Gadamer, Entiende el valor filosófico de la literatura
Marcuse o Adorno entre otros y aplicar dichas ideas al analizando textos breves de pensadores y
estudio de diversas obras de arte, utilizando con precisión
literatos.
el vocabulario específico propio de la Estética filosófica.

CL, AA, SIEE

- Reconocer el valor filosófico de la Literatura analizando Conoce la visión filosófica de la música a
de manera colaborativa textos breves de autores y autoras través del análisis de textos filosóficos
como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío breves.
Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno,
Borges, Camus, María Zambrano, Simone de Beauvoir, etc.

CL, CEC

- Comentar textos filosóficos breves sobre la visión
filosófica de la Música de los pitagóricos, Platón,
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre otros, así como
mediante audiciones significativas.

CL, CEC

Diserta de forma clara y coherente sobre el
Reflexionar por escrito sobre algunas de las temáticas
valor de las artes para transmitir ideas
significativas estudiadas, argumentando las propias
filosóficas.
posiciones, ampliando en internet la información
aprendida.

CL, AA

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Seleccionar y manejar información procedente de
diferentes fuentes (internet, medios de comunicación, etc.)
y a partir de sus conocimientos sobre el tema elaborar una
disertación sobre el valor de las artes para transmitir ideas
filosóficas de forma clara y coherente.
UNIDAD 11. LA COMUNICACIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN LÓGICA
Contenidos
Lenguaje y comunicación. La filosofía del
lenguaje. La comunicación. La pragmática y el
principio de cooperación.
Retórica y argumentación. Composición del
discurso y las falacias informales.

Criterios de evaluación
Entender la importancia de la comunicación para el
desarrollo del ser humano y las sociedades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

- Definir conceptos como símbolo, comunicación, lenguaje
formal, lógica, juicio lógico, razonamiento, demostración,
La lógica: concepto, objetivo y razonamientos discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, inventio,
o inferencias. Las paradojas lógicas.
dispositio, argumentación, elocutio, compositio, actio,
falacia, debate, negociación, persuasión y concepto
Lógica formal: historia, tipología y lenguaje.
universal, entre otros, elaborando un glosario de términos
y utilizarlos con rigor en el comentario de textos de
La lógica de enunciados. Enunciados, símbolos autores o autoras relevantes.
lógicos y comprobación de la validez de los

Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias
Conoce y maneja con rigor términos y
CL, CMCT, AA
conceptos como símbolo, comunicación,
lenguaje formal, lógica, juicio lógico,
razonamiento, demostración, discurso,
elocuencia, orador, retorica, exordio,
inventio, dispositio, argumentación, elocutio,
compositio, actio, falacia, debate,
negociación, persuasión y concepto
universal, entre otros.

razonamientos.
Análisis y comentario de textos filosóficos
sobre la comunicación y la argumentación
lógica.

- Valorar la importancia de la comunicación para el
desarrollo del ser humano y de las sociedades, elaborando,
por ejemplo, una breve disertación.

Utiliza los elementos y reglas del
Conocer en qué consiste la lógica proposicional,
razonamiento de la lógica de enunciados.
apreciando su valor para mostrar el razonamiento
correcto y la expresión del pensamiento como condición
fundamental para las relaciones humanas.

CMCT, AA

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
-Utilizar los elementos y reglas del razonamiento de la
lógica de enunciados en la formalización de fragmentos de
lenguajes naturales, apreciando su valor para la correcta
formulación de pensamientos y argumentos.
-Valorar la importancia de argumentación lógica en las
relaciones humanas a la hora de llegar a acuerdos, a partir,
por ejemplo, de diálogos en pequeño grupo, debates de
aula, etc., destinados a construir un consenso sobre alguna
cuestión de interés filosófico.
Comprende y explica la estructura y el estilo CL
Conocer las dimensiones que forman parte de la
de la retórica y de la argumentación.
composición del discurso retórico, aplicándolas en la
composición de discursos.
Conoce la estructura y orden del discurso y
CL, AA
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna escribe breves discursos retóricos
es capaz de:
estableciendo coherentemente la exposición

- Explicar la estructura y estilo de la retórica y de la y la argumentación.
argumentación, elaborando, por ejemplo, un esquema,
resumen, etc.
- Aplicar los aprendizajes relativos a la estructura y el estilo
de la retórica y de la argumentación para componer
discursos retóricos estableciendo coherentemente la
exposición y la argumentación.
Construye un diálogo argumentativo en el
Conocer y utilizar las reglas y herramientas básicas del
que demuestra sus propias tesis mediante
discurso basado en la argumentación demostrativa.
las reglas y herramientas de la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna argumentación.
es capaz de:

CL, AA

- Analizar y comentar textos breves y significativos sobre el Distingue un argumento veraz de una falacia. CL, AA, SIEE
arte de la retórica y la argumentación de Platón,
Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito, así como de Analiza y comenta textos breves y
significativos sobre el arte de la retórica y la CL, AA
autores y autoras actuales.
argumentación de Platón, Aristóteles,
- Reconocer los diferentes tipos de argumentos y describir Cicerón, Quintiliano, Tácito, así como de
la estructura, reglas y herramientas básicas de la autores contemporáneos.
argumentación demostrativa, distinguiendo su presencia o
ausencia en algún discurso concreto de naturaleza
filosófica, científica, política, etc.
- Aplicar los aprendizajes sobre las reglas y herramientas
de la argumentación en la construcción de un diálogo
argumentativo en el que demuestre sus propias tesis,
utilizando correctamente tales reglas y herramientas de la
argumentación, como la aceptabilidad, la relevancia, la

suficiencia argumental, etc.
-Distinguir entre un argumento veraz y una falacia, a partir,
por ejemplo, del análisis de discursos concretos de uno y
otro tipo.
UNIDAD 12. LA FILOSOFÍA Y LA EMPRESA COMO PROYECTO RACIONAL
Contenidos
Criterios de evaluación
Filosofía y trabajo. Consideraciones históricas.
Conocer las posibilidades de la filosofía en la creación de
Tipología. Necesidad y sentido del trabajo.
un proyecto, en general y, en el ámbito empresarial, en
Trabajo y realización personal.
particular, valorando su papel potenciador del análisis, la
Deshumanización del trabajo.
reflexión y el diálogo.

Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias
Utiliza conceptos con sentido filosófico
CL, SIEE
aplicándolos en el contexto empresarial:
principios, saber, orden lógico, finalidad,
demostración, razonamiento, inducción,
deducción, argumentación, sentido,
La filosofía empresarial. Los emprendedores. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna significado, creatividad, diálogo,
es capaz de:
Definición del proyecto empresarial.
objetivo/subjetivo, emociones, globalidad,
Organización, comunicación y publicidad en la - Enunciar el significado filosófico de conceptos como
valor, entre otros.
empresa.
principios, saber, orden lógico, finalidad, demostración,
razonamiento, inducción, deducción, argumentación,
Ética laboral y económica. Deontología
sentido, significado, creatividad, diálogo,
empresarial. Ética de las relaciones laborales. objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre
Economía del bien común.
otros, elaborando un glosario de términos y utilizarlo en el
contexto empresarial, por ejemplo, a partir de la creación
de un proyecto de empresa.
Plantea correctamente los interrogantes
CL, AA, SIEE
Comprender la importancia del modo de preguntar
filosóficos radicales que deben estar a la
radical de la metafísica para proyectar una idea o
base de la creación de un proyecto, tanto
proyecto, vital o empresarial, facilitando los procesos de
vital como laboral: ¿qué soy?, ¿qué hago?,
cuestionamiento y definición de las preguntas radicales y
¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi objetivo?,
las respuestas a las mismas.
¿cuál es su sentido, su razón de ser? y sabe

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna argumentar la defensa de las respuestas.
es capaz de:
- Reconocer cuáles son las preguntas radicales
características de la reflexión metafísica, tales como, ¿qué
soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser?, valorando
su utilidad para facilitar los procesos de diagnóstico previo,
toma de decisiones y evaluación de las mismas, necesarios
para la creación de un proyecto vital o laboral.
Diseña un proyecto, vital o empresarial,
Comprender el valor de la teoría del conocimiento, la
sobre la base de la filosofía, valorando la
razón crítica y la lógica para introducir racionalidad en el
íntima relación entre los pensamientos y las
origen y desarrollo de un proyecto.
acciones, entre la razón y las emociones, a
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna través del diálogo, la argumentación y el
es capaz de:
lenguaje filosófico.
- Aplicar los aprendizajes sobre teoría del conocimiento,
razón crítica y lógica en el diseño de un proyecto vital o
empresarial, por ejemplo, en su entorno más cercano,
apreciando el valor de tales aprendizajes para aportar
racionalidad en los procesos de elaboración, desarrollo y
evaluación del proyecto.
- Reconocer la trascendencia de las relaciones de
realimentación entre pensamientos y acciones, razón y
emociones, que se producen a través del diálogo, la
argumentación y el lenguaje filosófico, para la elaboración,
desarrollo y evaluación del proyecto vital o empresarial.

CL, AA, SIEE

Conoce y utiliza las herramientas de la
Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la
argumentación y el diálogo en la resolución
argumentación y la retórica para organizar la
de dilemas y conflictos dentro de un grupo
comunicación entre las partes, la resolución de
humano.
negociaciones y de conflictos, generar diálogo basado en
la capacidad de argumentar correctamente, definir y
comunicar correctamente el objetivo de un proyecto.

CL, AA, CSC

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Reconocer las técnicas del diálogo filosófico, la
argumentación y la retórica, y utilizarlas, por ejemplo, en
situaciones reales o figuradas de negociación, generación
de acuerdos y resolución de conflictos en el contexto de un
pequeño grupo de iguales.
- Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la
argumentación y la retórica como herramientas útiles para
definir y comunicar correctamente los objetivos de un
proyecto vital o empresarial.
Valora la necesidad de posibilitar tareas
AA, CSC
Valorar la capacidad de la Estética filosófica para
innovadoras, valorando la función e
favorecer el pensamiento creativo e innovador que
importancia de las personas emprendedoras
permite adaptarse y anticiparse a los cambios, generando
e innovadoras para la construcción y avance
innovación y evitando el estancamiento.
de una cultura y la transformación de la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna realidad.
es capaz de:
- Reconocer las aportaciones de la Estética, como disciplina
filosófica, a la promoción del pensamiento creativo e
innovador, a partir, por ejemplo, del análisis de algún
ejemplo concreto de innovación artística, técnica,

empresarial, etc.
- Apreciar el valor social de las personas emprendedoras y
con pensamiento creativo como agentes fundamentales
que impulsan la trasformación de la realidad, la adaptación
a los cambios, a partir, por ejemplo, del análisis de algún
personaje relevante.
- Valorar a las personas creativas como sujetos
importantes en la transformación de la realidad.
Realiza un decálogo de valores éticos que
Comprender y apreciar la función axiológica de la Ética
deben regir en el mundo laboral, y de cara a
para establecer un sistema de valores que permita
la sociedad y a la naturaleza.
mejorar el clima laboral, comprendiendo que los valores
éticos son clave para lograr el equilibrio entre innovación,
sostenibilidad y competitividad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Apreciar la necesidad de los valores éticos en las
organizaciones, tanto para la mejora del clima laboral,
como para garantizar una actividad productiva que
combine equilibradamente innovación, competitividad y
sostenibilidad social y medioambiental, a partir, por
ejemplo, del análisis de algún caso relevante y de las
implicaciones sociales y medioambientales de la presencia
o ausencia de tales valores.
- Aplicar los aprendizajes obtenidos sobre la necesidad de
la ética de las organizaciones para elaborar, por ejemplo
de manera colaborativa, un decálogo de valores éticos que

CL, CSC

deben regir nuestras relaciones laborales, sociales y con la
naturaleza.

Comprende y valora la importancia de la
Conocer y valorar la importancia de la razón crítica para el
razón crítica para el avance de un proyecto
avance de un proyecto personal y colectivo.
personal y colectivo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

CL, CSC

- Reconocer la aportación de la razón crítica en la
definición, desarrollo y evaluación de proyectos personales
y colectivos, valorando su importancia para el avance
adecuado de tales proyectos, a partir, por ejemplo, del
análisis de algún proyecto concreto especialmente
significativo por su impacto social, económico, etc.
Valora y diserta sobre la importancia del
Valorar la función e importancia de las personas
trabajo para desarrollarnos como seres
emprendedoras e innovadoras para la construcción y
humanos, para el avance de una cultura y
avance de una cultura y la transformación de la realidad.
para transformar la realidad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Reconocer la función social de las personas
emprendedoras e innovadoras para el progreso sociocultural y la transformación de la realidad, a partir, por
ejemplo, del análisis de algún hecho relevante de una
persona o grupo de personas emprendedoras e
innovadoras del ámbito de la cultura, la sociedad, la

CL, AA, CSC

economía, la ciencia, etc.
- Valorar la importancia del trabajo tanto para el progreso
socio-cultural y la transformación de la realidad, como para
nuestro desarrollo personal, así como de los
inconvenientes psicológicos y sociales de la falta de
empleo, a partir de la elaboración de una breve
disertación.

TEMPORALIZACIÓN:
-Primera evaluación: Unidades 1, 2, 11, 3
-Segunda evaluación: Unidades 4, 5, 6, 7
-Tercera evaluación: Unidades 8, 9, 10, 12

7.3. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACHILLERATO)
BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES
- El comentario de texto. El diálogo filosófico y la argumentación.
- Las herramientas de aprendizaje e investigación de la Filosofía.
- La aplicación de las competencias Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Historia de la Filosofía.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

• Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los CCEC, CCL, CAA
autores y autoras estudiados, reconociendo los planteamientos que se
defienden.
• Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos
de ideas relevantes, reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.
• Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto,
relacionándolas con la filosofía del autor o autora y los contenidos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la estudiados.
alumna es capaz de:
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más
relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente
de los autores y autoras tratados, identificando los
problemas que en ellos y ellas se plantean y las ideas
que se defienden y reconociendo el orden lógico de la
argumentación, y ser capaz de transferir los
conocimientos a otros autores y autoras o problemas.

- Reconocer la intención comunicativa y el tema o
problema abordado en fragmentos de los textos más
relevantes de la Historia de la Filosofía, especialmente
de los autores y autoras tratados.
- Identificar las ideas más relevantes del texto y su
estructura argumentativa y conceptual, mediante un
resumen, esquema, mapa conceptual, etc.
- Relacionar los problemas y las ideas presentes en los
textos con la filosofía del autor o autora, con la
corriente filosófica a la que pertenece, o con otras
filosofías de la misma o diferente época.

• Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia, tanto CCEC, CCL, CAA, CSC
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica,
oralmente como por escrito.
oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los
• Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando
problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de
positivamente la diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los
manera razonada con otras posiciones diferentes.
aspectos comunes
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Expresar sus propias opiniones sobre problemas
filosóficos con coherencia y rigor argumental, tanto
oralmente como por escrito, mediante disertaciones,
exposiciones orales, etc.
- Estimar el valor del diálogo racional para intercambiar
y enriquecer los propios puntos de vista,valorando
positivamente la diversidad de ideas, a través de su
participación en diálogos en pequeño grupo, debates de
aula, etc.

• Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor o autora, mediante CCEC, CCL, CAA, CSC, CD
3. Aplicar adecuadamente las herramientas y
esquemas de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los
procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de
núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: realidad,
la Filosofía, realizando trabajos de organización e
conocimiento, ser humano, ética y política.
investigación de los contenidos.
• Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o
alumna es capaz de:
mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía del autor o autora.
- Buscar y seleccionar información de fuentes
• Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de
bibliográficas y de internet, evaluando críticamente su
internet, reconociendo las fuentes fiables.
fiabilidad.
• Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de investigación y
- Definir los conceptos clave de los filósofos o filósofas proyectos que impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal
estudiados, organizándolos en esquemas, mapas de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía.
conceptuales, tablas cronológicas, y aplicándolos con
rigor en el análisis y comentario de textos de contenido
filosófico.
- Elaborar síntesis del pensamiento de los autores y
autoras y corrientes filosóficas mediante resúmenes,
esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos,
tablas cronológicas, etc., organizando las teorías e ideas
fundamentales en los núcleos temáticos que atraviesan
la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser
humano, ética y política.
- Aplicar los aprendizajes en la elaboración de
disertaciones, trabajos de investigación individuales o
en grupo, proyectos, etc., argumentando con rigor su
valoración personal acerca de los problemas filosóficos
planteados en la Historia de la Filosofía.

• Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como wikis, CCEC, CCL, CAA, CD
4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la
blogs, redes sociales, procesador de textos, presentación de diapositivas
Comunicación en la realización y exposición de los
o recursos multimedia, para el desarrollo y la presentación de los
trabajos de investigación filosófica.
trabajos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la • Realiza búsquedas avanzadas en internet sobre los contenidos de la
alumna es capaz de:
investigación, decidiendo los conceptos adecuados.
• Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los contenidos
- Manejar herramientas informáticas para la producción
estudiados, mediante herramientas TIC de carácter social.
y la presentación de los trabajos, como procesador de
• Publica sus opiniones sobre las cuestiones planteadas utilizando
textos, presentación de diapositivas o recursos
herramientas TIC de carácter social, y crea contenidos.
multimedia, o de la web 2.0, como wikis, blogs, redes
• Comenta a través de Redes Sociales, Foros, Blogs, Wikis o
sociales, etc.
comunidades virtuales las opiniones publicadas sobre cuestiones
- Obtener información relevante para sus filosóficas, respetando las
investigaciones manejando técnicas de búsquedas discrepancias y argumentando de manera constructiva.
avanzadas en internet, y seleccionando adecuadamente
los criterios de exploración.
- Colaborar en trabajos de investigación sobre los temas
estudiados,
generando
contenidos
mediante
herramientas TIC de carácter social.
- Crear contenidos relativos a las cuestiones tratadas y
publicarlos utilizando herramientas TIC de carácter
social.
- Expresar sus propias opiniones participando en
debates de contenido filosófico en redes sociales, foros,
blogs, wikis o comunidades virtuales, mostrando
respeto por las opiniones diferentes.

BLOQUE 2. LA FILOSOFÍA ANTIGUA
Contenidos:
- La Filosofía en la Grecia Antigua: contexto histórico y cultural.
- El origen de la Filosofía griega: los presocráticos y la pregunta por la physis.
- Los sofistas y Sócrates.
- Platón. El autor y su contexto filosófico.
- Platón: realidad, conocimiento, ética y política.
- Aristóteles. El autor y su contexto filosófico.
- Aristóteles: teoría del conocimiento, metafísica, física, ética y política.
- El helenismo: la ética (Epicureísmo, Estoicismo y Escepticismo) y los logros científicos.

UNIDAD 1. EL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA EN GRECIA.
UNIDAD 2. PLATÓN
Contenidos

UNIDAD 1 Y 2
1.
Filosofía en la Grecia Antigua: contexto histórico y cultural.
2.
de la Filosofía griega: los presocráticos y la pregunta por la physis.
3.
sofistas y Sócrates.
4.
autor y su contexto filosófico.

Criterios
evaluación

de Estándares
de
aprendizaje
evaluables
Utiliza conceptos
1. Conocer el
La
de Platón, como
origen de la
Idea,
mundo
Filosofía
en
El origen
sensible, mundo
Grecia
y
inteligible, bien,
comprender el
Los
razón,
doxa,
primer
gran
episteme,
sistema
Platón: el
universal,
filosófico,
el
absoluto,
idealismo
de

Competencia
s
CCEC,
CCL,
CAA, CSC

5.

Platón:
realidad, conocimiento, ética y política.

Platón,
analizando
la
relación
entre
realidad
y
conocimiento, la
concepción
dualista del ser
humano y la
dimensión
antropológica y
política de la
virtud,
relacionándolo
con la filosofía
presocrática y el
giro
antropológico de
Sócrates y los
Sofistas,
valorando
su
influencia en el
desarrollo de las
ideas
y
los
cambios sociales
de la Grecia
Antigua
y
apreciando
críticamente su
discurso.
Mediante
este
criterio
se
valorará si el
alumno o la
alumna es capaz

dualismo,
reminiscencia,
transmigración,
mimesis,
methexis , virtud
y justicia, entre
otros,
aplicándolos con
rigor.
• Entiende y
explica
con
claridad, tanto en
el lenguaje oral
como
en
el
escrito,
las
teorías
fundamentales
de la filosofía de
Platón,
analizando
la
relación
entre
realidad
y
conocimiento, la
concepción
dualista del ser
humano y de la
estructura social,
así
como
la
dimensión
antropológica y
política de la
virtud.
• Distingue las
respuestas de la

de:
- Reconocer los
orígenes
del
pensamiento
filosófico en el
contexto
histórico de las
colonias griegas
en el s. VI a.C. a
partir de las
explicaciones del
profesorado, de
fuentes
bibliográficas o
de internet.
- Distinguir las
principales
alternativas de
respuesta de los
filósofos
presocráticos a la
cuestión
del
arché
de
la
Physis.
- Describir en qué
consiste el “giro
antropológico”
del S. V a. C. y
explicar
los
conceptos
fundamentales
de la dialéctica
de Sócrates y su

corriente
presocrática en
relación al origen
del Cosmos, los
conceptos
fundamentales
de la dialéctica
de Sócrates, su
intelectualismo
moral
y
el
convencionalism
o democrático de
los Sofistas, su
relativismo
moral,
identificando los
problemas
de la Filosofía
Antigua
y
relacionándolos
con
las
soluciones
aportadas
por
Platón.
• Respeta el
esfuerzo de la
filosofía
de Platón por
contribuir
al
desarrollo de
las ideas y a los
cambios sociales
de la
Grecia Antigua,

intelectualismo
moral,
contrastándolo
con
el
convencionalism
o democrático de
los Sofistas y su
relativismo
moral, a partir,
por ejemplo, del
análisis
y
comentario
de
textos.
- Identificar las
principales
características
del
sistema
filosófico
de
Platón
elaborando, por
ejemplo,
una
síntesis de su
pensamiento.
Definir los
conceptos
fundamentales
de Platón como
Idea,
mundo
sensible, mundo
inteligible, bien,
razón,
doxa,
episteme,
universal,

valorando
positivamente el
diálogo
como
método
filosófico,
el
nacimiento de las
utopías sociales,
el sentido del
gobernante
filósofo o su
defensa de la
inclusión de las
mujeres en la
educación.

absoluto,
dualismo,
reminiscencia,
transmigración,
mímesis,
methexis, virtud y
justicia,
entre
otros,
elaborando
un
glosario
de
términos
y
aplicándolos con
rigor
en
el
comentario
de
textos.
Explicar
la
teoría
de
conocimiento
platónica y su
relación con la
ontología
dualista, a través
de la elaboración
de un esquema,
mapa conceptual
o
cuadro
sinóptico,
exposiciones
orales, etc.
- Exponer la
concepción
dualista del ser
humano de la

filosofía platónica
y sus propuestas
de organización
del
Estado,
valorando
críticamente su
teoría ética y
política, a través,
por ejemplo, de
la elaboración de
una composición
escrita,
comentarios de
textos, debates
de aula, etc.
- Relacionar las
soluciones
aportadas
por
Platón en el
ámbito de la
realidad,
el
conocimiento y la
teoría
éticopolítica con las
filosofías
anteriores a él, a
través,
por
ejemplo, de la
elaboración de
una disertación.
- Reconocer la
importancia de la
filosofía

platónica, tanto
en la Grecia
Antigua
como
por
su
gran
influencia en el
desarrollo
del
pensamiento
occidental,
apreciando
el
diálogo
como
método
filosófico,
el
nacimiento de las
utopías sociales o
la figura del
gobernantefilósofo.
Valorar
positivamente la
formulación de
Platón de la
igualdad
entre
varones
y
mujeres en la
educación y en el
gobierno.

UNIDAD 3. ARISTÓTELES
6. Aristóteles. El autor y su contexto filosófico.
7. Aristóteles: teoría del conocimiento, metafísica, física, ética y política.

• Utiliza con rigor CCEC,
CCL,
2. Entender el
conceptos
del CAA, CMCT
sistema
marco
del
teleológico
de
pensamiento de

Aristóteles,
examinando su
concepción de la
metafísica,
la
física, la teoría
del
conocimiento, la
ética
eudemonista y la
política,
relacionándolo
con
el
pensamiento de
Platón, la física
de
Demócrito,
valorando
su
influencia en el
desarrollo de las
ideas
y
los
cambios
socioculturales
de la Grecia
Antigua
y
apreciando
críticamente su
discurso.
Mediante
este
criterio
se
valorará si el
alumno o la
alumna es capaz
de:
-

Definir

Aristóteles,
como substancia,
ciencia,
metafísica,
materia, forma,
potencia, acto,
causa,
efecto,
teleología, lugar
natural,
inducción,
deducción,
abstracción,
alma, monismo,
felicidad y virtud
entre otros.
• Comprende y
explica
con
claridad, tanto en
el lenguaje oral
como
en
el
escrito,
las
teorías
fundamentales
de la filosofía de
Aristóteles,
examinando su
concepción de la
metafísica y la
física,
el
conocimiento, la
ética
eudemonista y la
política,
comparándolas

conceptos clave
del pensamiento
de
Aristóteles
como substancia,
ciencia,
metafísica,
materia, forma,
potencia, acto,
causa,
efecto,
teleología, lugar
natural,
inducción,
deducción,
abstracción,
alma, monismo,
felicidad y virtud
entre
otros,
elaborar
un
glosario
de
términos
y
aplicarlos
con
rigor
en
el
análisis
y
comentario
de
textos.

con las teorías de
Platón.
• Describe las
respuestas de la
física
de
Demócrito,
identificando los
problemas de la
Filosofía Antigua
y relacionándolas
con
las
soluciones
aportadas
por
Aristóteles.
•
Valora
el
esfuerzo de la
filosofía
de
Aristóteles por
contribuir
al
desarrollo
del
pensamiento
occidental,
valorando
positivamente el
planteamiento
científico de las
- Reconocer las
cuestiones.
principales
características de
la
filosofía
aristotélica,
elaborando, por
ejemplo,
una
síntesis de su

pensamiento.
- Explicar las
principales
características de
la Metafísica, la
Física, la teoría
del
conocimiento, la
ética y la política
aristotélica,
a
través de
la
elaboración de
un
resumen,
esquema, mapa
conceptual,
cuadro sinóptico,
exposiciones
orales.
- Comparar el
modelo
mecanicista de
Demócrito con el
sistema
teleológico
aristotélico,
analizando
las
respuestas
ofrecidas
por
Aristóteles, por
ejemplo, a través
de la elaboración
de resúmenes,
tablas

comparativas,
etc.
- Comparar las
filosofías
de
Aristóteles y de
Platón,
explicando
las
semejanzas y las
diferencias,
a
través,
por
ejemplo, de la
elaboración de
una disertación.
- Reconocer la
importancia de la
filosofía
de
Aristóteles tanto
por
su
contribución al
ámbito científico
como por su
influencia en el
desarrollo
del
pensamiento
occidental.
3. Conocer las
distintas escuelas
éticas surgidas en
el
helenismo
como
el
Epicureísmo, el
Estoicismo y el

• Describe las CCEC,
CCL,
respuestas de las CAA, CMCT
doctrinas éticas
helenísticas
e
identifica algunos
de los grandes
logros de
la
ciencia

Escepticismo,
alejandrina.
examinando sus
concepciones
morales y el ideal
del
sabio,
metafísicas
y
físicas, valorando
su papel en el
contexto sociohistórico
y
cultural de la
época
y
reconocer
la
repercusión de
los
grandes
científicos
helenísticos
como
Arquímedes,
Euclides,
Eratóstenes,
Hiparco, Galeno
o Apolonio, entre
otros apreciando
la
gran
importancia para
occidente de la
Biblioteca
de
Alejandría.
Mediante
este
criterio
se
valorará si el
alumno o la
alumna es capaz

de:
- Reconocer las
principales
características
éticas,
metafísicas
y
físicas de las
distintas escuelas
helenísticas
como la Epicúrea,
la Estoica y la
Escéptica,
a
través,
por
ejemplo,
del
análisis
y
comentario
de
textos.
- Comparar las
características
del ideal del
sabio
que
defienden
las
diferentes
escuelas
helenísticas,
elaborando, por
ejemplo,
una
composición
escrita
que
explique
las
semejanzas
y
diferencias.
-

Valorar

la

influencia
de
estas
escuelas
filosóficas en el
contexto sociohistórico
y
cultural de la
época a partir,
por ejemplo, de
la elaboración de
una disertación,
un trabajo de
investigación
individual o en
grupo, etc.
- Reconocer la
repercusión
e
influencia de los
grandes
científicos
helenísticos
como
Arquímedes,
Euclides,
Eratóstenes,
Hiparco, Galeno,
Apolonio
e
Hipatia,
entre
otros, valorando
positivamente la
gran importancia
que la Biblioteca
de Alejandría ha
tenido para el
mundo

occidental.

BLOQUE 3:.LA FILOSOFÍA MEDIEVAL
Contenidos:
- La Filosofía Medieval: contexto histórico y cultural.
- Cristianismo y filosofía. Fe y razón en Agustín de Hipona.
- La Filosofía cristiana, árabe y judía.
- La controversia de los universales.
- La Escolástica medieval. Tomás de Aquino. El autor y su contexto filosófico.
- Santo Tomás: Fe y Razón, la demostración de la existencia de Dios, la ley natural.
- La crisis de la Escolástica en el siglo XIV: el nominalismo de Guillermo de Ockham y sus posibilidades emancipatorias. Las relaciones razón-fe.

UNIDAD 4. LA FILOSOFÍA MEDIEVAL
Contenidos
Todos los del bloque

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias
• Explica el encuentro de la Filosofía y la CCEC, CCL, CAA
1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su
religión cristiana en sus orígenes, a través de
encuentro con la Filosofía, a través de las ideas
las tesis centrales del pensamiento de
fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su
Agustín de Hipona.
defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior
o la Historia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna

es capaz de:
- Buscar y seleccionar información de fuentes bibliográficas
y de internet sobre el origen del pensamiento cristiano y la
influencia que sobre él tuvo la filosofía antigua, elaborando
una síntesis con los resultados de la investigación.
- Identificar las tesis centrales del pensamiento de Agustín
de Hipona en relación con la realidad, el conocimiento y la
historia, a través, por ejemplo, del análisis y comentario de
fragmentos significativos del autor.
- Valorar la defensa de Agustín de Hipona de la libertad, la
verdad o el conocimiento interior.

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando
las relaciones entre fe y razón, la demostración de la
existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el
ser humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía
árabe y judía y el nominalismo, valorando su influencia en
el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la
Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Definir conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe,
verdad, Dios, creación, esencia, existencia, inmortalidad,
ley natural, ley positiva y precepto, entre otros,
elaborando un glosario de términos y aplicándolos con
rigor en el comentario de textos.
- Reconocer las principales características de la filosofía de
Tomás de Aquino: relaciones fe y razón, las vías de la

• Define conceptos de Tomás de Aquino, CCEC, CCL, CAA
como razón, fe, verdad, Dios, creación,
esencia, existencia, inmortalidad, Ley
Natural, Ley positiva y precepto, entre otros,
aplicándolos con rigor.
• Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Tomás de
Aquino, distinguiendo la relación entre fe y
razón, las vías de demostración de la
existencia de Dios y la Ley Moral,
comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua.
• Discrimina las respuestas del agustinismo,
la Filosofía árabe y judía y el nominalismo,
identificando los problemas de la Filosofía
Medieval y relacionándolas con las
soluciones aportadas por Tomás de Aquino.

demostración de la existencia de Dios y la ley moral, a • Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás
través, por ejemplo, del análisis y comentario de textos.
de Aquino por contribuir al desarrollo de las
ideas,
juzgando
positivamente
la
- Comparar las principales tesis tomistas con las teorías de
universalidad de la Ley Moral.
la Filosofía Antigua, estableciendo las semejanzas y
diferencias, a partir, por ejemplo, de la elaboración de una
disertación escrita, una exposición oral, debates de aula,
etc.
- Analizar las semejanzas y las diferencias entre la filosofía
tomista y el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el
nominalismo, explicando su influencia en el desarrollo de
las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media y
enjuiciando críticamente su discurso.

• Conoce las tesis centrales del nominalismo CCEC, CCL, CAA
3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento
de Guillermo de Ockham y su importancia
de Guillermo de Ockham, cuya reflexión crítica supuso la
para la entrada en la modernidad.
separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el
nuevo impulso para la ciencia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Reconocer las principales características del pensamiento
de Guillermo de Ockham, a partir, por ejemplo, del análisis
y comentario de textos.
- Describir las consecuencias que el pensamiento de Ockam
produjo: la separación razón-fe, la independencia de la
filosofía y el comienzo de la modernidad, elaborando una
crítica reflexiva a través, por ejemplo, de la elaboración de
una disertación.

BLOQUE 4. LA FILOSOFÍA DE LA MODERNIDAD
Contenidos:
- La Filosofía en el Renacimiento: contexto histórico y cultural. El cambio del paradigma aristotélico.
- La revolución científica: la importancia del método de Bacon.
- El realismo político de Maquiavelo.
- Descartes. El autor y su contexto filosófico y antropológico.
- El racionalismo: Descartes, Spinoza, Leibniz.
- Hume. El autor y su contexto filosófico (el empirismo): Locke (liberalismo político).
- La Ilustración francesa. Rousseau: El contrato social y la exclusión de las mujeres en dicho contrato.
- El Idealismo trascendental. Kant. El autor y su contexto filosófico. La razón androcéntrica, la paz perpetua.

UNIDAD 5. DEL RENACIMIENTO AL RACIONALISMO. DESCARTES
Contenidos

Criterios de evaluación

La Filosofía en el Renacimiento: contexto 1. Comprender la importancia del giro del pensamiento
histórico y cultural. El cambio del paradigma occidental que anticipa la modernidad, dado en el
aristotélico.
Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el
antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la
- La revolución científica: la importancia del
investigación de los prejuicios del conocimiento por F.
método de Bacon.
Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y
- El realismo político de Maquiavelo.
conocer las tesis fundamentales del realismo político de N.
Maquiavelo.
- Descartes. El autor y su contexto filosófico y
antropológico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- El racionalismo: Descartes, Spinoza, Leibniz.
- Identificar las aportaciones más relevantes del
pensamiento renacentista en los campos humanístico y

Estándares de aprendizaje evaluables
Competencias
• Comprende la importancia intelectual del CCEC,
CCL,
giro de pensamiento dado en el CAA, CSC
Renacimiento.
•
Explica
las
ideas
ético-políticas
fundamentales
de N. Maquiavelo, y
compara con los sistemas ético-políticos
anteriores.

científico, a partir de las explicaciones del profesorado u
otras fuentes, organizando las conclusiones en una tabla
cronológica, esquema, mapa conceptual, etc.
- Explicar las tesis fundamentales del realismo político de
Maquiavelo comparándolas con algunas teorías éticopolíticas de la filosofía antigua y medieval, a través, por
ejemplo, del análisis y comentario de textos.
- Valorar la importancia del giro renacentista y su
incidencia en la modernidad, particularmente en lo
referido a la nueva posición preeminente del sujeto
humano, al desarrollo del método científico, o a las
implicaciones de la revolución científica en la nueva visión
de la realidad física y humana, elaborando, por ejemplo,
una disertación, un trabajo de investigación individual o en
grupo, etc.

2. Entender las características de la corriente racionalista
profundizando en el pensamiento de Descartes,
distinguiendo el conocimiento metódico y su relación con
la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano,
relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo de
Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y
apreciando críticamente su discurso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Identificar los problemas centrales de la Filosofía
Moderna en torno a la realidad y al conocimiento, y las
principales alternativas de solución, elaborando, por

• Identifica conceptos del racionalismo CCEC,
CCL,
cartesiano como, razón, certeza, método, CAA, CMCT
duda, hipótesis, cogito, idea, substancia y
subjetivismo entre otros, aplicándolos con
rigor.
• Comprende y explica con claridad, tanto en
el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de
Descartes, analizando el método y la relación
entre conocimiento y realidad a partir del
cogito y el dualismo en el ser humano,
comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua y Medieval.
• Describe las respuestas de la Filosofía
humanista sobre la naturaleza humana y el

ejemplo, un resumen, mapa conceptual, esquema, etc.
- Definir conceptos del racionalismo cartesiano como,
razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea,
substancia y subjetivismo entre otros, elaborar un glosario
de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y
comentario de fragmentos significativos del autor.
- Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de
Descartes en el contexto de los problemas de modernidad,
analizando el método, la afirmación del cogito, las
consecuencias de este en la definición de la relación
conocimiento-realidad y el dualismo antropológico,
comparándolas con las teorías de la filosofía antigua y
medieval, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos,
elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc.
- Comparar las soluciones aportadas por Descartes en
torno a los problemas del pensamiento moderno con las
proporcionadas por la Filosofía Humanística y por el
monismo de Spinoza, elaborando con los resultados una
tabla comparativa, cuadros sinópticos, mapa conceptual,
etc.
- Valorar la influencia de la filosofía cartesiana en las ideas
y los cambios socioculturales de la Modernidad,
particularmente en lo referido a la universalidad de la
razón y a su función legitimadora del conocimiento.

UNIDAD 6. EL EMPIRISMO. LOCKE Y HUME

monismo panteísta de Spinoza, identificando
los problemas de la Filosofía Moderna y
relacionándolas con las soluciones aportadas
por Descartes.
• Estima el esfuerzo de la filosofía de
Descartes por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios socioculturales de la
Edad Moderna, valorando positivamente la
universalidad de la razón cartesiana.

- Hume. El autor y su contexto filosófico (el 3. Conocer las características de la corriente empirista
empirismo).
profundizando en el pensamiento de Hume, analizando los
principios y elementos del conocimiento, respecto a la
- Locke (liberalismo político).
verdad, las críticas a la causalidad y la sustancia y la
defensa del emotivismo moral, relacionándolo con el
liberalismo político de Locke, identificando su influencia en
el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la
Edad Moderna y valorando críticamente su discurso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Identificar, en el contexto de los problemas de la Filosofía
Moderna, las características principales de la corriente
empirista contraponiéndolas al racionalismo, a través, por
ejemplo, de la elaboración de cuadros comparativos,
mapas conceptuales, esquemas, etc.
- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Hume,
como escepticismo, crítica, experiencia, percepción,
inmanencia, asociación, impresiones, ideas, hábito,
contradicción, causa, creencia, sentimiento, mérito,
utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre
otros, elaborar un glosario de términos y aplicarlos con
rigor en el análisis y comentario de fragmentos
significativos del autor.
- Explicar las teorías fundamentales de la filosofía de
Hume, distinguiendo los principios y elementos del
conocimiento, la posibilidad del conocimiento verdadero,
la crítica a las ideas de causa, substancia, alma y Dios, y el
emotivismo moral, a partir, por ejemplo, de comentarios
de textos, elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc.
- Contrastar la visión de Hume en relación a las ideas de la
Metafísica tradicional y a la posibilidad de conocimiento

• Utiliza conceptos de Hume, como CCEC,
escepticismo,
crítica,
experiencia, CAA,
percepción,
inmanencia,
asociación, CSC
impresiones, ideas, hábito, contradicción,
causa, creencia, sentimiento, mérito,
utilidad, felicidad, contrato social, libertad y
deber, entre otros, usándolos con rigor.
• Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Hume,
distinguiendo los principios y elementos del
conocimiento, respecto a la verdad, la crítica
a la causalidad y a la substancia y el
emotivismo moral, comparándolas con las
teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y
con el racionalismo moderno.
• Conoce y explica las ideas centrales del
liberalismo político de Locke, identificando
los problemas de la Filosofía Moderna y
relacionándolas con las soluciones aportadas
por Hume.
• Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume
por contribuir al desarrollo de las ideas y a
los cambios socioculturales de la Edad
Moderna, juzgando positivamente la
búsqueda de la felicidad colectiva.

CCL,
CMCT,

con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y con el
racionalismo moderno, valorando la profundidad y
consecuencias de su crítica a través, por ejemplo, de una
disertación, un trabajo de investigación individual o en
grupo, etc.
- Describir las ideas principales del liberalismo político de
Locke, y valorar su influencia en la teoría política
contemporánea, analizando y comentando fragmentos
significativos del autor o de autores contemporáneos.
- Estimar la influencia de la filosofía de Hume en las ideas y
en los cambios socioculturales de la Edad Moderna,
juzgando positivamente su propuesta de búsqueda de la
felicidad colectiva.

UNIDAD 7. LA FILOSOFÍA DE LA ILUSTRACIÓN. DE ROUSSEAU A KANT
- La Ilustración francesa. Rousseau: El contrato 4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados
social y la exclusión de las mujeres en dicho franceses, profundizando en el pensamiento de J. J.
contrato.
Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento
para el surgimiento de la democracia mediante un orden
- El Idealismo trascendental. Kant. El autor y
social acorde con la naturaleza humana.
su contexto filosófico. La razón androcéntrica,
la paz perpetua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Identificar los ideales que impulsaron los ilustrados
franceses, analizando su influencia en la concepción del ser
humano y de la sociedad moderna, recogiendo las
conclusiones en un escrito de síntesis, resumen, etc.
- Explicar las ideas principales de la Teoría del Contrato
Social de Rousseau y analizar su visión de la naturaleza
humana, su crítica a la sociedad y su concepción de la
voluntad general, juzgando críticamente su influencia en el

• Comprende los ideales que impulsaron los CCEC,
ilustrados franceses y explica el sentido y CAA, CSC
trascendencia del pensamiento de Rousseau,
desde su crítica social hasta la defensa del
contrato social y la voluntad general.

CCL,

surgimiento de la democracia contemporánea así como la
exclusión de las mujeres de la ciudadanía, a partir, por
ejemplo, del análisis y comentario de textos.

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el
conocimiento trascendental, la Ley Moral y la paz
perpetua, relacionándolo con el racionalismo de Descartes,
el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau,
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los
cambios socioculturales de la Edad Moderna y enjuiciando
críticamente su discurso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Kant,
como sensibilidad, entendimiento, razón, crítica,
trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori,
facultad, intuición, categoría, ilusión trascendental, idea,
ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, imperativo,
categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad,
persona, paz y pacto, entre otros, elaborar un glosario de
términos y aplicarlos con rigor en el análisis y comentario
de textos.
- Explicar las teorías fundamentales del idealismo crítico de
Kant, distinguiendo los usos teórico y práctico de la razón,
las facultades del conocimiento y sus límites, y la Ley
Moral, comparándolas con la Filosofía Antigua, Medieval y
Moderna, a partir, por ejemplo, de comentarios de textos,
elaboración de síntesis, exposiciones orales, etc.
- Comparar la teoría política kantiana, recogida en obras
como La paz perpetua, con la filosofía política de
Rousseau, resumiendo las conclusiones en esquemas,

• Aplica conceptos de Kant, como CCEC, CCL, CAA
sensibilidad, entendimiento, razón, crítica,
trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori,
a posteriori, facultad, intuición, categoría,
ilusión trascendental, idea, ley, fenómeno,
noúmeno, voluntad, deber, imperativo,
categórico, autonomía, postulado, libertad,
dignidad, persona, paz y pacto, entre otros,
utilizándolos con rigor.
• Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Kant,
analizando las facultades y límites del
conocimiento, la Ley Moral y la paz
perpetua, comparándolas con las teorías de
la Filosofía Antigua, Medieval y Moderna.
• Relaciona la teoría política de Rousseau
con las soluciones aportadas por Kant.
• Respeta el esfuerzo de la filosofía de Kant
por contribuir al desarrollo de las ideas y a
los cambios sociales de la Edad Moderna,
valorando positivamente la dignidad y la
búsqueda de la paz entre las naciones y
criticando el androcentrismo de la razón.

mapas conceptuales, tablas comparativas, etc.
- Estimar el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad
Moderna, valorando positivamente por un lado la dignidad
y la búsqueda de la paz entre las naciones y criticando por
el otro su concepción androcéntrica de la razón.

BLOQUE 5. LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
Contenidos:
- La Filosofía Contemporánea: contexto histórico y cultural.
- Marx. El autor y su contexto filosófico.
- Marx: la alienación, el materialismo histórico, influencia en las sociedades contemporáneas.
- El vitalismo: Nietzsche, el autor y su contexto filosófico. Schopenhauer.
- La Filosofía española: Ortega y Gasset. El autor y su contexto filosófico.
- La influencia de Ortega en nuestro país: María Zambrano.
- Las tesis fundamentales de la Escuela de Frankfurt.
- La racionalidad dialógica de Habermas. El autor y su contexto filosófico.
- Habermas y la crítica de la Escuela de Frankfurt. El pensamiento posmoderno: Vattimo, Lyotard, Baudrillard.

UNIDAD 8. MARX
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

- La Filosofía Contemporánea: contexto 1. Entender el materialismo histórico de Marx, analizando
histórico y cultural.
la teoría del cambio social, la alienación y la crítica a las
ideologías, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con
- Marx. El autor y su contexto filosófico.
Feuerbach, e identificando la influencia de Marx en el
- Marx: la alienación, el materialismo desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la Edad
histórico, influencia en las sociedades Contemporánea y valorando críticamente su discurso.
contemporáneas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de Marx
como dialéctica, materialismo histórico, praxis, alienación,
infraestructura, superestructura, fuerzas productivas,
medios de producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y
humanismo entre otros, elaborando, por ejemplo, un
glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y
comentario de fragmentos significativos del autor.
- Identificar las teorías fundamentales de la filosofía de
Marx, analizando el materialismo histórico, la crítica al
idealismo, a la alienación, a la ideología y su visión
humanista del individuo, a partir, por ejemplo, de
comentarios de textos, elaboración de síntesis,
exposiciones orales, etc.
- Explicar los problemas generales de la Filosofía
Contemporánea, comparando las soluciones aportadas por
Marx, con las propuestas del idealismo hegeliano y del
materialismo de Feuerbach, analizando y comentando
fragmentos significativos de los autores y autoras o de
comentaristas contemporáneos.
- Reconocer la importancia de la filosofía de Marx por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la
defensa de la igualdad social.

• Identifica conceptos de Marx, como CCEC,
dialéctica, materialismo histórico, praxis, CAA, CSC
alienación, infraestructura, superestructura,
fuerzas productivas, medios de producción,
lucha de clases, trabajo, plusvalía y
humanismo, entre otros, utilizándolos con
rigor.
• Conoce y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Marx,
examinando el materialismo histórico, la
crítica al idealismo, a la alienación, a la
ideología y su visión humanista del individuo.
• Identifica los problemas de la Filosofía
Contemporánea relacionándolas con las
soluciones aportadas por Marx.
• Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx
por contribuir al desarrollo de las ideas y a
los cambios sociales de la Edad
Contemporánea, juzgando positivamente la
defensa de la igualdad social.

CCL,

UNIDAD 9. NIETZSCHE
- El vitalismo: Nietzsche, el autor y su contexto 2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la
filosófico. Schopenhauer
crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje y
entendiendo la afirmación del superhombre como
resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder,
relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer,
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los
cambios sociales contemporáneos y enjuiciando
críticamente su discurso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Definir conceptos esenciales de la filosofía de Nietzsche
como crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención,
perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo,
superhombre, voluntad de poder y eterno retorno, entre
otros, elaborando, por ejemplo, un glosario de términos y
aplicarlos con rigor en el comentario de fragmentos y
textos del autor.
- Explicar la dimensión crítica a la cultura occidental de la
filosofía de Nietzsche, en relación con la metafísica, la
moral, la ciencia, y la concepción de la verdad como
metáfora, elaborando, por ejemplo, resúmenes, síntesis,
exposiciones orales, etc.
- Analizar críticamente la afirmación nietzscheana del
superhombre como resultado de la inversión de valores y
la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la

• Define conceptos de Nietzsche, como CCEC, CCL, CAA
crítica, tragedia, intuición, metáfora,
convención,
perspectiva,
genealogía,
transvaloración, nihilismo, superhombre,
voluntad de poder y eterno retorno, entre
otros, aplicándolos con rigor.
• Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Nietzsche,
considerando la crítica a la metafísica, la
moral, la ciencia, la verdad como metáfora y
la afirmación del superhombre como
resultado de la inversión de valores y la
voluntad de poder, comparándolas
con las teorías de la Filosofía Antigua,
Medieval, Moderna y Contemporánea.•
Distingue las respuestas de Schopenhauer en
su afirmación de la voluntad, identificando
los problemas de la Filosofía Contemporánea
y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Nietzsche.
• Estima el esfuerzo de la filosofía de
Nietzsche por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea, valorando positivamente la
defensa de la verdad y la libertad.

Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea,
elaborando, por ejemplo, una disertación, un trabajo de
investigación individual o en grupo, etc.
- Comparar las respuestas de Schopenhauer y Nietzsche a
los problemas de la Filosofía Contemporánea, a través, por
ejemplo del análisis y comentario de fragmentos de los
autores, la elaboración de tablas comparativas, etc.
- Valorar el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la
defensa de la verdad y la libertad, y negativamente su
conceptualización de las mujeres.

UNIDAD 10. ORTEGA Y GASSET
- La Filosofía española: Ortega y Gasset. El 3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset,
autor y su contexto filosófico.
analizando la evolución de su pensamiento a través del
objetivismo, el perspectivismo y el Raciovitalismo,
- La influencia de Ortega en nuestro país:
comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como,
María Zambrano.
filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón
histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía
española, véase Unamuno, como del pensamiento
europeo, valorando las influencias que recibe y la
repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las
ideas y la regeneración social, cultural y política de España.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Definir conceptos como objetivismo, ciencia,
europeización,
Filosofía,
mundo,
circunstancia,
perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría,
libertad, idea, creencia, historia, razón histórica,

• Utiliza conceptos aplicándolos con rigor CCEC, CCL, CAA
como objetivismo, ciencia, europeización,
Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva,
razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría,
libertad, idea, creencia, historia, razón
histórica, generación, hombre-masa y
hombre selecto, entre otros.
• Comprende y explica con claridad, tanto en
el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía y del
análisis social de Ortega y Gasset,
relacionándolas con posturas filosóficas
como el realismo, el racionalismo, el
vitalismo o el existencialismo, entre otras.
• Respeta el esfuerzo de la filosofía de
Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios sociales y
culturales de la Edad Contemporánea

generación, hombre-masa y hombre selecto, entre otros, española, valorando positivamente su
elaborar un glosario de términos y aplicarlos con rigor en el compromiso con la defensa de la cultura y la
análisis y comentario de fragmentos significativos del democracia
autor.
- Explicar las ideas fundamentales del raciovitalismo de
Ortega y Gasset, reconociendo esta teoría como resultado
de la evolución de su pensamiento a través del objetivismo
y el perspectivismo, a partir, por ejemplo, del análisis y
comentario de textos, la elaboración de síntesis,
exposiciones orales, etc.
- Relacionar las teorías fundamentales de la filosofía y del
análisis social de Ortega y Gasset con autores y autoras de
España y Europa pertenecientes a las corrientes como el
realismo, el racionalismo, el vitalismo o el existencialismo,
describiendo las influencias que recibe, a partir, por
ejemplo, del análisis y comentarios de textos, elaboración
de síntesis, exposiciones orales, etc.
- Estimar el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
y culturales de la Edad Contemporánea española,
valorando positivamente su compromiso con la defensa de
la cultura y la democracia, y negativamente su
androcentrismo.

UNIDAD 11. ESCUELA DE FRANKFURT Y LA POSMODERNIDAD
- Las tesis fundamentales de la Escuela de 4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica de la
Frankfurt.
Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica
de Habermas, analizando los intereses del conocimiento y
- La racionalidad dialógica de Habermas. El
la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la
autor y su contexto filosófico.
postmodernidad, analizando la deconstrucción de la

• Identifica conceptos de Habermas, como CCEC,
conocimiento, interés, consenso, verdad, CAA, CSC
enunciado, comunicación, desigualdad o
mundo de la vida y conceptos de la filosofía
postmoderna,
como
deconstrucción,
diferencia,
cultura,
texto,
arte
y

CCL,

- Habermas y la crítica de la Escuela de modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la
Frankfurt. El pensamiento posmoderno: comunicación, relacionándolo con la filosofía crítica de la
Vattimo, Lyotard, Baudrillard.
Escuela de Frankfurt, valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la
Edad Contemporánea y enjuiciando críticamente su
discurso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Definir conceptos fundamentales de la filosofía de
Habermas como conocimiento, interés, consenso, verdad,
enunciado, comunicación, desigualdad o mundo de la vida
y conceptos de la filosofía postmoderna, como
deconstrucción, diferencia, cultura, texto, arte y
comunicación, entre otros, elaborando, por ejemplo, un
glosario de términos y aplicarlos con rigor en el análisis y
comentario de fragmentos significativos de los autores y
autoras de la filosofía postmoderna.
- Explicar las tesis centrales de la filosofía de Habermas,
distinguiendo tres tipos de intereses del conocimiento,
analizando la teoría de la acción comunicativa y las teorías
fundamentales de la postmodernidad y considerando la
deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad
de la sociedad de la comunicación, a partir, por ejemplo,
de comentarios de textos, elaboración de síntesis,
exposiciones orales, etc.
- Identificar los problemas de la filosofía contemporánea y
reflexionar acerca de las respuestas dadas por la filosofía
crítica de la escuela de Frankfurt, a través, por ejemplo, de
una disertación, un trabajo de investigación individual o en
grupo, etc.
- Valorar el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del
pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de

comunicación, entre otros, aplicándolos con
rigor.
• Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
de la filosofía de Habermas, distinguiendo los
intereses del conocimiento y la teoría de la
acción comunicativa y las teorías
fundamentales de la postmodernidad,
considerando la deconstrucción de la
modernidad, desde la multiplicidad de la
sociedad de la comunicación.
• Identifica y reflexiona sobre las respuestas
de la filosofía crítica de la Escuela de
Frankfurt, identificando los problemas de la
Filosofía Contemporánea.
• Estima el esfuerzo de la filosofía de
Habermas y del pensamiento postmoderno
por contribuir al desarrollo de las ideas y a
los cambios sociales de la Edad
Contemporánea, valorando positivamente su
esfuerzo en la defensa del diálogo racional y
el respeto a la diferencia.

las ideas y a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea, juzgando positivamente su esfuerzo en la
defensa del diálogo racional y el respeto a la diferencia.

• Conoce, explica y argumenta sobre las CCEC, CCL, CAA
5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento
principales tesis de filósofos postmodernos
posmoderno, la crítica a la razón ilustrada, a la idea de
como Vattimo, Lyotard y Baudrillard
progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de la
reflexionando sobre su vigencia actual.
existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto
frente a la cultura de masas, entre otras, identificando las
tesis fundamentales de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y
valorando críticamente su repercusión en el pensamiento
filosófico a partir de finales del siglo XX.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Describir las tesis características del pensamiento
postmoderno como la crítica a la razón ilustrada, a la idea
de progreso, el pensamiento totalizador, la trivialización de
la existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida del
sujeto frente a la cultura de masas, entre otras, analizando
y comentando fragmentos significativos de filósofos y
filósofas del postmodernismo.
- Explicar las principales tesis de filósofos y filósofas
postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard, etc., a
partir, por ejemplo, del análisis y comentario de textos de
los autores o de sus comentaristas.
- Reflexionar y debatir sobre la repercusión y vigencia del
pensamiento postmoderno en la actualidad.

TEMPORALIZACIÓN: 1ª Evaluación: Temas 1 a 4; 2ª Evaluación: Temas 4 a 7; 3ª Evaluación: Temas 8 a 11.

7.4. PSICOLOGÍA (2º BACHILLERATO)
BLOQUE 1. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Contenidos:
- Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas.
- Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica
y la argumentación.
- Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la
Filosofía.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes a pensadores destacados y CL, AA, CD, CEC
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos
pensadoras destacadas, identifica las problemáticas y las soluciones expuestas,
significativos y breves, pertenecientes a pensadores
distinguiendo las tesis principales, el orden de la argumentación y relaciona los
destacados y pensadoras destacadas.
problemas planteados en los textos con lo estudiado en la unidad, y/o con lo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es aportado por otros filósofos o filósofas o corrientes y/o con saberes distintos de
capaz de:
la filosofía.
- Reconocer el tema o problema abordado en fragmentos de
textos filosóficos significativos.
- Identificar las ideas más relevantes del texto y su estructura
argumentativa y conceptual.

Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad,

- Relacionar los problemas y las ideas presentes en los textos coherencia y demostrando un esfuerzo creativo y académico en la valoración
con la corriente filosófica a la que pertenece, con otras personal de los problemas filosóficos analizados.
filosofías de la misma o diferente época, o con saberes
distintos de la Filosofía.

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las
temáticas estudiadas en la unidad, de forma oral y escrita, Selecciona y sistematiza información obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar y
con claridad y coherencia.
ampliar la información.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Expresar sus propias opiniones sobre las temáticas
estudiadas con coherencia, rigor argumental y creatividad,
tanto oralmente como por escrito, mediante disertaciones,
exposiciones orales, etc.

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de
diversas fuentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Buscar y seleccionar información en diferentes fuentes
(libros especializados, internet, etc.), contrastando la
pertinencia de las fuentes así como los contenidos escogidos.
-Sintetizar y organizar la información obtenida elaborando
esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, tablas
cronológicas, etc.
Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su significado y
- Elaborar listas de vocabularios de conceptos y utilizarlos con aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas conceptuales,
tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la comprensión de la
rigor en el análisis y comentario de textos de contenido

filosófico.

filosofía.

4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos,
elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y tablas cronológicas, etc.
útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.
demostrando la comprensión de los ejes conceptuales estudiados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Dominar las técnicas de organización y presentación de la
información como esquemas, mapas conceptuales, tablas
cronológicas, listas de vocabulario, etc.
- Utilizar cooperativamente las técnicas de organización y
presentación de la información para argumentar sobre
planteamientos filosóficos o explicar los ejes conceptuales
estudiados, mediante el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y de plataformas digitales.

BLOQUE 2. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA
Contenidos:
La Psicología como ciencia analiza el concepto de Psicología y su puesto en el conjunto del saber. Se hace un estudio de la historia de la Psicología, desde las primeras concepciones
precientíficas, pasando por las primeras escuelas psicológicas del siglo XIX para terminar trabajando en torno a las principales corrientes psicológicas actuales. Por último, se estudian en este
primer bloque las principales ramas y campos de estudio de esta ciencia.

UNIDAD 1. La psicología como ciencia
Contenidos

Criterios de evaluación

- Qué estudia la Psicología: el concepto de
Psicología
- Entender y apreciar la especificidad e importancia del
conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la
conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que
se trata de un saber y una actitud que estimula la crítica, la
autonomía, la investigación y la innovación

- Principales ramas de la Psicología: la Psicología
clínica, la Psicología experimental, la Psicobiología,
la Psicología evolutiva, la Psicología social, la
Psicología del deporte, la Psicología de la
educación, la Psicología forense, la Psicología del
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
trabajo y de las organizaciones.
capaz de:

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

• Explica y construye un marco de referencia CL, CMCT, AA
global de la Psicología, desde sus orígenes en
Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles),
hasta
su
reconocimiento
como
saber
independiente de la mano de Wundt, Watson,
James y Freud, definiendo las diferentes
acepciones del término psicología a lo largo de su
evolución, desde el etimológico, como “ciencia
del alma”, a los aportados por las diferentes
corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo,
Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.

- Reconocer las principales acepciones históricas del término
“psicología”, así como los problemas que investiga desde sus
• Reconoce y valora las cuestiones y problemas
inicios, buscando información en diversas fuentes y elaborando
que investiga la Psicología desde sus inicios,
un resumen de las mismas.
distinguiendo
su
perspectiva
de
las
CL, AA, CEC
proporcionadas por otros saberes.
- Analizar la definición y el objeto de la Psicología entendiéndola
como un saber específico sobre la conducta y los procesos
mentales, participando de forma activa en clase en un debate en
torno al tema.
- Alcanzar un dominio preciso y técnico del vocabulario
psicológico, a través de lecturas sencillas o fragmentos
seleccionados por el profesorado para el comentario de textos.
- Distinguir con claridad los diferentes problemas que estudia la
Psicología, diferenciando su enfoque del de otras disciplinas

- La Psicología en el conjunto del saber
- Las técnicas de investigación en Psicología
- Los objetivos de la Psicología.

Identificar la dimensión teórica y práctica de la psicología, sus
objetivos, características, ramas y técnicas de investigación,
relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras
ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos,
como la Filosofía, Biología, Antropología, economía, etc.

• Explica y estima la importancia de los objetivos CL, CSC, CEC
que caracterizan a la Psicología: describir,
explicar, predecir y modificar.

• Distingue y relaciona las facetas teórica y
práctica de la Psicología, identificando las
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es diferentes ramas en que se desarrollan (clínica y
capaz de:
de la salud, del arte, de las actividades físicodeportivas, de la educación, forense, de la
- Explicar los argumentos esenciales en torno al debate de la intervención social, ambiental, etc.)
Psicología como ciencia investigando las diferentes posturas y
debatir en el aula en torno al tema.
• Describe y aprecia la utilidad de las diferentes
técnicas y metodologías de investigación
- Distinguir entre sí las distintas ramas o áreas de la Psicología, psicológica, explicando las características de cada
delimitando sus campos de estudio, sus métodos de una de ellas, como son los métodos comprensivos
investigación y las alternativas profesionales vinculadas a cada (introspección, fenomenología, hermenéutica,
una mediante, por ejemplo, la elaboración de un mapa test, entrevista personal, dinámica de grupos…) y
conceptual
objetivos
(observación,
descripción,
experimentación, explicación, estudios de casos,
- Describir y apreciar las técnicas y metodologías de investigación
etc.).
de las diferentes escuelas psicológicas, realizando un pequeño
ensayo a partir de fuentes escritas de diversa índole.
- Relacionar las facetas teórica y práctica de la Psicología con
otras ciencias que se ocupan de los fenómenos humanos, como
la Filosofía, Biología, etc. y valorar sus diferentes aplicaciones en
el ámbito de atención a la comunidad.
- Evolución histórica de la Psicología: la Psicología
precientífica (Hipócrates, los sofistas, Platón,
Aristóteles, Descartes, los empiristas británicos); las
primeras escuelas psicológicas: W. Wundt
(estructuralismo) y William James (funcionalismo);
principales escuelas psicológicas: el psicoanálisis, el
conductismo, la Gestalt, el cognitivismo, el

Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la
psicología, desde sus inicios hasta la actualidad, identificando
los principales problemas planteados y las soluciones aportadas
por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y
realizando un análisis crítico de textos significativos y breves de
contenido psicológico, identificando las problemáticas

CL, AA
• Explica y reconoce la importancia de las
aportaciones que la Psicológica ha realizado en la
comprensión de los fenómenos humanos,
identificando los problemas específicos de los que

humanismo y la Psicología cultural.

planteadas y relacionándolas con lo estudiado en este bloque

se ocupa y las conclusiones aportadas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es • Utiliza su capacidad de aprender a aprender,
capaz de:
realizando sus propios mapas conceptuales acerca
de alguna de las siguientes teorías: Psicoanálisis,
- Investigar el desarrollo histórico de la Psicología precientífica
Conductismo,
Teoría
Cognitiva,
Gestalt, CL, AA, CEC
valorando los esfuerzos de los primeros investigadores en la
Humanismo y Psicobiología, utilizando medios
comprensión del comportamiento humano.
informáticos.
- Analizar el cambio que se produjo en la Psicología durante el
siglo XIX, cuando se comenzaron a aplicar métodos científicos al • Analiza y valora críticamente textos sobre los
análisis de las cuestiones psicológicas reconociendo las problemas, las funciones y las aplicaciones de la
Psicología de autores como W. Wundt, S. Freud,
aportaciones de otras ciencias en esta tarea.
A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros.
- Distinguir con claridad las diferencias esenciales que existen
entre las escuelas psicológicas más importantes del siglo XX, • Utiliza su iniciativa para exponer sus
utilizando para su análisis sus propios mapas conceptuales.
conclusiones de forma argumentada, mediante
- Poseer un dominio preciso y técnico de los problemas
fundamentales tratados en cada escuela psicológica, a través de
lecturas sencillas o fragmentos seleccionados para el comentario
de textos.
- Exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante
presentaciones gráficas, en medios audiovisuales, utilizando su
propia iniciativa.

presentaciones gráficas, en medios audiovisuales.

BLOQUE 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA

Los procesos cognitivos básicos se estudian cuestiones relacionadas con el proceso del conocimiento en Psicología.
En primer lugar, se analiza el significado de conceptos básicos como sensación, percepción y estímulo para estudiar posteriormente las fases del proceso perceptivo, las teorías fundamentales
que han intentado explicarla así como el análisis de las leyes de la percepción formuladas por la Gestalt.
Se tratan también los factores tanto individuales como sociales, que influyen en la percepción y las ilusiones ópticas, además de algunos trastornos perceptivos.
Tras analizar el concepto de atención y los factores que la determinan se estudian la memoria y sus tipos, sus bases biológicas así como las principales teorías que intentan explicarla y las
causas del olvido.
Finaliza este bloque con el tratamiento de las distorsiones y alteraciones de la memoria además de sugerir estrategias para su mejor funcionamiento.
UNIDAD 2. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA: BASES FISIOLÓGICAS
Contenidos

Criterios de evaluación

Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del
cerebro humano distinguiendo sus características específicas de
- Cerebro y conducta: la filogénesis del cerebro.
- Genética y conducta: el síndrome de Down, de las de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del
Turner, de Klinefelter, el síndrome del maullido del desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se
gato.
derivan

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
CL, CEC

- Investiga, a través de internet, la filogénesis
humana y la evolución del cerebro, explicando y
apreciando la relación directa que mantiene con
el desarrollo de la conducta humana..

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es - Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico,
capaz de:
valiéndose de medios documentales, diferentes
- El sistema nervioso: áreas y funciones principales
tipos de encéfalos animales comparándolos con el
Investigar
las
ideas
principales
de
la
teoría
de
la
evolución
y
la
del sistema nervioso central (encéfalo y médula
filogenia del ser humano, centrándose principalmente en el del hombre.
espinal) y del sistema nervioso periférico.
- El impulso nervioso: la neurona, la sinapsis y los cerebro, desde el marco de los conocimientos actuales de la

neurotransmisores. La plasticidad neuronal (R. Levi- ciencia.
Explica la influencia de los componentes
Montalcini).
genéticos que intervienen en la conducta e
- Reconocer diferentes tipos de encéfalos animales, señalando
investiga y valora si éstos tienen efectos
sus partes principales.
distintivos entre la conducta femenina y
- Usar con claridad la terminología evolutiva, tanto para la masculina.
comprensión y comentario de textos como para la expresión de
sus propias ideas.
- Relaciona y aprecia la importancia de las
- Aplicar los argumentos evolutivos a sus propias ideas y a su alteraciones genéticas con las enfermedades que
conducta social, pudiendo rebatir científicamente cualquier producen modificaciones y anomalías en la
conducta, utilizando el vocabulario técnico
discriminación racial o sexual.
preciso: mutación, trisomía, monosomía,
Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que deleción, etc.
determinan la conducta humana, apreciando la relación de
causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando el
origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones
genéticas
• Localiza y selecciona información en internet
acerca de distintos tipos de enfermedades
causadas por alteraciones genéticas, tales como el
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es síndrome de Down, el síndrome de Turner,
síndrome del maullido de gato o el síndrome de
capaz de:
Klinefelter, entre otras
- Entender los determinantes genéticos de la conducta mediante
la realización de un breve ensayo sobre el tema en que use el
vocabulario técnico con precisión.
- Distinguir algunas anomalías conductuales fruto de alteraciones
genéticas, extra- yendo información de forma autónoma de
diversas fuentes.

- Es capaz de explicar la organización funcional del CL, CSC, AA
Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema
SN Central y el SN periférico.
nervioso central, fundamentalmente del encéfalo humano,
distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que
determinan la conducta de los individuos
- Investiga y explica la organización de las áreas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
cerebrales y las funciones que ejecutan,
capaz de:
localizando en un dibujo dichas áreas.
- Distinguir las estructuras fundamentales del sistema nervioso y
su relación con las pautas de conducta de los organismos, usando
su iniciativa para recabar la información necesaria de varias
- Utiliza con propiedad el vocabulario
fuentes.
neuropsicológico
- Situar en un gráfico las diferentes áreas del cerebro y explicar
sus funciones principales mediante la elaboración de un mapa
cerebral.
- Explicar con rigor qué son las neuronas y describir sus partes
esenciales.

CL, AA, CD

- Realizar una presentación, por ejemplo con medios
informáticos, en torno a la sinapsis, diferenciando los factores
que la determinan y el papel que en ella juegan los
neurotransmisores.
Principales técnicas para el estudio del cerebro: los
angiogramas, el EEG, la TAC, la TEP, la IRM.
- El sistema endocrino y la conducta humana.
Diferencias entre varones y mujeres.
- Patologías cerebrales: la enfermedad de
Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la
epilepsia.

Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de
• Describe y compara las diferentes técnicas
investigación del cerebro y su impacto en el avance científico
científicas de investigación del cerebro:
acerca de la explicación de la conducta y en la superación de
angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, intervenciones
algunos trastornos y enfermedades mentales
directas y estudio de casos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
• Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas
- Investigar algunas de las nuevas tecnologías utilizadas por de investigación cerebral han dado al
científicos y científicas en la investigación básica del cerebro y conocimiento del comportamiento humano y a la
realizar un cuadro sinóptico mostrando sus características solución de algunas patologías existentes.

CL,AA CSC, CEC

principales.
- Describir las técnicas de investigación del cerebro y reconocer
su vinculación con los avances tecnológicos en otras disciplinas.
- Relacionar el desarrollo de las técnicas de investigación
neurológica con el tratamiento de diversos trastornos mentales y
valorar su importancia en el diagnóstico y tratamiento de
determinadas patologías.

Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el
cerebro y los comportamientos derivados de ello, con el fin de - Conoce las principales glándulas del sistema
valorar la importancia de la relación entre ambo
endocrino y sus funciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
-Entiende el sistema endocrino como una parte
- Realizar, en pequeño grupo, un mapa conceptual del sistema del sistema neuro-endocrino
endocrino señalando sus glándulas y funciones principales.
- Investiga las diferencias endocrinológicas entre
varones y mujeres y sus efectos en la conducta,
valorando el conocimiento de estas diferencias
como un instrumento que permite un mejor
- Interpretar las influencias del sistema endocrino en las entendimiento y comprensión entre las personas
conductas de varones y mujeres como un instrumento para de diferente género
entender mejor las diferencias de género y participar en un
debate en el aula en torno al tema estudiado.
- Analizar las relaciones entre las partes del sistema endocrino y
la conducta humana estudiando material seleccionado
previamente por el profesorado y elaborando un resumen del
mismo.

BLOQUE 3. LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: ATENCIÓN, PERCEPCIÓN Y MEMORIA

- Estímulo, sensación y percepción.
- Las fases del proceso perceptivo. Los umbrales de la percepción y la percepción subliminal.
- Teorías sobre la percepción: el asociacionismo, el cognitivismo, la neuropsicología y la Gestalt.
- Las leyes de la percepción según la Gestalt.
- Factores individuales y sociales que influyen en la percepción.
- Las ilusiones ópticas y los trastornos perceptivos: las agnosias y las alucinaciones.
-Características básicas de la atención y factores que la determinan: estado físico (fatiga mental, sueño), fármacos, alimentación (café, tabaco, alcohol), condiciones externas (temperatura,
ruido).
- Bases biológicas de la memoria.
- Tipos de memoria: sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Tipos de memoria a largo plazo.
- La teoría de los niveles de procesamiento de la información.
- Causas del olvido: lesiones, represión, interferencias, desuso, etc.
- Distorsiones y alteraciones de la memoria: amnesias, hiperamnesia, paramnesia, falsos recuerdos.
- Técnicas y estrategias para mejorar la memoria.
UNIDAD 3. SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

Comprender la percepción humana como un proceso
- Características de la percepción y fases del constructivo eminentemente subjetivo y limitado, en el cual
proceso perceptivo.
tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al
ser humano como un procesador de información
-Clasificación de los órganos de los sentidos y sus
características funcionales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es

CL, AA
-Distingue y relaciona los diferentes elementos
que intervienen en el fenómeno de la percepción
(estímulo, sentido, sensación y umbrales de
percepción), reconociéndolos dentro de las fases
del proceso perceptivo (excitación, transducción,
transmisión y recepción).

capaz de:
- Leyes perceptivas y factores objetivos y subjetivos
que influyen en la percepción.
- Reconocer el cerebro como un centro de procesamiento de la
- Compara y valora las aportaciones
las
información.
principales teorías existentes acerca de la
- Ilusiones ópticas y patologías perceptivas.
- Distinguir los elementos fundamentales del proceso perceptivo, percepción: Asociacionismo, Gestalt, Cognitivismo
y Neuropsicología.
definiendo
- Explicar y comparar las principales teorías sobre la percepción, - Busca y selecciona información, utilizando
mediante la elaboración de un cuadro sinóptico a partir de páginas web, acerca de algunos tipos de ilusiones
fuentes proporcionadas por el profesorado u otras.
ópticas diferenciándolas de los trastornos
perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.
- Describir las leyes de la percepción de la Escuela de la Gestalt,
usando como ejemplos obras pictóricas, fotográficas, etc.
- Comenta y aprecia algunos fenómenos
perceptivos,
como: la constancia perceptiva, la
- Realizar una investigación en torno a los principales fenómenos
percepción
subliminal y extrasensorial, el
perceptivos y reproducir en el aula algunos de los fenómenos y
miembro fantasma y la percepción por
experimentos fundamentales.
estimulación eléctrica del cerebro (p. ej. el ojo de
Dobelle) entre otros, exponiendo sus conclusiones
a través de soportes de presentación
informáticos.

Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias
- Discierne y elabora conclusiones, en
individuales y sociales en el fenómeno de la percepción,
colaboración grupal, sobre la influencia de los
valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como
factores individuales (motivación, actitudes,
negativos
intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es fenómeno de la percepción, utilizando, por
capaz de:
ejemplo, los experimentos sobre prejuicios
- Reconocer las influencias individuales en la percepción, realizados por Allport y Kramer.
investigando en internet o en otras fuentes los conceptos de
motivación, actitud e interés.

CL, AA

CL, AA

- Valorar las influencias sociales y culturales en la percepción,
participando de forma activa en un debate en torno a la
influencia de los prejuicios en la misma

AA, SIEE, CEC

- Entender el papel de la atención en el
Conocer los elementos de la atención: selección, vigilancia y
procesamiento de la información.
Busca ejemplos de tareas dirigidas por el
control. Diferenciar entre procesamiento automático y
procesamiento
atencional
automático
y
controlado de la información
controlado.
UNIDAD 4. LA MEMORIA
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

- Reflexionar sobre la memoria y el olvido a partir
del visionado de películas o documentales.
- Conocer los sistemas de la memoria humana,
analizar la neurofisiología de la memoria y las falsas
creencias sobre la memoria.
- Describir los componentes y las estructuras de la
memoria: memoria sensorial, memoria a corto

Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la
memoria humana, investigando las aportaciones de algunas
teorías actuales con el fin de entender el origen, los factores
que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser
humano y utilizar sus aportaciones en su propio aprendizaje
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

Relaciona los conceptos de atención y
concentración, como puntos de partida de la
memoria, distinguiendo los tipos de atención que
existen y los tipos de alteración que pueden sufrir.

Competencias
CL, AA, CEC

plazo, y los tipos de memoria a largo plazo.
- Distinguir los diferentes modelos sobre la
memoria: el enfoque estructural de la memoria y el
procesamieno de la información.
- Explicar los procesos de codificación, búsqueda y
recuperación de la información y los procesos del
olvido.
- Entender la importancia de la memoria colectiva y
aprender algunas técnicas y reglas para mejorar la
memoria.

- Examinar qué es y cómo actúa la memoria, realizando una
investigación individual en torno a la memoria y el olvido.
- Investigar las causas del olvido, usando libros especializados y
medios informáticos, presentando sus conclusiones en una
redacción con orden, rigor y claridad.
- Describir los efectos producidos en la memoria por desuso, falta
de motivación, etc. exponiendo sus consecuencias de forma
razonada.
- Crear un cuadro-resumen en torno a las principales alteraciones
y distorsiones de la memoria para desarrollar su capacidad de
síntesis

-Utiliza su iniciativa personal para diseñar y
elaborar, con medios informáticos, un cuadro
comparativo sobre diferentes tipos de memoria
(sensorial, MCP y MLP), analizando la
correspondencia entre ellas y valorando la
utilidad que tienen en el aprendizaje humano.
- Busca y selecciona información, en páginas web CL, AA, CEC
y libros especializados, acerca de las principales
causas del olvido, tales como las fisiológicas, las
producidas por lesiones, por represión, por falta
de procesamiento, por contexto inadecuado, etc.
y elabora conclusiones.
-Analiza y valora la importancia de algunos de los
efectos producidos en la memoria por desuso,
interferencia, falta de motivación, etc. CL, AA, CEC
exponiendo sus consecuencias de forma
argumentada.

BLOQUE 4. PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO

- ¿En qué consiste aprender?
- Factores que influyen en el aprendizaje: las capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, las actitudes, los valores, etc.
- Conductas innatas: reflejos e instintos.

- Principales teorías sobre el aprendizaje: el condicionamiento clásico (J. Watson, I. Pavlov), el condicionamiento operante (E. L. Thorndike, B. Skinner), el aprendizaje por comprensión (W.
Köhler), el aprendizaje cognitivo (J. Piaget, D. Ausubel), el aprendizaje social o vicario (A. Bandura), etc.
- Conductismo y consumo: la publicidad. - El problema de la definición de “inteligencia”.
- Los test de inteligencia: un poco de historia.
- El cociente intelectual. Análisis crítico de su medición y significado. La escala de Standford-Binet.
- Fases del desarrollo de la inteligencia según Jean Piaget.
- Teorías factoriales sobre la inteligencia: Charles Spearman, Louis L. Thurstone, Joy P. Guilford, Raymond B. Cattell, Philip E. Vernon, Robert J. Sternberg y Howard Gardner.
- La inteligencia emocional: Daniel Goleman.
- La inteligencia artificial.
- Naturaleza del pensamiento.
- Los razonamientos. Tipos de razonamiento. Las falacias.
- El razonamiento y la creatividad en la resolución de problemas y en la toma de decisiones. Las falacias y los pensamientos irracionales.
UNIDAD 5. EL APRENDIZAJE
Contenidos

Criterios de evaluación

Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje,
-Describir las investigaciones psicológicas que
identificando los factores que cada una de ellas considera
pretenden explicar los procesos y leyes del
determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la
aprendizaje.
comprensión de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo
social y utilizar sus conocimientos para mejorar su propio
- Conocer las disposiciones innatas de los aprendizaje
organismos y los fenómenos que influyen en la
adaptación
ambiental:
habituación
y Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
CL, CMCT, AA

- Realiza una pequeña investigación sobre la
adquisición de conservaciones en niños.
-Analiza y aprecia los resultados de la aplicación
de las técnicas de condicionamiento en la
publicidad, mediante la localización de éstas
últimas en ejemplos de casos concretos, utilizados

sensibilización.

capaz de:

en los medios de comunicación audiovisual.

- Señalar los rasgos y autores y autoras fundamentales de las
-Comprender el paradigma del condicionamiento
- Describe y valora la importancia de los factores
principales teorías sobre el aprendizaje y realizar un cuadro
clásico de Paulov.
que influyen en el aprendizaje, como p. ej. los
comparativo a través de medios informáticos.
conocimientos
previos
adquiridos,
las
- Analizar el condicionamiento instrumental, sus - Analizar la aplicación de las técnicas de condicionamiento en la capacidades, la personalidad, los estilos
diferentes procedimientos y los programas de publicidad, estudiando casos concretos extraídos de los medios cognitivos, la motivación, las actitudes y los
de comunicación.
valores.
reforzamiento.
- Distinguir y valorar las diferentes técnicas de aprendizaje y los
- Diferenciar el aprendizaje por observación y el factores que influyen en el mismo con el fin de poder aplicarlas a
aprendizaje cognitivo y conocer los tipos de su vida diaria, debatiendo en el aula su relación con su proceso
aprendizaje.
educativo.
- Mejorar las propias estrategias de aprendizaje:
mapas conceptuales, metacognición.

UNIDAD 6. LA INTELIGENCIA

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

- Conocer las dimensiones básicas de la inteligencia
y comprender los distintos enfoques en el estilo de
la misma.
- Examinar las teorías psicométricas clásicas sobre
la inteligencia.
- Explicar las características de los test y las
limitaciones de estas pruebas psicológicas.

Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano,
como la inteligencia y el pensamiento, mediante el
conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y
desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e
investigando la eficacia de las técnicas de medición utilizadas y
el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad humana

-Elabora mapas conceptuales de algunas de las CL, CMCT, AA, CD
actuales teorías sobre la inteligencia, valorando
las aportaciones que en su estudio ha tenido cada
una de ellas, como p. ej. la teoría factorial de
Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de
Cattell, Vernon, Sternberg, Gardner, etc.

- Analizar el desarrollo de la inteligencia según J. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es - Relaiza una pequeña investigación sobre la

Competencias

Piagel y destacar que la inteligencia surge de la capaz de:
interacción de factores genéticos y ambientales.
- Colaborar con el departamento de orientación - Presentar los rasgos esenciales de las principales teorías sobre la
para que los alumnos conozcan de primera mano inteligencia mediante la elaboración de mapas conceptuales.
cómo se efectúa una evaluación de inteligencia.

adquisición de determinados hitos evolutivos
siguiendo las teorías de Piaget.

- Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la
escala de Stanford-Binet, que clasifica estos
- Distinguir las fases del desarrollo de la inteligencia según J. valores desde la deficiencia profunda hasta los
Piaget realizando un esquema sobre las mismas.
superdotados, apreciando la objetividad real de
sus resultados y examinando críticamente algunas
- Analizar críticamente el concepto de CI y las técnicas que se
técnicas de medición de la inteligencia.
usan para medir la inteligencia investigando en internet y
presentando sus resultados en forma de ensayo.
-Analiza qué es el pensamiento, apreciando la
validez tanto del razonamiento como de la
creatividad en la resolución de problemas y la
toma de decisiones.

- Describir las teorías actuales sobre la inteligencia:
el procesamiento de la información de R. J.
Sternberg, la inteligencia emocional de D. Goleman
y la teoría de las inteligencias múltiples de H.
Gardner.

Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional -Valora la importancia de las teorías de Gardner y CL, AA, CMCT, CD
en el desarrollo psíquico del individuo
Goleman, realizando un esquema de las
competencias de la inteligencia emocional y su
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es importancia en el éxito personal y profesional.
capaz de:
- Investigar en pequeño grupo las características principales de la
inteligencia emocional de Daniel Goleman.
- Explicar, con ejemplos extraídos de los medios audiovisuales
(películas, anuncios,…), de obras de teatro, de relatos, etc. las
relaciones de la inteligencia emocional con la vida personal y
profesional.
- Realizar una investigación individual en torno a la vida y obra de
Howard Gardner, premio Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales, y elaborar un esquema en torno a las inteligencias
múltiples.
- Dramatizar en el aula, en pequeño grupo y con ejemplos

extraídos de la vida cotidiana, en qué consisten la inteligencia
intrapersonal y la inteligencia interpersonal.
- Distinguir entre inteligencia humana, animal,
artificial y social. Saber que diferentes sistemas,
tanto mecánicos como biológicos, usan y organizan
la información, aprenden y resuelven problemas.
- Visionado y reflexión posterior de la película “Exmachina”

Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la
inteligencia artificial, sus alcances y sus límites, con el fin de
evitar la equivocada humanización de las máquinas pensantes y
la deshumanización de las personas

- Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas CL,CSC, AA, CD
y negativas de las aplicaciones de la inteligencia
artificial, así como los peligros que puede
representar por su capacidad para el control del
ser humano, invadiendo su intimidad y libertad.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Describir la historia y las aplicaciones actuales de la inteligencia
artificial, usando fuentes aportadas por el profesorado u otros
medios.
- Debatir en el aula los aspectos positivos y negativos de la
inteligencia artificial, manejando críticamente las informaciones
previas

BLOQUE 5. LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD

- Características de la motivación. Tipos de motivos: intrínsecos y extrínsecos.
- Principales teorías sobre la motivación: la teoría homeostática (Clark Hull), la teoría de las necesidades (H. A. Murray), la teoría humanista (A. Maslow), la teoría del incentivo, la teoría
cognitiva, la teoría psicoanalítica.
- Los conflictos según Kurt Lewin. Causas de la frustración. Mecanismos de defensa.
- ¿Qué es la personalidad? Temperamento, carácter y personalidad.
- Génesis y evolución de la personalidad. Las fases de su desarrollo según el psicoanálisis y la psicología humanista. La evolución moral de la personalidad según Lawrence Kohlberg.

- Principales teorías sobre la personalidad. La psicoanalítica (S. Freud, E. Erikson), la humanista (C. Rogers, A. Maslow), la tipológica (W. Sheldon, H. Eysenck, L. R. Goldberg), la cognitivista (G.
A. Kelly, A. T. Beck) y la conductista (J. Rotter, A. Bandura), etc.
- Principales técnicas para la evaluación de la personalidad: test proyectivos (test de Rorschach, test de apercepción temática, test de la frustración de Rosenzweig), pruebas no proyectivas
(cuestionario de personalidad 16PF, cuestionario BFQ, inventario de personalidad NEO, inventario de personalidad multifásico de Minnesota), técnicas fisiológicas (estudios de
neuroimágenes), etc.
- ¿Qué es la conciencia en Psicología? El problema mente-cerebro.
- Los niveles de conciencia: la atención y sus tipos.
- Los estados alterados de conciencia: la hipnosis, las drogas psicoactivas (factores que originan su consumo, clasificación y efectos).
- Los sueños y el inconsciente: fases y trastornos del sueño. La teoría de los sueños de S. Freud.
- ¿Qué es la psicopatología? Evolución histórica. Concepto de enfermedad o trastorno mental.
- Diferentes modelos de categorización en psicopatología.
- Tipologías de las psicopatologías: trastornos del estado de ánimo, de la ansiedad, de la alimentación, de la personalidad, de la sexualidad, etc.
- Los afectos y sus tipos: sentimiento, emoción y pasión. Determinantes biológicos y aprendidos. La comunicación emocional (verbal y no verbal).
- Tipos de emociones. Bases neurofisiológicas de la emoción. Las emociones autoconscientes.
- Teorías sobre la conducta emocional: teoría de W. James y K. Lange, teoría de W. Canon y P. Bard, teoría cognitiva de S. Schachter, teoría del proceso oponente (R. Solomon).
- Trastornos y problemas de la emoción: indiferencia emocional, obsesión compulsiva, fobias, ataques de pánico, estrés, etc.
- Afectividad y sexualidad. Deseo sexual y enamoramiento. El desarrollo psicosexual humano.
- Fundamentos biológicos de la sexualidad: anatomía y fisiología de los sexos.
- Formas de expresión sexual: la masturbación, la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Los informes Kinsey y Hite.
- Sexualidad en la adolescencia: la identidad sexual, la educación sexual, el embarazo en la adolescencia. - Trastornos psicosexuales: desórdenes sexuales, disfunciones sexuales y trastornos

de la identidad sexual.

UNIDAD 7. MOTIVACIÓN, EMOCIÓN Y SEXUALIDAD HUMANA
Contenidos

Criterios de evaluación

Explicar y valorar la importancia de la motivación, su
- Comprender como la motivación nos impulsa a
clasificación y su relación con otros procesos cognitivos,
esforzarnos por conseguir nuestros objetivos
desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y
analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo
- Conocer las distintas teorías que describen y conducen a la frustración
explican la conducta motivada: teoría fisiológica,
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
humnista y cognitiva.
capaz de:

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

CL,
- Utiliza y selecciona información acerca de las SIEE
teorías de la motivación: Homeostática, de las
Necesidades,
del
Incentivo,
Cognitivas,
Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas
conceptuales y elaborando conclusiones.

- Recurre a su iniciativa para realizar una
- Describir las características de la frustración, los - Identificar con claridad las principales teorías sobre la presentación, con medios informáticos, acerca de
las causas de la frustración, partiendo de la
conflictos y los mecanismos de defensa del yo.
motivación a partir de diversas fuentes.
clasificación de los conflictos de Lewin y
-Analizar y comparar las características fundamentales de las valorando las respuestas alternativas a ésta, como
principales teorías sobre la motivación mediante la elaboración la agresión, el logro indirecto, la evasión, la
de un cuadro sinóptico señalando semejanzas y diferencias.
depresión o su aceptación (tolerancia a la
- Clasificar las causas de la frustración, evaluando sus posibles frustración).
alternativas y partiendo de la clasificación de los conflictos de K.
- Argumenta, en colaboración grupal, sobre la
Lewin y realizar una presentación con medios informáticos.
importancia de la motivación en el ámbito laboral
- Debatir en el aula en torno a las relaciones entre la motivación y
y educativo, analizando la relación entre
la consecución de nuestros logros, sobre todo en los ámbitos
motivación y consecución de logros
laboral y educativo, utilizando con rigor la información elaborada
previamente.

CSC,CMCT,

Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el
- Distinguir las distintas emociones y señalar sus
origen de algunos trastornos emocionales, con el objeto de
características principales.
despertar su interés por el desarrollo personal de esta
capacidad
- Explicar las diferentes teorías que explican las
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumnaes
emociones humanas.
capaz de:
- Analizar el estrés y los principales estresores en el - Reconocer los distintos tipos de afectos, relacionándolos con la
ámbito familiar y social.
cognición y analizando cuáles son sus determinantes hereditarios
y cuáles los aprendidos, mediante la realización de un informe y
extrayendo la información de diversas fuentes bibliográficas u
- Visionado y análisis de la película “Del revés”
otras.

CL, AA, CSC, SIEE,
-Explica los distintos tipos de afectos CMCT
(sentimiento, emoción y pasión) especificando sus
determinantes hereditarios y aprendidos y
analizando la relación entre emoción y cognición.
- Describe las emociones primarias (miedo, asco,
alegría, tristeza, ira, sorpresa) y secundarias
(ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, amor),
distinguiéndolas
de
las
emociones
autoconscientes (culpa, vergüenza, orgullo).

-Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas
- Describir los diferentes tipos de emociones ilustrándolas con
teorías sobre la emoción p. ej. como experiencia,
ejemplos extraídos de material fotográfico u otros.
como comportamiento o como suceso fisiológico,
- Clasificar las diversas teorías sobre la emoción elaborando un valorando la importancia de la psicoafectividad en
el equilibrio del individuo.
cuadro comparativo usando, por ejemplo, medios informáticos.
- Investigar y valorar críticamente algunos trastornos y problemas
-Investiga, a través de internet, algunos trastornos
emocionales, ejemplificándolos mediante la realización de un
emocionales
(indiferencia
emocional,
pequeño vídeo, una actuación, una dramatización, etc. usando
dependencia afectiva, trastorno maniacocon rigor los materiales elaborados previamente
depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y
problemas emocionales (miedo, fobias, ansiedad,
estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a través
de algún soporte audiovisual y elaborando sus
conclusiones.

Conocer la importancia que en la maduración del individuo
- Explicar las dimensiones de la sexualidad humana.
- Identifica y aprecia la importancia que, en el
tienen las relaciones afectivas y sexuales, analizando
Detectar mitos y creencias erróneas sobre el sexo.
desarrollo y maduración del individuo, tienen la
críticamente sus aspectos fundamentales
afectividad y la sexualidad, como dimensiones
-Fomentar una educación de la afectividad y Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es esenciales del ser humano, describiendo los
aspectos fundamentales de la psicología de la
promover actitudes para conseguir madurez capaz de:
sentimental.
- Investigar individualmente o enpequeño grupo en torno a los sexualidad: fisiología de la respuesta sexual,
aspectos más importantes de la psicología y fisiología de la conducta sexual, etc.

CSC, AA, CL

sexualidad y presentar sus conclusiones por escrito.
- Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal
- Reflexionar en torno a las relaciones entre afectividad y y no verbal como medios de comunicación
sexualidad en la maduración de la persona mediante la emocional en nuestra vida cotidiana, exponiendo
realización de un breve ensayo.
de forma clara y argumentada sus conclusiones.
- Valorar la importancia de la comunicación verbal y no verbal a
la hora de transmitir emociones y exponer con claridad y de
forma razonada sus conclusiones, por ejemplo, elaborando en
pequeño grupo un guión y dramatizándolo con ejemplos tomados
de la vida cotidiana.
UNIDAD 8. LA PERSONALIDAD, ESTADOS DE CONCIENCIA Y DROGAS
Contenidos

Criterios de evaluación

Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias
- Distinguir entre el temperamento, el carácter y la genéticas, medioambientales y culturales sobre las que se
personalidad y señalar sus características más edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores
motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su
importantes.
adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

Describe, estableciendo semejanzas y diferencias,
las diferentes teorías de la personalidad, como las
provenientes del Psicoanálisis, el Humanismo, las
Tipologías, el Cognitivismo y el Conductismo,
valorando las aportaciones que cada una de ellas
- Comprender las peculiaridades de las teorías de la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es ha realizado en el conocimiento de la naturaleza
personalidad: psicoanálisis, teoría de los rasgos,
capaz de:
humana.
CL, AA, CSC, CEC,
psicología humanística y teoría del aprendizaje
CMCT
social.
- Clasificar las principales teorías sobre la personalidad realizando
-Recurre a su iniciativa personal para realizar una
un cuadro sinóptico a partir de materiales aportados por el

- Describir las etapas del desarrollo de la profesorado u otros medios y valorar las aportaciones de cada
personalidad según S. Freud y la identidad personal una al conocimiento de la personalidad.
según E. Erikson.
- Diferenciar con claridad las principales fases del desarrollo de la
- Conocer la teoría de los rasgos de H. Eysenck, la personalidad y valorar críticamente las influencias genéticas,
teoría de los cinco grandes de P. Costa y R. McCrae ambientales y culturales que influyen en la misma.

presentación, a través de medios audiovisuales,
sobre las fases del desarrollo de la personalidad,
p. ej. según la teoría psicoanalista, elaborando
conclusiones sobre los cambios que se producen
en cada una de ellas.

y la teoría humanística de C. Rogers.

- Analiza, valorando críticamente, las limitaciones
- Identificar las diferentes pruebas para evaluar la personalidad,
de algunos métodos y estrategias para la
llevar al aula ejemplos de los métodos más importantes y
evaluación de la personalidad, como son las
- Reconocer las pautas de conducta de los
analizar críticamente sus limitaciones.
pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT, test
diferentes trastornos de la personalidad: narcisista,
de la frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas
histriónica, antisocial, etc.
no-proyectivas (16FP, NEO-PI-R, MMPI) y las
técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.
- Indaga sobre la relación entre identidad y
autoestima,
valorando
críticamente
la
importancia del concepto de uno mismo y las
repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo
personal y vital.

- Distinguir entre las diferentes teorías que han
abordado el problema mente-cerbro.
- Comprender el concepto de inconsciente de S.
Freud.
- Conocer las características de los estados
alterados de conciencia como la hipnosis, los
sueños y las drogas psicoactivas.
- Comprender las consecuencias del uso y abuso de
las drogas

Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias
genéticas, medioambientales y culturales sobre las que se
edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores
motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su
adecuada evolución, en cada una de sus fases de desarrollo

CL, AA,
Diserta sobre la compleja relación entre la CMCT
función de la conciencia y los procesos
inconscientes, analizando algunos fenómenos
inconscientes como los sueños o la hipnosis.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es - Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados
capaz de:
alterados de conciencia provocados por las
- Comentar las relaciones entre procesos conscientes e drogas, valorando críticamente su influencia en
inconscientes como el sueño y la hipnosis elaborando un cuadro las alteraciones de la personalidad y presentando

CSC,

comparativo, señalando semejanzas y diferencias. - Preparar un sus conclusiones de forma argumentada
informe en torno a los estados alterados de conciencia
provocados por las drogas y las relaciones entre identidad y
autoestima.
- Participar en la elaboración, realización y análisis en grupo de
una encuesta en torno al uso de las drogas en su comunidad,
buscando la colaboración del resto de agentes sociales de su
entorno y aplicar los datos obtenidos en la elaboración de una
campaña de sensibilización contra el consumo de drogas.
CL, AA, CSC,

- Definir el campo de la psicopatología, su evolución
y los criterios diagnósticos para explicar los
problemas psicológicos.
- Realizar una clasificación de los desórdenes
psicológicos y señalar sus características.
- Describir algunas técnicas psicológicas para el
tratamiento de los trastornos emocionales y de
conducta.
- Factores biológicos ya ambientales de los
trastornos mentales.

CL, AA, CSC, CEC,
Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir
- Describe diferentes perspectivas y modelos de CD, CMCT
qué es un trastorno mental, describiendo algunos de los
estudio de la psicopatología, reflexionando sobre
factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el
los métodos utilizados por cada una de ellas.
fin de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus
métodos de estudio
-Utiliza su iniciativa personal para realizar un
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es cuadro esquemático, en colaboración grupal y
capaz de:
utilizando medios informáticos, acerca de las
- Investigar, utilizando las fuentes aportadas por su profesorado u características relativas a algunos de los
otras, los diferentes modelos de estudio y perspectivas en la diferentes tipos de trastornos, p. ej. los asociados
a las necesidades biológicas y las adicciones
psicopatología, y realizar un resumen.
(sexuales, alimentarios, drogodependencias), a las
- Elaborar, en pequeño grupo, un cuadro esquemático en torno a emociones (ansiedad y depresión), a elementos
algunos de los principales trastornos mentales presentando sus corporales (psicosomáticos, somatomorfos y
conclusiones en formato digital.
disociativos), a la personalidad (esquizoide,
- Diferenciar entre una concepción de los trastornos mentales paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), al desarrollo evolutivo (autismo, retraso

categorial de una dimensional.

mental, déficit de atención e hiperactividad, del
aprendizaje, asociados a la vejez), etc.

BLOQUE 6. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES

- Los procesos de la socialización: concepto, contenido y dimensiones (lingüística, moral, sexual) de la socialización.
- El aprendizaje social: aprendizaje operante y aprendizaje vicario.
- Identidad personal y pertenencia al grupo: rol y estatus.
- ¿Qué son las actitudes? Función, formación y cambio de actitudes. La disonancia cognitiva.
- El individuo y la masa (Gustav Le Bon). La influencia de la mayoría (la conformidad), la obediencia a la autoridad, la influencia de las minorías.
- Los estereotipos, los prejuicios y la discriminación: racismo y xenofobia, fanatismo y violencia (Erik Erikson) en el deporte, en la religión, en la política, etc.
- Psicología del trabajo y de las organizaciones: la selección de personal, la resolución de conflictos, el coaching.
- Factores psicológicos que influyen en el desarrollo laboral: el liderazgo, la creatividad, etc.
- Principales riesgos de la salud laboral: la ansiedad, el estrés, el mobbing, el síndrome de Burnout, etc.
UNIDAD 9. PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias

Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y
CL, AA, CSC, SIEE
- Características y métodos de investigación en entender el proceso de socialización como la interiorización de - Analiza y valora las diferencias culturales y su
psicología social.
las normas y valores sociales apreciando su influencia en la impacto en el comportamiento de los individuos
personalidad y conducta de las personas
al ejercer su influencia en los esquemas
- Teoría de la atribución.
cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es ser humano.
- Procesos de influencia social.
capaz de:
- Recreación del experimento de S. Asch sobre - Comprobar la influencia de la cultura en el comportamiento
conformismo social.
social analizando ejemplos tomados de medios audiovisuales en
torno al tema.
- Influencia de los grupos. Status y roles sociales.

-Realiza una investigación, colaborando en grupo,
sobre el proceso de socialización humana y la
influencia de los grupos, los roles y los status
sociales en el desarrollo de la persona.

- Reconocer los elementos más importantes en el proceso de
socialización y la influencia que en ella tienen los grupos y los - Investiga acerca del origen social de las
status sociales, mediante la elaboración de una presentación y actitudes personales, valorando su utilidad para la
predicción de la conducta humana y su influencia
usando medios informáticos.
en conductas de violencia escolar, laboral,
- Valorar críticamente los diferentes tipos de violencia (laboral, doméstica y de género, entre otras.
doméstica, escolar, etc.), analizando la importancia que tienen en
tales comportamientos los entornos sociales de los individuos
mediante, por ejemplo, un debate en el aula en el que defienda
sus posiciones de forma argumentada.

-Busca y selecciona en internet acerca de las CL,AA, SIEE, CEC,
Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su
características de la conducta del individuo CD, CMCT
naturaleza, características y pautas de comportamiento, con el
inmerso en la masa, tales como: impulsividad,
fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el
intolerancia, inconsciencia, falta de perseverancia,
individuo pueda perder el control sobre sus propios actos
volubilidad y falta de capacidad crítica, entre
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es otras.
capaz de:
- Comprende en qué consisten los procesos de

- Explicar las características del comportamiento del individuo en atribución y su influencia individual y social.
la masa a partir de ejemplos extraídos de internet.
- Utiliza el método científico para recrear el
- Analizar el concepto de atribución y sus consecuencias sociales. experimento de Asch y saca conclusiones del
mismo.
- Recrear el experimento de Asch sobre conformismo social.
- Conocer las causas y los efectos positivos y
negativos de la globalización económica.
- Comprender que la motivación, el trabajo en
equipo y el liderazgo son tres factores básicos de la
gestión empresarial.
- Explicar los problemas psicosociales del mundo
laboral y sus consecuencias: el estrés, el síndrome
del burnout y el acoso laboral.

Entender y describir la importancia que actualmente tiene la
psicología en el campo laboral y el desarrollo organizacional,
reflexionando sobre la importancia del liderazgo como
condición necesaria para la gestión de las empresas,
reflexionando sobre los errores psicológicos que se producen en
su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los
problemas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Explicar los ámbitos de aplicación de la Psicología en el mundo
laboral, valorando su importancia en determinados temas, a
partir de las fuentes suministradas por el profesorado u otras.
- Buscar y seleccionar información sobre Recursos Humanos
extrayendo información de diversas fuentes.
- Analizar los factores psicológicos que influyen en el desarrollo
laboral identificando aquellos que son esenciales mediante la
elaboración, por ejemplo, de un informe y partiendo de ejemplos
concretos.
- Describir los principales riesgos de la salud laboral y presentar y
debatir sus conclusiones de forma razonada en el aula
elaborando en grupo una síntesis a partir de datos extraídos de
internet

CL, AA, CEC,CSC,
- Comenta y aprecia la importancia de la SIEE
aplicación de la Psicología en el mundo laboral, en
temas tales como: los aspectos psicológicos que
influyen en la productividad y desarrollo
empresarial, la importancia de los métodos y
técnicas psicológicas para la selección de personal
según los perfiles laborales y la resolución de
conflictos, entre otros.
- Busca y selecciona información sobre Recursos
Humanos: selección de personal y desarrollo de
programas profesionales favorecedores de la
integración del trabajador en la empresa y su
evolución personal y profesional.
- Describe la importancia de los factores
psicológicos que influyen en el desarrollo laboral,
como la adaptación, la innovación, el trabajo
colaborativo, la gestión de conocimientos, la
creatividad y la autoestima, identificando factores
fundamentales, como la proposición de retos, la
motivación, el fomento de la participación, la
autonomía y la generación de ambientes
creativos, mediante ejemplos de casos concretos
y reflexionando críticamente sobre su aplicación

en diversos ámbitos de trabajo.
- Investiga, en páginas de internet, los principales
riesgos de la salud laboral, como son el estrés, la
ansiedad, el mobbing y el síndrome de Burnout.

TEMPORALIZACIÓN:
-Primera evaluación: Unidades 1, 2, 11, 3
-Segunda evaluación: Unidades 4, 5, 6, 7
-Tercera evaluación: Unidades 8, 9, 10, 12

7. 5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (1º Y 2º DE BACH.)
7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
Los proyectos pueden relacionarse con múltiples aspectos, situaciones, problemas, investigaciones, o temas relacionados con el mundo real. Se
propondrá al alumnado que las investigaciones propuestas tengan relación con el entorno del alumno.
La propia naturaleza de la materia, implica un currículo abierto, donde se van eligiendo actividades según los intereses y curiosidad de los alumnos,
siguiendo de las sugerencias de la profesora. El proyecto no es excesivamente ambicioso pues lo que se pretende es iniciar a los alumnos en el mismo,
dándoles pautas tanto para enfocar la investigación como para presentarla una vez efectuada y saber extraer conclusiones de los logros y de los errores.

TEMPORALIZACIÓN

FASES DE DESARROLLO
PROYECTO INDIVIDUAL

DEL

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMER TRIMESTRE
Estudio teórico y orientaciones
generales para el diseño y desarrollo de
proyectos de investigación.

PLANIFICACIÓN

 El método científico. Clasificación de  Presentación de un guión de su
los métodos científicos.
proyecto en Word, siguiendo las
1. Elección del tema y concreción
pautas indicadas
de los objetivos.
 Criterios de elección de un proyecto
2.
Elaboración de un plan de
trabajo.

 Técnicas para la recogida de ideas
 Descripción de
Establecimiento
cronogramas

fases
de

y

 Respetar las normas de seguridad en

los trabajos de laboratorio
pasos.
plazos:  Trabajar de forma rigurosa y respetar
los hábitos de limpieza

 Presentación de proyectos. Criterios  Búsqueda de bibliografía correcta
para la elaboración de una memoria
 Conocer los fundamentos teóricos
necesarios para el proyecto
 Exposición oral. Elaboración de un
guión. Normas para una exposición
adecuada
 Elaboración de un cuaderno de
prácticas individual.

SEGUNDO TRIMESTRE
Proceso de investigación individual
en grupo y redacción de la memoria del
proyecto.

EJECUCIÓN

Realización
de la
investigación,  Presentación de un trabajo en Word,
siguiendo los conocimientos del
siguiendo las pautas indicadas
3.
Proceso de documentación
trimestre anterior:
sobre el tema:
 Respetar las normas de seguridad en
 Establecer los plazos y presentar el
los trabajos de laboratorio
a) Búsqueda de información.
proyecto
 Trabajar de forma rigurosa y respetar
b) Análisis y selección de la
 Búsqueda de información
los hábitos de limpieza
información.
c) Conservación y organización de  Experimentación
la información.
 Rendimiento
4.

Planteamiento de hipótesis y

 Búsqueda de bibliografía correcta.

verificación de las mismas.
5.
inicial.

 Elaboración del informe

Revisión del plan de trabajo

6. Redacción del trabajo escrito o
monografía.
7.
TERCER TRIMESTRE
Divulgación y evaluación de los
proyectos de investigación (auto y
coevaluación)

Revisión final

DIVULGACIÓN
9. Preparación de la exposición oral
10. Exposición oral
11.
Difusión: web, biblioteca del
centro, concursos escolares, etc.
12. Evaluación

 Presentación
investigación

y

defensa

de

la  Exposición oral
presentados

 Difusión de los resultados: artículos de  Presentación

de

los

trabajos

del cuaderno de
prensa, presentaciones para otros
prácticas
alumnos del centro, elaboración de
 Realización de alguna actividad de
carteles expositores...
difusión.

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
8.1. VALORES ÉTICOS (ESO)
a. Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación
Los criterios de evaluación se aplicarán utilizando los siguientes procedimientos e
instrumentos:
-Observación del aprovechamiento de la clase por parte del alumno.
-Realización de comentarios de texto, análisis de materiales audiovisuales (películas,
documentales…), trabajos de investigación bibliográfica, realización de debates y exposiciones
orales en clase.
-Realización de un diario-cuaderno de clase en el que el alumno recoja y reflexione
sobre las actividades desarrolladas en cada sesión.
b. Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que
impide aplicar la evaluación continua.
Cuando un alumno supere el número de faltas de asistencia establecido para que sea posible
la aplicación de la evaluación continua (20%), será evaluado por el siguiente procedimiento:
-El profesor encargará al alumno los trabajos prácticos que sean necesarios para la
evaluación. La nota media de los trabajos será la calificación final del alumno en el periodo
correspondiente.
c. Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
-El alumno realizará aquellas actividades prácticas que le sean encomendadas por el
profesor, de entre las que no haya superado durante el curso. La calificación será la media de
las calificaciones de las actividades realizadas.
d. Criterios de calificación
-No se realizarán pruebas de conocimientos teóricos.
-La calificación de la materia en cada evaluación se obtendrá de la media de la calificación de
cada una de las actividades que se propongan.
-Para aprobar en cada evaluación será necesario entregar todas las actividades individuales
propuestas, el cuaderno de actividades completo, y participar activamente en todas las
actividades grupales.
-La nota de las actividades supondrá el 50% de la nota final de la evaluación.
-La calificación del cuaderno supondrá el 25% de la nota final de la evaluación.
-La participación en clase supondrá el 25% de la nota final de la evaluación.
Medidas de recuperación
Las evaluaciones suspensas se recuperarán mediante la realización adecuada de las
actividades que no se hayan realizado o entregado correctamente.

8.2. FILOSOFÍA (1º BACH)
a. Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación
Los criterios de evaluación se aplicarán utilizando los siguientes procedimientos e
instrumentos:
-Observación del aprovechamiento de la clase por parte del alumno.
-Realización de comentarios de texto, análisis de materiales audiovisuales (películas,
documentales…), trabajos de investigación bibliográfica, realización de debates y exposiciones
orales en clase. Durante este curso se realizarán al menos las siguientes actividades que
permitirán la evaluación de las competencias del alumnado:

1ª evaluación: Elaboración de una disertación escrita sobre el tema “El poder
del mito”. El tema coincide con los contenidos del primer tema de contenidos, y se ha elegido
por ser el tópico de la Olimpiada de Filosofía de este curso.
2ª evaluación: Celebración de debates filosóficos en clase, sobre un tema o
temas a determinar. La estructura de los debates será la exigida en la Liga de Debates del
Principado de Asturias, en la que el alumnado participó en cursos anteriores.
3ª evaluación: Elaboración de disertaciones orales individuales sobre un tema
ético o político a elegir por el alumno/a.
-Realización de pruebas de conocimientos (exámenes).
b. Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que
impide aplicar la evaluación continua.
Cuando un alumno supere el número de faltas de asistencia establecido para que sea posible
la aplicación de la evaluación continua (20%), será evaluado por el siguiente procedimiento:
-Se realizará una prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura en la evaluación
o evaluaciones en los que sea imposible aplicar la evaluación continua. Esta prueba tendrá un
peso de un 80% de la calificación.
-El profesor encargará al alumno los trabajos prácticos que sean necesarios para la
evaluación. Los trabajos tendrán un peso de un 20% de la evaluación.
c. Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
-El alumno realizará en septiembre una prueba teórica sobre los contenidos de las
evaluaciones que no haya superado. La calificación de la parte teórica será la media de las
calificaciones obtenidas en las evaluaciones superadas y en la prueba extraordinaria de
septiembre.
-El alumno realizará aquellas actividades prácticas que le sean encomendadas por el
profesor, de entre las que no haya superado durante el curso.
-El peso de la parte teórica será del 80%, y el de la parte práctica el 20%.
d. Criterios de calificación
-Parte teórica: En cada evaluación se realizarán dos pruebas teóricas escritas sobre los
contenidos de la asignatura. La calificación de la parte teórica será la media de las notas de
ambas pruebas.
-Parte práctica: En cada evaluación se realizarán actividades prácticas destinadas a la
consecución de los criterios de evaluación. La calificación de esta parte será la media de las
notas de cada actividad.
-El peso de cada parte es el siguiente: Teórica 80%, Práctica 20%.
e. Actividades para la recuperación y para la evaluación de las materias pendientes
Los alumnos con la materia Filosofía de 1º de Bachillerato pendiente cuentan con una hora
semanal de docencia (jueves a 7ª este curso). En esa hora se repasará la materia la asignatura
y se realizarán ejercicios. La evaluación se realizará según los siguientes criterios e
instrumentos:
-Actividades prácticas: 20% de la calificación. Se realizará una batería de actividades

por cada tema.
-Exámenes teóricos: 80% de la calificación. Se realizará un examen por tema.
La calificación en cada evaluación será la media de las calificaciones obtenidas en cada tema
evaluado hasta el momento. Los alumnos que en abril cuenten con una calificación negativa
realizarán una prueba final en la que se examinarán de aquellos temas que tengan suspensos.
En junio se realizará la evaluación extraordinaria con las mismas características que la prueba
ordinaria final.

8.3. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACH)
a. Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación
La aplicación de los criterios de evaluación se realizará utilizando los siguientes
instrumentos:
- Exámenes teóricos para evaluar la adquisición de los contenidos conceptuales. Las
pruebas constarán de preguntas abiertas y semiabiertas (basadas en textos), en las
que se evaluará el nivel de adquisición de los contenidos y la competencia del alumno
para expresar y relacionar ideas y teorías. Se realizará al menos un examen de este
tipo por evaluación. Se tratará de ajustar el modelo de examen al requerido en las
pruebas EBAU.
- Exámenes teóricos tipo test con múltiples opciones, para evaluar el nivel de adquisición
de contenidos conceptuales. Se realizará uno por unidad didáctica.
- Comentarios de texto. Se ofrecerán al alumno textos de los distintos autores estudiados
para realizar un comentario por escrito. Al menos un comentario por autor.
- Actividades de síntesis e investigación bibliográfica.
b. Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que
impide aplicar la evaluación continua.
Para aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 20% y por lo tanto no sea posible
aplicar la evaluación ordinaria se elaborarán pruebas prácticas y teóricas específicas en las
que se evalúen aquellos contenidos que no hayan sido incluidos en las pruebas que el alumno
sí haya realizado.
c. Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en la evaluación ordinaria realizarán
una prueba específica en junio en la que se incluirán aquellos contenidos que no hayan sido
superados durante el curso, la calificación de esta prueba será del 90% de la nota. El 10 %
restante serán ejercicios de comentario de textos.
d. Criterios de calificación.
-

-

Comentarios de texto: 10% de la calificación final (resultado de la media de las
calificaciones de todos los comentarios realizados).
Exámenes tipo test: 20% de la calificación final.
Examen teórico: 70% de la calificación final.
Recuperación: Al principio de la 2ª y 3ª evaluación se realizará un examen de
recuperación (no tipo test) sobre toda la materia de la evaluación anterior no superada
por el alumno. En el mes de mayo, antes de la evaluación final, se realizará una nueva
prueba de recuperación en la que el alumno podrá examinarse de nuevo de aquellas
partes de la materia que no haya superado (por evaluaciones completas).
La nota final del curso será la media de las calificaciones de las evaluaciones o,
en su caso, de sus recuperaciones.

e. Plan específico personalizado para alumnos que no promocionan de curso.
Los alumnos que repiten curso contarán con un seguimiento individualizado que asegure el
aprovechamiento del curso. Como primera medida diferenciadora, este curso la profesora que
imparte 2º de bachillerato no es la misma del curso pasado.

8.4. PSICOLOGÍA (2º BACH)
a. Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación
Los criterios de evaluación se aplicarán utilizando los siguientes procedimientos e
instrumentos:
-Observación del aprovechamiento de la clase por parte del alumno.
-Realización de comentarios de texto, análisis de materiales audiovisuales (películas,
documentales…), trabajos de investigación, realización de debates y exposiciones orales en
clase.
-Realización de pruebas de conocimientos (exámenes).
b. Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que
impide aplicar la evaluación continua.
Cuando un alumno supere el número de faltas de asistencia establecido para que sea posible
la aplicación de la evaluación continua (20%), será evaluado por el siguiente procedimiento:
-Se realizará una prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura en la evaluación
o evaluaciones en los que sea imposible aplicar la evaluación continua. Esta prueba tendrá un
peso de un 70% de la calificación.
-El profesor encargará al alumno los trabajos prácticos que sean necesarios para la
evaluación. Los trabajos tendrán un peso de un 30% de la evaluación.
c. Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
-El alumno realizará en septiembre una prueba teórica sobre los contenidos de las
evaluaciones que no haya superado. La calificación de la parte teórica será la media de las
calificaciones obtenidas en las evaluaciones superadas y en la prueba extraordinaria de
septiembre.
-El alumno realizará aquellas actividades prácticas que le sean encomendadas por el
profesor, de entre las que no haya superado durante el curso.
-El peso de la parte teórica será del 70%, y el de la parte práctica el 30%.
d. Criterios de calificación
-Parte teórica: En cada evaluación se realizarán pruebas teóricas escritas sobre los
contenidos de la asignatura. La calificación de la parte teórica será la media de las notas de
dichas pruebas.
-Parte práctica: En cada evaluación se realizarán actividades prácticas destinadas a la
consecución de los criterios de evaluación. La calificación de esta parte será la media de las
notas de cada actividad.
-El peso de cada parte es el siguiente: Teórica 70%, Práctica 30%.
e. Procedimiento a seguir debido a un cambio de matrícula.
Cuando un alumno se incorpore a la asignatura cuando ya ha comenzado el curso debido a un
cambio de matrícula, el procedimiento a seguir será el siguiente:

-Se establecerá con el alumno un calendario de pruebas teóricas para que se recupere
la parte de la materia que no se ha cursado. Este calendario se fijará teniendo en cuenta el
momento del curso en el que se haya producido el cambio, y se procurará repartir la materia de
forma que el alumno pueda ir abordándola paulatinamente.
-Se proporcionará al alumno el material necesario para realizar las actividades
prácticas que haya dejado de realizar por incorporarse con posterioridad al inicio del curso. De
nuevo se tratará de distribuir la carga de trabajo a lo largo del curso.
-El peso de cada tipo de pruebas será el mismo que el general del curso, 70% la parte teórica y
30% la práctica.

8.5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (1º Y 2º BACH)
Los criterios de evaluación que se propongan en la programación docente habrán
de tener en cuenta la evaluación del proceso seguido, del producto o de los resultados
finales, así como la aportación de la autoevaluación y de la evaluación compartida
realizada por alumnos y alumnas.
A continuación se presentan algunos aspectos susceptibles de valoración:
La planificación y organización de tareas, así como la flexibilidad para
adoptar cambios, modificar planes y aplicar soluciones o
recursosalternativos.
La adecuación de los productos o resultados a los objetivos y
planteamientos marcados, así como a los plazos y fasesprevistos.
La capacidad para realizar preguntas, observar y tomar datos, analizar
situaciones, fenómenos o problemas, detectar necesidades, formular
hipótesis, prever la evolución desituaciones.
La riqueza y variedad de los procedimientos y medios utilizados para la
búsqueda de información, en su tipología, así como la adecuación a los
finespropuestos.
La comunicación oral y escrita de información relacionada con el
proyecto, su desarrollo o los productos y resultados finales, utilizando las
fuentes y recursos adecuados, incluidas las tecnologías de la
información y de lacomunicación.
La creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las propias
posibilidades. Esfuerzo y trabajoindividual.
La colaboración en el trabajo en equipo. Corresponsabilidad en el
desarrollo del proyecto. Respeto al trabajo y a las aportaciones de las
demáspersonas.
La estructura adecuada de los informes o trabajos escritos (justificación,
descripción del proyecto, explicación del proceso y los resultados,
descripción de las diversas características, aspectos o componentes de
los productos; elaboración de conclusiones).
La corrección de la expresión oral y escrita, incluyendo la utilización
adecuada y variada de recursos gráficos o audiovisuales en la
presentación de productos, resultados yconclusiones.
La valoración crítica del trabajo y de las aportaciones propias y de las
demás personas. Valoración por parte del alumnado de los aprendizajes,
del proceso y del resultadofinal.
a) Criterios de evaluación

 Analizar situaciones y obtener información sobre los temas objeto de estudio utilizando
las estrategias básicas del trabajo científico valorando las repercusiones sociales y
medioambientales de la actividad científica con una perspectiva ética compatible con el
desarrollo sostenible.

 Buscar información, tanto en medios virtuales como en la propia realidad o en
instituciones o archivos.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo investigador y
en el de formación del conocimiento, como herramientas de búsqueda de la
información y de tratamiento de la misma.

 Conocer los mecanismos de indagación e investigación científicas, planteando
problemas e interrogantes, diseñando procesos de trabajo, emitiendo hipótesis,
contrastando datos y señalando resultados.

 Conocer las distintas fases del desarrollo de un proyecto de investigación, analizando y
evaluando los resultados que se van obteniendo a lo largo de dicho desarrollo.

 Mostrar autonomía en la toma de decisiones así como el esfuerzo necesario en un
trabajo cooperativo para la obtención de unos resultados satisfactorios.

 Aprender a planificar, documentar, gestionar y realizar la exposición de cualquier
asunto ante terceros.

 Tratamiento de la información con los procedimientos propios de las ciencias para
aplicarle instrumentos de cuantificación, representación y análisis.

 Desarrollo de criterios de objetividad para seleccionar, tratar la información y elaborar
conocimientos.

 Se evaluará la búsqueda y selección crítica de información en fuentes diversas tanto en
castellano como en inglés, y la capacidad para sintetizarla y comunicarla citando
adecuadamente autores y fuentes, mediante informes escritos o presentaciones orales,
usando los recursos precisos tanto bibliográficos como de las tecnologías de la
información y la comunicación.

 Elaborar, como resultado del proceso de investigación, un material atractivo y
sugerente para otros investigadores. Se valorará la inclusión de un pequeño abstract
en inglés y castellano.

 Mostrar predisposición para la cooperación y el trabajo en equipo, manifestando
actitudes y comportamientos democráticos, igualitarios y favorables a la convivencia.

 Analizar la repercusión social de determinadas ideas científicas a lo largo de la historia,
las consecuencias sociales y medioambientales del conocimiento científico y de sus
posibles aplicaciones y perspectivas, proponiendo medidas o posibles soluciones a los
problemas desde un punto de vista ético comprometido con la igualdad, la justicia y el
desarrollo sostenible.
b. Instrumentos de evaluación
Para evaluar a los alumnos, el profesorado utilizará:
-Su percepción del trabajo en el aula
-Las pruebas escritas
-El cuaderno y diario de trabajo del alumno
-Las memorias y exposiciones de los proyectos de investigación
-El propio trabajo realizado por cada grupo.
c. Criterios para evaluar los proyectos de investigación
Se evaluarán los siguientes aspectos:

1. Calidad de la investigación que se está llevando a cabo:
-Búsqueda de información: cantidad y calidad suficiente, manejo de fuentes y sistemas de
búsqueda.
-Selección de información: criterios de objetividad, pertinencia y relevancia.
-Tratamiento de la información: adecuación de los sistemas, corrección en su aplicación y
utilidad.
-Interpretación: utilización de criterios pertinentes, objetividad, utilización de elementos
lógicos y formales.
-Comunicación: claridad, expresión, argumentación, capacidad para hablar en público y
para informar por escrito.
2. Cumplimiento del calendario de trabajo establecido.
3. Capacidad para concluir las tareas encomendadas.
4. Hábitos de trabajo: calidad y cotidianeidad.
5. Implicación personal en la tarea investigadora.
6. Capacidad para trabajar en equipo: tolerancia, aportaciones, implicación, colaboración.
7. Utilización de herramientas de investigación: herramientas de búsqueda de
información, de
tratamiento de la información, de comunicación y de colaboración.
d. Criterios de evaluación del producto.
Mejorable
1

Calidad
de
información

Redacción

Originalidad

Argumentación

Aprendizaje
medio
2

Buen
aprendizaje
3

Identifica la
la No identifica la
información
Identifica
información
importante. Con
parcialmente la
importante. La
ella da respuesta a
información
información tiene
los temas
importante. Con ella
poco o nada que ver
planteados y
da respuesta a los
con los temas
establece algunas
temas planteados.
planteados.
relaciones entre
ellos.
No se respeta el
formato propuesto.
Hay muchos errores
de gramática,
ortografía o
puntuación.

Contiene errores
El formato es
de formato. Hay
correcto. La
algunos errores de ortografía y la
gramática, ortografía puntuación es
o puntuación y los correcta, pero
párrafos no están
existen problemas
bien redactados
de redacción.

Excelente
4

Identifica la
información
importante. Con ella
da respuesta a los
temas planteados y
los relaciona
claramente.

El formato es
correcto. Tanto la
ortografía como la
redacción son
correctas

No hay
producción personal
del alumnado. La
Solo parte de la
La mayoría de la Toda la
información
información está
información está
información está
proporcionada es
elaborada por los
elaborada por los elaborada por los
una copia literal de alumnos
alumnos.
alumnos
los documentos
usados.
Las respuestas a
Las respuestas
las preguntas sobre son convincentes

Las respuestas
Las respuestas son impactantes , es

el trabajo no son
pero no invita a la
convincente ni invita acción.
a la acción.

Fuentes
información

de

Esfuerzo

Trabajo en equipo

Exposición

No presenta
bibliografía que
documente las
fuentes de
información.

El trabajo final
demuestra que los
alumnos no se han
esforzado en
absoluto.

son convincentes e convincente e invita
invitan a la acción. a la acción al lector

Todas las
fuentes de
Algunas fuentes
información está
de información no
documentadas,
están
pero la bibliografía
documentadas
no está
correctamente
expresada.
El trabajo final
demuestra que el
esfuerzo realizado
por los alumnos ha
sido escaso.

Todas la fuentes
de información
están
documentadas y la
bibliografía está
correctamente
expresada.

El trabajo final
El trabajo final
demuestra que los demuestra que los
alumnos no han
alumnos se
realizado todo el
esforzaron al
esfuerzo necesario. máximo.

No hay cohesión
No hay cohesión en el grupo. Sólo
en el grupo. El
algunos de los
trabajo es individual componentes
participan

Buena cohesión
del grupo pero
aunque todos
participan, sólo
algunos dominan el
tema

Funcionan como
un verdadero
equipo, todos
participan y dominan
el tema

El lenguaje y la
terminología no son
adecuados y claros y
los compañeros no
entienden el trabajo
realizado

La presentación
utiliza lenguaje
correcto pero va
dirigida
esencialmente a la
profesora

Hace una
presentación dirigida
al público y
utilizando el
lenguaje correcto

Sus compañeros
entienden el trabajo
realizado, pero el
lenguaje es poco
científico.

e. Criterios de calificación
1ª Evaluación
-Guión del proyecto: 30%
-Cuaderno de clase: 20%
-Exámenes: 50%. Los alumnos que hayan cursado la asignatura en 1º de bachillerato,
y por lo tanto hayan superado ya la prueba de la parte teórica de la misma, sustituirán el
examen por actividades prácticas sobre la teoría.
2ª Evaluación
-Asistencia, trabajo en el aula: 20%
-Diario de clase: 30%
-Informe de investigación: 50%
3ª Evaluación
-diario de clase/material de apoyo TIC: 20%
-Exposición oral del proyecto: 50%
-Difusión: 30%

Los alumnos que no superen alguna evaluación recibirán un plan de refuerzo en función de las
características de cada caso, si bien dado el carácter de la asignatura podrá compensarse la
calificación de las distintas evaluaciones.
f. Evaluación extraordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en mayo deberán:
- Realizar un examen que versará sobre los contenidos generales de la asignatura y
sobre los contenidos específicos de la investigación desarrollada por el alumno/a.
- Realizar un proyecto de investigación y presentar la memoria correspondiente en la
prueba extraordinaria.
- Realizar la defensa oral de su investigación
Criterios de calificación en la evaluación extraordinaria
20% Examen teórico.
50% Proyecto de investigación.
30% Defensa oral del proyecto.
g. Recuperación de la materia pendiente
Se aplicará el mismo criterio de calificación que en la evaluación extraordinaria.
e. Procedimiento a seguir debido a un cambio de matrícula.
El alumno que se incorpore a la materia con posterioridad al inicio del curso abordará el trabajo
de investigación en el momento en el que se incorpore al grupo. Se realizará asimismo una
prueba teórica correspondiente a la teoría de la materia. El peso de cada parte del trabajo al
final del curso será el mismo que en la evaluación extraordinaria.

9. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
CURRICULARES
9.1. VALORES ÉTICOS (ESO)
Dadas las características de la materia y del alumnado, y la escasa carga horaria de la que se
dispone, la metodología de la asignatura será eminentemente práctica.
Las actividades que se propondrán tendrán como objetivo la realización de proyectos concretos
que sirvan para potenciar las distintas competencias. En cada tema se realizarán algunas de
las siguientes actividades:
a. Búsqueda de información de forma individual o colectiva sobre los conceptos básicos de la
unidad.
b. Visionado de una película (ficción o documental) para su análisis y debate.
c. Lectura y comentario de textos literarios, periodísticos, científicos o filosóficos relacionados
con el tema.
d. Debates.
Tercero de ESO
El curso pasado, de la mano del proyecto ACT de la Unión Europea en el que participó el
departamento de Filosofía, se comenzó a trabajar en este curso según un modelo basado en
proyectos. Durante este curso se continuará trabajando en esa línea, que comprende la
siguiente metodología:
-Los alumnos, en pequeño grupo, analizarán desde diversas perspectivas los temas

relacionados con la ciudadanía y los valores éticos que les conciernen en su entorno (centro
educativo, localidad, comunidad autónoma, etc.,). Se abordarán específicamente como temas
la lucha contra la discriminación, la inclusión social, la diversidad cultural y la lucha contra el
cambio climático.
-Posteriormente cada grupo elaborará un proyecto de trabajo en el que propongan un tema y
una forma de actuar sobre él. El proyecto se presentará a la clase y se decidirá por votación
cuál se escoge para trabajar durante el resto del curso.
-El proyecto elegido abordará diversos temas de los contenidos en el currículo del curso, y
permitirá trabajar las competencias Social y cívica, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, Aprender a aprender, Competencia Digital, Conciencia y expresiones culturales,
y en menor medida Lingüística y Matemática y Ciencia y Tecnología.

9.2. FILOSOFÍA (1º BACH)
-Recursos didácticos y materiales curriculares: Se utilizará el libro de texto Filosofía 1, de
Eitorial Edebé. Se facilitarán a los alumnos también documentos fotocopiados con material de
ampliación y actividades. En las clases se utilizarán también documentos bibliográficos y
material audiovisual.
-Metodología: En cada unidad se seguirá la siguiente secuencia metodológica:
a. Contextualización y exploración de ideas previas (lecturas de textos o visionado de
materiales audiovisuales, debate previo).
b. Desarrollo: Introducción de nuevos contenidos (lectura y análisis de textos
expositivos y de autor sobre el tema de la unidad, escucha atenta y toma de apuntes, puesta
en común de las ideas adquiridas.
c. Síntesis: Actividades de aplicación del conocimiento (lectura de textos, comentario
de textos, visionado y comentario de películas, exposiciones, debates, etc.)

9.3. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2ºBACH)
Libro de texto: Historia de la Filosofía, editorial Vicens Vives. Se proporcionarán a los alumnos
materiales fotocopiados con textos para comentar y todo aquel material adicional que sea
necesario.

9.4. PSICOLOGÍA (2º BACH)
-Recursos didácticos y materiales curriculares: Se utilizará el libro de texto Psicología de
Editorial McGraw Hill. Se facilitarán a los alumnos también documentos fotocopiados con
material de ampliación y actividades. En las clases se utilizarán también documentos
bibliográficos y material audiovisual.
-Metodología: En cada unidad se seguirá la siguiente secuencia metodológica:
a. Contextualización y exploración de ideas previas (lecturas de textos o visionado de
materiales audiovisuales, debate previo).
b. Desarrollo: Introducción de nuevos contenidos (lectura y análisis de textos
expositivos y de autor sobre el tema de la unidad, escucha atenta y toma de apuntes, puesta
en común de las ideas adquiridas.
c. Síntesis: Actividades de aplicación del conocimiento (lectura de textos, comentario
de textos, visionado y comentario de películas, trabajos de investigación individuales y en
grupo).

9.5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (1º Y 2º DE BACH)
Para que la contribución de estas materias a la adquisición de las competencias clave
se lleve a cabo de la manera más plena posible, es precisa la aplicación de una
metodología activa, que convierta a los alumnos y las alumnas en los agentes de la
planificación y el desarrollo del proyecto.
El aprendizaje se concibe como un proceso colaborativo, en el que se fomente la
adquisición y desarrollo de técnicas de investigación. No en vano, el alumnado ya dispone
de la madurez y capacidad necesarias para, con autonomía funcional, afrontar retos más
complejos, como buscar, integrar y “construir conocimiento” a partir de fuentes de
información diversas
La realización de proyectos facilita al alumnado oportunidades para desarrollar destrezas
complejas relacionadas con:

-

el análisis, la interpretación y la síntesis de información procedente de fuentes

diversas

la observación directa de fenómenos, situaciones o problemas cercanos en
contextos auténticos relacionados con la vida real
-

la puesta en práctica de estrategias para la resolución de problemas;

-

la experimentación y puesta en práctica del método científico

-

las destrezas para la comunicación de ideas, opiniones y sentimientos de
manera coherente y fundamentada

-

la realización de tareas de forma original y creativa

-

la realización de actividades de aprendizaje cooperativo y de trabajo en equipo.

Las destrezas del alumnado para la adquisición de nuevos conocimientos se acentúan
cuando estos realizan actividades significativas y cuando los estudiantes pueden comprender
por qué, cuándo y cómo esos conocimientos y destrezas son relevantes. Aprender a resolver
problemas, a buscar información y procesarla son estrategias que favorecen el aprendizaje
autónomo.
Durante el presente curso, se insistirá especialmente en la realización de un trabajo de
forma responsable y seria. Es muy común que los alumnos/as al comienzo del aprendizaje por
proyectos, no entiendan la metodología y puede parecerles inicialmente una materia relajada y
poco importante. A lo largo del curso, se pretende que perciban el aprendizaje significativo y la
importancia del trabajo diario y serio para poder avanzar en los conocimientos científicos. A lo
largo del curso, se podrá ir cambiando la metodología para hacerla más acorde con las
necesidades del grupo
Los alumnos/as trabajarán de forma individual y en grupos de 2 ó 3, para favorecer la
colaboración, reparto de tareas y puesta en común, pero podrá cambiar en función del
momento y del tema.
Se elaborará un cronograma y se les darán unos marcadores que deberán respetar,
tanto en la manera de presentar y exponer las investigaciones como en los plazos establecidos
para su realización.

 Los materiales didácticos y la Programación Didáctica de la asignatura estarán a
disposición de los alumnos.

 Cada alumno elaborará un cuaderno de clase y un diario de investigación en el que se
registrarán todas las actividades realizadas tanto dentro como fuera del aula: notas de

clase, resúmenes de videos, tareas pendientes, reflexiones personales, etc.


Asimismo, los alumnos dispondrán de material fotocopiable ya que como es lógico en
una asignatura de estas características, no se seguirá un libro de texto específico
aunque se recomendará la consulta de diferentes fuentes bibliográficas y multimedia
con fines de profundizar y/o ampliar conocimientos en función de las necesidades y
expectativas de cada alumno/a.

 Siempre que la organización de espacios del centro lo permita, la clase tendrá lugar en
el aula de Nuevas Tecnologías y en la Biblioteca
Como instrumento para desarrollar el proyecto de investigación se propone el
método científico, entendido de manera flexible y con aplicación tanto a las ciencias puras
como a las ciencias sociales. En todo caso, el método científico siempre ha de tener como
propios su carácter fáctico y empírico (basado en hechos verificables), su vocación
trascendente (aunque parte del estudio de los hechos busca establecer conclusiones
generales), su dinamismo (el planteamiento puede cambiar según se aportan datos a la
investigación) y su carácter objetivo, pues busca la verdad fáctica, con independencia de las
opiniones o creencias del grupoinvestigador.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
10. 1. VALORES ÉTICOS (ESO)
La metodología activa y cooperativa de la materia permite fácilmente la integración de alumnos
con capacidades y estilos de aprendizaje diversos. Muchas de las actividades se realizarán de
forma grupal, y dentro de cada grupo se dividirá el trabajo de modo que todos cooperen según
su capacidad y ritmo.
Las adaptaciones metodológicas que se llevarán a cabo son las siguientes:
- Alumnos con medidas de atención a la diversidad:
1º ESO: Cuatro alumnos/as. Dos alumnos con NEE, un alumno TEA, un alumno con
dificultades de aprendizaje.
2º ESO: Una alumna con dificultades de aprendizaje (dislexia), cuatro alumnos con dificultades
de aprendizaje (PMAR).
3º ESO: Tres alumnos con dificultades de aprendizaje (PMAR), tres alumnos de altas
capacidades, uno TDAH + altas capacidades.
4º ESO: Un alumno TEA, un alumno con discapacidad auditiva.
- Sólo los alumnos con NEE de 1º de ESO precisan ACI. El resto de alumnos recibirán
adaptaciones metodológicas en función de sus necesidades.
a) En los alumnos con dislexia:
 Proximidad en su ubicación en el aula (lo más cerca posible de profesor y de la pizarra)
 Comprobar siempre que el niño ha comprendido el material escrito que va a manejar;
explicárselo verbalmente.
 Si adquiere conocimientos mediante el lenguaje hablado, podremos evaluar esos
conocimientos.
 Necesitará ayuda para relacionar conceptos nuevos con la experiencia previa.

 Abundar en la evaluación oral de los conocimientos.
 Cuando, irremediablemente, tenga que hacerse por escrito, se comentará con él a solas
nuevamente las preguntas o ejercicios realizados.
 Cuando se hagan exámenes escritos, se procurará que sean tipo test o de respuestas breves.
 Disminuir, de manera significativa, la frecuencia de lectura en clase.
 No se le darán textos largos para leer.
b) Alumnos con dificultades de aprendizaje: las medidas metodológicas serán en parte
similares a las de la dislexia, puesto que la mayor parte de los aprendizajes se adquieren a
través de la lecto-escritura, si hay dificultades de aprendizaje, en la mayor parte de los casos,
esto se traducirá en una peor comprensión lectora. Además en estos casos se procurará
utilizar frecuentemente refuerzos positivos, además, siempre que sea posible, se intentará el
trabajo en grupo o aprendizaje cooperativo.
c) En el caso de alumnado con TDAH, además de algunas medidas comunes a los alumnos
con dislexia como:
 Proximidad en su ubicación en el aula (lo más cerca posible de profesor y de la pizarra)
 Comprobar siempre que el niño ha comprendido el material escrito que va a manejar;
explicárselo verbalmente.
 Necesitará ayuda para relacionar conceptos nuevos con la experiencia previa.
 Cuando se haga un examen escrito, se comentará con él a solas nuevamente las preguntas
o ejercicios realizados.
 Cuando se hagan exámenes escritos, se procurará que sean tipo test o de respuestas breves.
 Disminuir, de manera significativa, la frecuencia de lectura en clase.
 No se le darán textos largos para leer.
Pero además será necesario:
 Asegurarse de que se han enterado de lo que hay que hacer, revisar su agenda.
 En los exámenes escritos dejar huecos entre pregunta y pregunta para que contesten.
 Si es necesario, dividir los exámenes en varios días.
d) En alumnos con altas capacidades se procederá a un enriquecimiento curricular con
actividades de ampliación:
- Cuando los objetivos sean iguales a los del grupo, se pueden ampliar con ejercicios y
actividades de mayor complejidad y variedad. Se escogerá temas de interés para el alumnado
- Dentro de los mismos objetivos previstos en las áreas a ampliar, realizar actividades y
propuestas diferentes, como elaborar conferencias en pequeños grupos para el resto de la
clase, con distribución adecuada de temas y organización interna de papeles.
- Ampliar con otros elementos y temas no trabajados en la programación de aula.

e). Actividades para la recuperación y para la evaluación de las materias pendientes: Durante
este curso no existen alumnos en esta situación.
f). Plan específico personalizado para alumnos que no promocionan de curso. Todos los
alumnos que repiten cursarán este año las asignaturas con una profesora distinta de la que
tuvieron el año pasado, lo cual garantiza que las actividades y el estilo de trabajo será diferente
del curso anterior. Se realizará un seguimiento personalizado de estos alumnos para detectar
las dificultades que se puedan presentar.

10.2. FILOSOFÍA (1º BACH)
En este nivel el departamento tiene en marcha las siguientes medidas de atención a la
diversidad:
1º Bach. 2 alumnos con dislexia.

- Además de lo reseñado en el apartado anterior: Diseño de exámenes con espacios para las
respuestas. Utilizar un tamaño y tipo de fuente adecuado a sus necesidades. Darles más
tiempo para la realización de exámenes escritos o sustituirlos por exámenes orales. Si es
necesario, los exámenes se dividirán y aplicarán en más de un día.
-Actividades para la recuperación y para la evaluación de las materias pendientes: El
departamento cuenta con una hora semanal para alumnos con materias pendientes. En esta
hora se repasan los contenidos de la asignatura y se realizan actividades prácticas. La
evaluación de la asignatura pendiente se lleva a cabo mediante la realización de pruebas
escritas parciales, cuya calificación supone el 80% de la nota. El 20% restante se obtiene con
la realización de actividades prácticas.
-Plan específico personalizado para alumnos que no promocionan de curso. A los
alumnos que no promocionen de curso y repitan la asignatura se les hará un seguimiento
individualizado, haciendo hincapié en los aspectos en los que el alumno/a hubiera mostrado
carencias en el curso anterior. Asimismo, este curso la profesora que imparte 1º de bachillerato
es diferente que el pasado, por lo que las actividades y el estilo de docencia serán diferentes.

10.3 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACH)
En este nivel el departamento tiene en marcha las siguientes medidas de atención a la
diversidad:
2º Bach. 4 alumnos con dislexia, dos alumnos TDAH.

-Adaptaciones metodológicas para el alumnado con TDAH : Diseño de exámenes con
espacios para las respuestas. Utilizar un tamaño y tipo de fuente adecuado a sus necesidades.
Darles más tiempo para la realización de exámenes escritos o sustituirlos por exámenes orales.
Si es necesario, los exámenes se dividirán y aplicarán en más de un día.
-Adaptaciones metodológicas para el alumnado con dislexia: Las mismas que en 1º de
bachillerato.

10.4 PSICOLOGÍA (2º BACH)
En este nivel el departamento tiene en marcha las siguientes medidas de atención a la
diversidad:
-Actividades para la recuperación y para la evaluación de las materias pendientes: El
departamento cuenta con una hora semanal para alumnos con materias pendientes. En esta
hora se repasan los contenidos de la asignatura y se realizan actividades prácticas. La
evaluación de la asignatura pendiente se lleva a cabo mediante la realización de pruebas
escritas parciales, cuya calificación supone el 80% de la nota. El 20% restante se obtiene con
la realización de actividades prácticas.
-Plan específico personalizado para alumnos que no promocionan de curso. A los
alumnos que no promocionen de curso y repitan la asignatura se les hará un seguimiento
individualizado, haciendo hincapié en los aspectos en los que el alumno/a hubiera mostrado
carencias en el curso anterior.

10.5. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (1º Y 2º BACH)

En todos los grupos de alumnado se presentan inquietudes y necesidades educativas
muy diversas; circunstancias que exigen una respuesta adecuada no solo para el grupo sino
también para cada individuo en concreto.
Teniendo en cuenta el carácter de la materia “proyectos de investigación integrados”,
que como ya se ha indicado anteriormente debe tener un currículo y una temporalización
flexibles, son los propios alumnos/as los que marcan el nivel y el ritmo de la investigación.
Eligen un tema que se adapte a sus posibilidades, y en función del avance de la
investigación y de los resultados, van cambiando el cronograma para poder realizar la
investigación con posibilidades de éxito. Si los alumnos/as tienen un nivel avanzado, los temas
elegidos estarán acordes con el mismo.

11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y
APROBADOS, RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL
CURRÍCULO
A. Plan de Lectura e Investigación
Dentro de este Plan, en la asignatura se realizarán las siguientes actividades:
Fomento del hábito lector y de la comprensión lectora:
Ejemplos
de
actividades
relacionados
Lectura en voz alta de textos en
clase,
cuidando
la
dicción,
entonación, etc., para favorecer la
correcta expresión oral y una
comprensión del texto.

Temporalización

Evaluación

A lo largo de todo el curso los
alumnos deben leer no solo los
materiales propuestos por la
profesora
sino
sus
propias
elaboraciones

Se evalúa no solo la
producción de un texto
sino también la eficacia
de su exposición oral.

Acercamiento previo al tema
contenido en un texto, mediante el
descubrimiento o la explicación de
las ideas y conceptos básicos del
mismo.

Durante todo el curso se trabaja
mucho con textos, no solo filosóficos,
pero principalmente. Lo que exige
amplias explicaciones previas a su
lectura.

El resultado de tales
aproximaciones deben
reflejarse
en
la
evaluación
de
los
comentarios sobre el
texto (tanto escritos
como orales) que el
alumnado
debe
elaborar como parte
indispensable de la
asignatura.

Elaboración de estrategias que Durante todo el curso.
ayuden a comprender las partes de
un texto o de una lección por medio
del subrayado, esquemas, resúmenes
y mapas conceptuales.

El
peso
de
los
comentarios de texto y
de
los
mapas
conceptuales
es
progresiva
en
las
asignaturas del área de
Filosofía. En Educación
para la Ciudadanía los

textos son más sencillos
en la asignatura de Ética
se
inician
en
el
comentario de texto
filosófico.
Realización
de
trabajos, Durante todo el curso.
redacciones... sobre textos dados,
facilitando previamente preguntas
cuyas respuestas impliquen la lectura
de dichos textos.

Los
comentarios
guiados tienen gran
peso en la nota.

Lectura en clase, por parte del Durante todo el curso.
profesor y/o a iniciativa de los
propios
alumnos,
de
textos
complementarios a los de clase
periodísticos,
divulgativos,
enciclopédicos o literarios.
Propuesta de lectura de libros o Durante todo el curso está La lectura de tales
fragmentos de los mismos por programada la lectura obligatoria de fragmentos se evalúa en
trimestres o cursos.
muchos y variados fragmentos de todos los casos.
libros.

- Desarrollo de la competencia en expresión escrita y oral.
Ejemplos
relacionados

de

actividades

Temporalización

Evaluación

Elaboración de trabajos de redacción Al menos uno por trimestre.
relacionados con un tema concreto
que se esté impartiendo o una
efemérides.

Se tiene en cuenta para
la nota como el resto de
las tareas de clase.

Realización de debates,
redondas sobre algún tema.

Se tiene en cuenta para
la nota como el resto de
las tareas de clase.

Preparación de disertaciones.

mesas Sin una temporalización concreta.

Se propone de forma voluntaria y
puede
hacerse
en
cualquier
momento del curso. La profesora da
pautas sobre cómo debe ser una
disertación
y
suministra
la
bibliografía sobre el tema propuesto.
Un ejemplo puede ser:¿Es el hombre
bueno por naturaleza?

El
alumno
que
voluntariamente hace
una disertación puede
ser valorado hasta con
un punto completo a
sumar a la nota de esa
evaluación.

Escritura creativa: cuentos, poemas, Durante todo el curso. Los trabajos Se tiene en cuenta para
etc sobre alguno de los aspectos de redacción propuestos para cada la nota como el resto de
tema pueden tener forma de cuento, las tareas de clase. Se

tratados en las asignaturas.

poema o comic.

propone
que
los
trabajos más logrados
se publiquen en el blog
del Centro.

Tratamiento de la información y competencia digital.
Ejemplos de actividades relacionados

Temporalización

Búsqueda de información relacionada con un Todo el curso.
tema propuesto, utilizando para ello Internet,
enciclopedias, libros especializados... como
complemento del tema estudiado en clase o para
la realización de trabajos.

Evaluación
Se tiene en
cuenta para
la nota como
el resto de
las tareas de
clase.

Elaboración de guías con direcciones de Internet
donde encontrar información precisa sobre
temas dados.
Incentivar el uso del diccionario en el aula
.También en las aulas de informática y
audiovisuales; incluir enciclopedias y diccionarios
en los escritorios de todos los ordenadores.
Conseguir que su uso se convierta en habitual.
Elaboración de trabajos de investigación de Durante todo el curso
forma individual o colectiva.

Se tiene en
cuenta para
la nota como
el resto de
las tareas de
clase.

Preparar o participar en algún proyecto Día de la paz, primer trimestre.
interdisciplinar en torno a alguna de las
Dia de la mujer trabajadora. 2º
efemérides o temas elegidos ese curso.
trimestre.

Se tiene en
cuenta para
la nota como
el resto de
las tareas de
clase.

Visionado y análisis de películas.

Se tiene en
cuenta para
la nota como
el resto de
las tareas de
clase.

Al menos una película por trimestre,
relacionada con los temas tratados.

B. Proyectos de Centro.
El Departamento no organiza este año, como tal, ningún proyecto de centro. No obstante,
participará como el resto de la comunidad educativa en los siguientes planes y proyectos: Plan
integral de convivencia, PLEI, Plan de orientación educativa y profesional (especialmente
desde las tutorías que imparten dos de las profesoras del departamento), Programa de
actividades complementarias y extraescolares, Tecnologías digitales educativas (una profesora
del departamento tiene horas de dedicación en su horario a este programa), Proyecto de
innovación “Cuida tu entorno”, y prestará su apoyo y colaboración en el resto de planes y
proyectos del centro.

12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL GUSTO POR LA
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO ASÍ COMO EL USO DE LAS
TIC
Con estos objetivos, el Departamento participa en todas las actividades que se detallan
en el apartado anterior (programas, planes y proyectos).

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Actividad

Destinatarios

Presupuesto

1º, 2 de ESO

Fecha de
realización
Noviembre

Asistencia a proyección
de una película en el
Festival de Cine de
Gijón
Asistencia a proyección
de una película del
FICX en La Felguera
Participación en la liga
regional de debates
Visita al Ayuntamiento
de Langreo
Visita a la Junta
General del Principado
Asistencia a
exposiciones,
conferencias,
representaciones
teatrales o
proyecciones
cinematográficas que
se pudieran programar
a lo largo del curso y
que se consideren de
interés para los
alumnos de las
materias del
departamento.
Visita al Museo de
Bellas Artes de

3º y 4º de ESO

Noviembre

2,5 € por alumno

ESO

Todo el curso

Sin coste

3º ESO

Por concretar

Sin coste

4º ESO

Tercer trimestre

Por concretar

Por concretar

Desplazamiento:
180€
Por concretar

1º Bachillerato

Tercer trimestre

5€ por alumno

Desplazamiento 180
€

Asturias y a una
exposición de un artista
contemporáneo
Charla de divulgación
científica por un
investigador de la
Universidad de Oviedo

Bachillerato

Noviembre

Sin coste

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE.
Durante este curso resultará especialmente importante seguir el desarrollo de las
programaciones de forma muy cercana tanto para elaborar los materiales y actividades que se
irán planteando como para evaluar y adaptar, si es necesario, la temporalización de las
mismas, especialmente en las asignaturas de la ESO. Las reuniones semanales de
departamento serán el foro adecuado para esta tarea.
Respecto a los indicadores de logro, si bien los resultados en el curso anterior han sido muy
positivos, el objetivo de este curso es mejorarlos en la medida de lo posible.
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL.

1.1. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Física y Química del IES Santa Bárbara de la Felguera, en el curso 20182019, está formado por los siguientes miembros:
* Dº JESÚS MANUEL SÁNCHEZ DELGADO. Es Jefe de Departamento e imparte los cursos
de: Química de 2º de Bachillerato (2 grupos), Física y Química de 3º ESO (1 grupo) yCiencias
Aplicadas de 4º ESO (1 grupo) y tiene una hora de apoyo de Laboratorio. Además coordina un
proyecto de innovación. Total: 18 horas lectivas.
*Dº ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ. Imparte los cursos de Física de 2º de Bachillerato (1
grupo), Física y Química en 2º ESO (2 grupos, siendo tutor de uno de ellos), tiene dos apoyos
de laboratorio y coordina los alumnos con la materia pendiente. Total 18 horas lectivas.
* Dª MARÍA ARBOLEYA VEGA. Imparte los cursos de: Física y Química de 4º Bachillerato (2
grupos, siendo tutora de uno de ellos),Física y Química de 3º ESO (2 grupos), Física y Química
2º ESO (1 grupo), y un apoyode LaboratorioTotal: 18 horas lectivas.
*DªSONIA LÓPEZ MESA. Imparte los cursos de Física y Química de 1º Bachillerato (2 grupos,
siendo tutora de uno de ellos),Física y Química de 2º ESO Bilingüe (1 grupo), Física y Química
de 3º ESO Bilingüe (1 grupo). Total: 18 horas lectivas.

1.2. NÚMERO DE UNIDADES
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

4 unidades
4 unidades
3 unidades
2 unidades
3 unidades

1.3. MATERIAS IMPARTIDAS EN CADA NIVEL
2º ESO

3º ESO

4º ESO

Física y
Química

Física y
Química

Física y Química
académicas

1º
BACHILLERATO

2º
BACHILLERATO
Física

Física y Química
Physics and
Chemistry

Physics and
Chemistry

Ciencias
aplicadas

Química

1.4. HORARIO DE REUNIÓN SEMANAL.
La reunión semanal de Departamento, se realizará los jueves a 3º hora. No obstante, se
realizarán tantas reuniones como sean necesarias, y habitualmente se intercambian opiniones
entre los miembros del Departamento y existe una comunicación fluida y diaria entre los
mismos
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2- OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2019/20
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la
educación asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de
nuestro centro y para plantear las líneas prioritarias de actuación. Se enumeran a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la
inclusión educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la
Consejería de Educación y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de
promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y
consolidando la adquisición de competencias que permitan el logro de los objetivos
2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos
del conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su
enseñanza en todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una
mayor inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima
de convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro
como espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el
desarrollo de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento
transversal en el que se apoya el proceso de la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a
través de la CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las
necesidades en las infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de
mejora extraídas de la Memoria del curso pasado, exponemos a continuación nuestros
objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas
en el curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa
asturiana, así como con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un
análisis de los resultados académicos dentro del contexto del propio centro, en
relación con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un estudio
comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y Bachillerato de
Asturias. Se fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la utilización
de metodologías participativas en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo
y de equidad en las medidas de atención a la diversidad.
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Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o
mantenimiento respecto a los resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo
a través de las actas finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la
coordinación entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno
la información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el
departamento de orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para
la evaluación de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se
ajustan a los indicadores pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial
del alumnado que facilite su éxito en todo tipo de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión
trimestral en cada uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos
departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades
extraescolares y complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades
realizadas en el aula antes y después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y
vinculación en las programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o
complementaria con los de la materia incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir
a la actividad.
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Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han
sido complementadas con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario
extraescolares.

elaborado

por

el

departamento

de

actividades

1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de
trabajo para el alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los
bancos de actividades de los distintos departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los
alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en
conductas contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre
sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades
de tutoría que fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas
contrarias a las normas de convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios
realiza de forma trimestral.
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar
actividades para la dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la
implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y
realización de al menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por
curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz
y gas apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la
calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un
5% el consumo de gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos
cursos académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a
toda la comunidad educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el
fin estimular actitudes, valores y compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final
del primer trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
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4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.
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3. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA O MANTENIMIENTO DE RESULTADOS
DEL CURSO ANTERIOR DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO.

A nivel de departamento, las tasas de promoción y titulación del curso 2018-2019 han sido muy
satisfactorias

CURSO 2018/2019
2º ESO

92%

3º ESO

96 %

4º ESO ACADÉMICAS

100 %

4º ESO APLICADAS

93 %

1º BACHILLERATO

90 %

2º BACHILLERATO QUÍMICA

100 %

2º BACHILLERATO FÍSICA

100 %

Desde nuestro Departamento se pretende que los resultados de este curso sean satisfactorios
rondando el 80%, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada grupo y el trabajo personal de
los alumnos.
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4. OBJETIVOS DE ETAPA
4. 1.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Según lo establecido en el Artículo 4 Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado
de Asturias, y según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de otras personas así como el patrimonio artístico y cultural.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico
de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.

4. 2.- OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
Según lo establecido en el Artículo 4 Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado
de Asturias, y según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y
artístico del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su
desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE EN LA ETAPA.
La materia Física y Química contribuye a la adquisición de las competencias del currículo
establecidas en el artículo9 del presente decreto, entendidas como capacidades para aplicar
de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización adecuada
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
La materia contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. La adquisición por parte del alumnado de la teoría de la
Física y de la Química está estrechamente relacionada con la competencia matemática. La
manipulación de expresiones algebraicas, el análisis de gráficos, la realización de cálculos, los
cambios de unidades y las representaciones matemáticas tienen cabida en esa parte de la
Física y de la Química que constituye el núcleo de la materia y que se concreta en las teorías y
modelos de ambas disciplinas.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él. Desde esta materia se
contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables y con
actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para que sean capaces de participar
en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. Destrezas como la
utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño y montaje de experimentos, la
contrastación de teorías o hipótesis, el análisis de resultados para llegar a conclusiones y la
toma de decisiones basadas en pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo
competencial en ciencia y tecnología.
Respecto a la competencia en comunicación lingüística, la materia contribuye al desarrollo
de la misma tanto con la riqueza del vocabulario específico como con la valoración de la
claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de
síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios,
inclusivo y no sexista.
La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el alumnado
la competencia aprender a aprender. Su habilidad para iniciar, organizar y distribuir tareas, y
la perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles para su formación a lo largo
de la vida. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de las
condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están relacionadas con esta
competencia, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por
aprender y la consideración del error como fuente de aprendizaje.
En cuanto a la competencia digital, tiene un tratamiento específico en esta materia a través
de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El uso de
aplicaciones virtuales interactivas permite la realización de experiencias prácticas que por
razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de
apoyo para la visualización de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación serán una herramienta eficaz para obtener datos, extraer y
utilizar información de diferentes fuentes y presentar trabajos.
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El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de transformar
las ideas en actos. La conexión más evidente entre esta capacidad y la materia Física y
Química es a través de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa tienen que
estar adaptados a la madurez del alumnado. En torno a la realización de un proyecto se
vertebran aspectos tales como la capacidad proactiva para la gestión, la capacidad creadora y
de innovación, la autonomía y el esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo previsto. El proyecto
científico suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en el mismo el
desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa de trabajo más compleja y
con mayor poder integrador.
Asimismo contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas en la medida en
que resolver conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la superación
de estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social, creencia o
discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias y
conclusiones. Por otra parte el conocimiento de las revoluciones científicas contribuye a
entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.
Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales no recibe un tratamiento
específico en esta materia pero se entiende que en un trabajo por competencias se desarrollan
capacidades de carácter general que pueden ser transferidas a otros ámbitos, incluyendo el
artístico y cultural. El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las
propias ideas son fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y cultural,
permitiendo reconocer y valorar otras formas de expresión así como sus mutuas implicaciones.
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6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES Y PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS ELEMENTOS
TRANSVERSALES
De conformidad con el Artículo 6, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, sin
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional
se trabajarán en todas las materias.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él. Desde la física y la química
se contribuye a capacitar al alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables y con
actitudes respetuosas que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para que sean capaces de participar
en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. Destrezas como la
utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño y montaje de experimentos, la contrastación
de teorías o hipótesis, el análisis de resultados para llegar a conclusiones y la toma de
decisiones basadas en pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo competencial.
La materia contribuye al desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita
con la riqueza del vocabulario específico, con la valoración de la claridad en la expresión oral y
escrita, el rigor en el empleo de los términos, la realización de síntesis, elaboración y
comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.
La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el alumnado
el sentido del emprendimiento. Su habilidad para iniciar, organizar y distribuir tareas, y la
perseverancia en el aprendizaje son estrategias científicas útiles para su formación a lo largo
de la vida. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de las
condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están relacionadas con la
responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por aprender y la consideración del
error como fuente de aprendizaje.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de transformar las
ideas en actos. La conexión más evidente entre esta capacidad y la materia Física y Química
es a través de la realización de proyectos científicos, que en esta etapa tienen que estar
adaptados a la madurez del alumnado. En torno a la realización de un proyecto se vertebran
aspectos tales como la capacidad proactiva para la gestión, la capacidad creadora y de
innovación, la autonomía y el esfuerzo con el fin de alcanzar el objetivo previsto. El proyecto
científico suministra al alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en el mismo el
desarrollo de sus aptitudes y habilidades y es la unidad educativa con mayor poder integrador.
En esta materia, a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el uso de aplicaciones virtuales interactivas, etc., permite la realización de
experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras
circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la visualización de experiencias sencillas. Por
otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una herramienta eficaz
para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y presentar trabajos.
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Asimismo contribuye a la educación cívica del alumnado en la medida en que resolver
conflictos pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la superación de
estereotipos, prejuicios y discriminaciones que por razón de sexo, origen social, creencia o
discapacidad, están presentes en el trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias y
conclusiones. Por otra parte el conocimiento de las revoluciones científicas contribuye a
entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.
El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las propias ideas son
fácilmente transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, permitiendo reconocer y
valorar otras formas de expresión así como sus mutuas implicaciones.
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7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
7.1. FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO
Bloque 1: La actividad científica

Temporalización: Se trabajará a lo
largo de todo el curso

Contenidos:
Etapas del método científico.
Medidas de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica.
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad.
Proyecto de investigación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1. Reconocer e identificar las
características del método
científico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar y describir las
actividades propias del método
científico.
- Reconocer, en situaciones y
contextos cotidianos procesos y
hechos que se puedan investigar
científicamente.
- Aplicar métodos de observación,
recogida de datos, análisis y
extracción de conclusiones basados
en modelos científicos.
- Realizar observaciones, tomar
medidas y anotar datos utilizando
los instrumentos adecuados.
- Analizar datos de publicaciones
científicas, incluidos tablas y
gráficos.
- Comunicar de forma oral o escrita
los resultados de las observaciones
utilizando
esquemas,
gráficos,
tablas y expresiones matemáticas.
- Distinguir las posibles causas y
efectos
de
los
fenómenos
observados,
plantear
hipótesis
sencillas que traten de explicarlos
científicamente,
y
realizar
predicciones razonadas acerca de
su posible evolución.

COMPETENCIAS
CALVE

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
SIEP
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Formula
hipótesis
para
explicar fenómenos cotidianos
utilizando teorías y modelos
científicos.
1.2. Registra observaciones, datos
y resultados de manera
organizada y rigurosa, y los
comunica de forma oral y
escrita usando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones
matemáticas.
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2. Valorar
la
investigación
científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de
la sociedad.

CCL
CMCT
CD
CAA

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

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar aplicaciones
tecnológicas que permiten resolver
problemas prácticos de la vida
cotidiana y valorar su incidencia en
el desarrollo de la sociedad.
- Analizar alguna aplicación
tecnológica relevante y explicar las
distintas fases de la investigación
científica que propició su
desarrollo, a partir de la consulta
de distintas fuentes (internet, libros
de consulta, revistas
especializadas, etc.).

3. Conocer los procedimientos
científicos para determinar
magnitudes.

CCL
CMCT
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Identificar
las
magnitudes
fundamentales
del
Sistema
Internacional y sus unidades.
Reconocer
y
aplicar
las
equivalencias entre múltiplos y
submúltiplos.
- Realizar cambios de unidades
mediante factores de conversión.
- Expresar el resultado de una
medida en notación científica.
- Utilizar el número adecuado de
cifras significativas al expresar un
resultado.
4. Reconocer los materiales e
instrumentos
básicos
presentes en el laboratorio de
Física y Química, así como
conocer
y
respetar
las
normas de seguridad y de
eliminación de residuos para
la
protección
del
medioambiente.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CMCT
CAA
CSYC
SIEP

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

4.1. Reconoce e identifica los
símbolos
más
frecuentes
usados en el etiquetado de
productos
químicos
e
instalaciones, interpretando su
significado.
4.2. Identifica
material
e
instrumental
básico
de
laboratorio y conoce su forma
de
utilización
para
la
realización de experiencias
respetando las normas de
seguridad
e
identificando
actitudes y medidas de
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- Identificar materiales y el
instrumental básico del laboratorio
de Física y de Química e indicar su
uso y utilidad.
Expresar
la
lectura
del
instrumental básico del laboratorio
con precisión y rigor.
- Reconocer e identificar los
símbolos más frecuentes utilizados
en el etiquetado de los productos
químicos.
- Asociar al tipo de residuo el
método
de
eliminación
más
adecuado para la protección del
medio ambiente.
- Reconocer y respetar las normas
de seguridad en el laboratorio,
relacionando los posibles riesgos y
las correspondientes actuaciones
para su eliminación o reducción.
- Describir los protocolos de
actuación
ante
posibles
accidentes en el laboratorio.
5. Interpretar la información
sobre temas científicos de
carácter
divulgativo
que
aparece en publicaciones y
medios de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

actuación preventivas.

CCL
CD
CAA
CSYC
SIEP
CEC

5.1. Selecciona, comprende e
interpreta
información
relevante en un texto de
divulgación
científica
y
transmite las conclusiones
obtenidas
utilizando
el
lenguaje oral y escrito con
propiedad.
5.2. Identifica
las
principales
características ligadas a la
fiabilidad y objetividad del flujo
de información existente en
internet y otros medios
digitales.

CCL
CMCT
CD

6.1. Realiza pequeños trabajos de
investigación sobre algún
tema objeto de estudio
aplicando el método científico,
y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de

- Extraer la información esencial y
las ideas relevantes de documentos
divulgativos de temática científica
procedentes de diversas fuentes
(periódicos, revistas especializadas,
televisión, radio,…).
- Elaborar pequeños informes o
exponer conclusiones de forma
estructurada y coherente, haciendo
referencia
a
los
datos
e
informaciones extraídas de un texto
divulgativo de temática científica.
- Mostrar espíritu crítico al valorar la
objetividad
y
fiabilidad
de
informaciones
sobre
temas
científicos procedentes de internet u
otros medios digitales, emitiendo
juicios fundamentados.
6. Desarrollar pequeños trabajos
de investigación en los que se
ponga
en
práctica
la
aplicación
del
método
científico y uso de las TIC.
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Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

información y presentación de
conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y
respeta el trabajo individual y
en equipo.

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

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web

Bloque 2: La materia
Temporalización: 25 horas
Contenidos:
La materia y sus propiedades.
Estados de agregación de la materia: propiedades.
Cambios de estado de la materia.
Sustancias puras y mezclas.
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
Métodos de separación de mezclas.
Estructura atómica.
Uniones entre átomos: moléculas.
Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1. Reconocer las propiedades
generales y características
específicas de la materia y
relacionarlas
con
su
naturaleza y sus aplicaciones.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Identificar
y
diferenciar
las
propiedades generales de la
materia,
así
como
algunas
propiedades características.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL
CMCT
CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Distingue entre propiedades
generales
y
propiedades
características específicas de
la materia, utilizando estas
últimas
para
la
caracterización de sustancias.
1.2. Relaciona propiedades de los
materiales de nuestro entorno
con el uso que se hace de
ellos.
1.3. Describe la determinación
experimental del volumen y
de la masa de un sólido y
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- Relacionar las propiedades de los
metales con el uso que se hace de
ellos en su entorno.
- Determinar experimentalmente la
densidad de cuerpos regulares e
irregulares.
Utilizar
alguna
propiedad
característica (densidad, color y
solubilidad,…)
para
identificar
sustancias de su entorno.
2. Justificar los cambios de
estado de la materia a partir
de las variaciones de presión
y temperatura.

calcula su densidad.

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Describir
e
interpretar
propiedades de la materia en sus
distintos estados de agregación,
basándose
para
ello
en
experiencias
sencillas
de
laboratorio o en el ciclo del agua.
- Utilizar el modelo cinéticomolecular para relacionar los
cambios en la estructura interna de
las sustancias con los cambios de
su
estado
de
agregación,
distinguiendo los progresivos de los
regresivos.
- Utilizar el modelo cinéticomolecular para relacionar la
estructura interna de sólidos,
líquidos
o
gases
con
sus
propiedades macroscópicas.
- Identificar los puntos de fusión y
ebullición a partir de la curva de
calentamiento de una sustancia.
3. Establecer las relaciones entre
las variables de las que
depende el estado de un gas a
partir de representaciones
gráficas
y/o
tablas
de
resultados
obtenidos
en
experiencias de laboratorio o
simulaciones por ordenador.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD
CAA

2.1. Justifica que una sustancia
puede
presentarse
en
diferentes
estados
de
agregación dependiendo de
las condiciones de presión y
temperatura en las que se
encuentre, y lo aplica a la
interpretación de fenómenos
cotidianos.
2.2. Deduce a partir de las
gráficas de calentamiento de
una sustancia sus puntos de
fusión y ebullición, y la
identifica utilizando las tablas
de datos necesarias.

3.1 Justifica el comportamiento de
los gases en situaciones cotidianas
relacionándolo con el modelo
cinético-molecular.
3.2 Interpreta gráficas, tablas de
resultados y experiencias que
relacionan la presión, el volumen y
la temperatura de un gas utilizando
el modelo cinético-molecular y las
leyes de los gases.

- Utilizar el modelo cinéticomolecular para comprender los
conceptos
de
presión
y
temperatura de un gas.
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- Analizar el comportamiento de los
gases en experiencias cotidianas
para deducir la relación (de
proporcionalidad directa o inversa)
existente entre la presión, el
volumen y la temperatura.
4. Identificar sistemas materiales
como sustancias puras o
mezclas
y
valorar
la
importancia y las aplicaciones
de mezclas de
especial
interés.

CCL
CMCT

4.1. Distingue y clasifica sistemas
materiales de uso cotidiano
en
sustancias
puras
y
mezclas, especificando en
éste último caso si se trata de
mezclas
homogéneas,
heterogéneas o coloides.
4.2. Identifica el disolvente y el
soluto
al
analizar
la
composición de mezclas de
especial interés.
4.3. Realiza experiencias sencillas
de
preparación
de
disoluciones y describe el
procedimiento seguido así
como el material utilizado.

CCL
CMCT

5.1. Diseña
métodos
de
separación de mezclas según
las
propiedades
características
de
las
sustancias
que
las
componen, describiendo el
material
de
laboratorio
adecuado.

CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

- Reconocer si un material es una
sustancia pura o una mezcla
utilizando
procedimientos
experimentales o interpretando su
curva de calentamiento.
- Distinguir mezclas homogéneas y
heterogéneas.
- Explicar el proceso de disolución
utilizando
la
teoría
cinéticomolecular.
- Enumerar algunas
solubles en agua.

sustancias

- Identificar el soluto y el disolvente
en mezclas homogéneas de la vida
cotidiana.
- Describir la dependencia de la
solubilidad de una sustancia con la
temperatura.
5. Proponer
métodos
de
separación
de
los
componentes de una mezcla.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir y montar un aparato de
destilación
para
separar
los
componentes de una mezcla
homogénea.

CAA

- Realizar una cristalización.
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- Diseñar la estrategia más
adecuada para separar una mezcla
heterogénea, como por ejemplo sal
y arena.
- Elegir el método de separación
más adecuado según sean las
propiedades de las sustancias
presentes en una mezcla.
6. Reconocer que los modelos
atómicos
son
instrumentos
interpretativos de las distintas
teorías y la necesidad de su
utilización para la interpretación y
comprensión de la estructura
interna de la materia.

CCL
CMCT
CD

6.2. Describe las características de
las partículas subatómicas
básicas y su localización en el
átomo.

CCL
CMCT
CD

7.1. Reconoce los átomos y las
moléculas
que
componen
sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o
compuestos basándose en su
expresión química.
7.2. Presenta, utilizando las TIC, las
propiedades y aplicaciones de
algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a
partir de una búsqueda guiada
de información bibliográfica y/o
digital.

CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir el modelo atómico de
Dalton y el concepto ingenuo de
valencia química.
- Justificar la propuesta del modelo
atómico de Thomson como una
necesidad para dar cuenta de
nuevos hechos experimentales.
Enumerar
las
partículas
subatómicas, sus características y la
situación en el átomo.
7. Interpretar la ordenación de los
elementos en la Tabla Periódica y
reconocer los más relevantes a
partir de sus símbolos.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el símbolo y el nombre
de elementos de los tres primeros
periodos de la Tabla Periódica y de
algunos metales (hierro, cobre, cinc,
plata y oro, entre otros).

CAA

- Comentar la contribución de
Mendeleiev al desarrollo de la Tabla
Periódica.
- Reconocer la estructura de la
Tabla Periódica y localizar en ella un
elemento a partir de su grupo y
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periodo.
- Identificar un elemento como
metal, semimetal, no metal o gas
noble en una Tabla Periódica.
- Justificar la ordenación en grupos
a partir del concepto ingenuo de
valencia.

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

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar sustancias elementales y
compuestos binarios en iónicos o
covalentes en función del carácter
metálico o no metálico de los
elementos que lo constituyen.
- Enumerar algunas propiedades
básicas de las sustancias iónicas,
de las covalentes y de los metales y
aleaciones e identificarlas en
sustancias cotidianas.
- Utilizar modelos moleculares para
mostrar las formas en que se unen
los átomos en moléculas sencillas.
9. Diferenciar entre átomos y
moléculas, y entre elementos y
compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido.

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer sustancias de uso muy
frecuente
como
elementos
o
compuestos.
- Elaborar trabajos de forma
individual o en grupo sobre la
obtención,
propiedades
y
aplicaciones de algún elemento
químico o compuesto químico,
utilizando diversas fuentes (libros,
internet, etc.), y utilizar las

25

Tecnologías de la Información y la
Comunicación
(TIC)
para
su
presentación y exposición.
10.
Formular
y
nombrar
compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC.

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar las sustancias en
elementos óxidos, ácidos hidrácidos,
hidruros o sales binarias, a partir de
su fórmula.
Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web

Bloque 3: Los cambios
Contenidos:

Temporalización: 25 horas

Cambios físicos y cambios químicos.
La reacción química.
Ley de conservación de la masa.
La química en la sociedad y el medio ambiente.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
COMPETNECIAS
INDICADORES
CLAVE
1. Distinguir entre cambios físicos
y
químicos
mediante
la
realización
de
experiencias
sencillas
que
pongan
de
manifiesto si se forman o no
nuevas sustancias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCL
CMCT
CD

1.1. Distingue
entre
cambios
físicos
y
químicos
en
acciones de la vida cotidiana
en función de que haya o no
formación
de
nuevas
sustancias.
1.2. Describe el procedimiento de
realización de experimentos
asequibles en los que se
pongan de manifiesto la
formación
de
nuevas
sustancias y reconoce que se
trata de cambios químicos.

CCL
CMCT
CD

2.1. Identifica cuáles son los
reactivos y los productos de
reacciones químicas simples
interpretando la representación
esquemática de una reacción

CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir conceptualmente entre
cambios físicos y cambios químicos.
- Identificar los cambios físicos y los
cambios químicos que se producen
en situaciones cercanas.
- Interpretar una reacción de
combustión como un cambio
químico.
2. Caracterizar las reacciones
químicas como cambios de unas
sustancias en otras.
CAA
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química.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- A partir de una ecuación química
distinguir entre los reactivos y los
productos.
- Mencionar los productos de la
reacción de combustión de carbono
e hidrocarburos sencillos
3. Describir a nivel molecular el
proceso por el cual los reactivos
se transforman en productos en
términos
de
la
teoría
de
colisiones.

CCL
CMCT
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar las reacciones químicas
como procesos en los que unas
sustancias se transforman en otras
nuevas como consecuencia de una
reorganización de los átomos, fruto
del choque aleatorio entre los
átomos y/o moléculas de los
reactivos.
4. Deducir la ley de conservación
de la masa y reconocer reactivos
y
productos
a
través
de
experiencias sencillas en el
laboratorio y/o de simulaciones
por ordenador.

3.1 Reconoce cuáles son los
reactivos y los productos a
partir de la representación de
reacciones químicas sencillas y
comprueba experimentalmente
que se cumple la ley de
conservación de la masa.

CCL
CMCT
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Ajustar una ecuación química
sencilla y relacionar el proceso con
la ley de conservación de la masa
de Lavoisier.
- Diseñar y realizar un experimento
donde se ponga de manifiesto la ley
de conservación de la masa al
producirse un gas, como por
ejemplo al quemar un trozo de
magnesio.
5.
Comprobar
mediante
experiencias
sencillas
de
laboratorio la influencia de
determinados factores en la
velocidad de las reacciones

CCL
CMCT
CD
CAA

5.1. Propone el desarrollo de un
experimento
simple
que
permita
comprobar
experimentalmente el efecto de
la
concentración
de
los
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químicas.

reactivos en la velocidad de
formación de los productos de
una reacción química.
5.2. Interpreta
situaciones
cotidianas en las que la
temperatura
influye
significativamente
en
la
velocidad de una reacción
química.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar un montaje de laboratorio
o utilizar una simulación virtual para
la obtención del dióxido de carbono
y relacionar el desprendimiento de
burbujas con la concentración y
estado de división de los reactivos.
- Manejar una simulación virtual
para predecir cómo influyen sobre la
velocidad de la reacción la variación
en la concentración de los reactivos
y la variación de la temperatura,
justificando
estos
efectos
en
términos de la teoría de colisiones.
6. Reconocer la importancia de la
química en la obtención de
nuevas
sustancias
y
su
importancia en la mejora de la
calidad de vida de las personas.

CCL
CMCT
CD

6.1. Clasifica algunos productos de
uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.
6.2. Identifica y asocia productos
procedentes de la industria
química con su contribución a
la mejora de la calidad de vida
de las personas.

CCL
CMCT
CD
CAA

7.1. Describe
el
impacto
medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre,
los óxidos de nitrógeno y los
CFC y otros gases de efecto
invernadero,
relacionándolo
con
los
problemas
medioambientales de ámbito
global.
7.2. Propone medidas y actitudes,
a nivel individual y colectivo,
para mitigar los problemas
medioambientales
de
importancia global.
7.3. Defiende razonadamente la
influencia que el desarrollo de
la industria química ha tenido

CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Clasificar productos de uso
cotidiano en naturales o sintéticos.
- Comentar la contribución de los
químicos y de la industria química
en la mejora de la calidad de vida
por la infinidad de sustancias que
producen (derivados del petróleo,
fármacos,
fertilizantes,
desinfectantes, fibras...).
7. Valorar la importancia de la
industria química en la sociedad y
su influencia en el medio
ambiente.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Comentar las causas de la
contaminación
ambiental,
reflexionando sobre la gravedad del
problema y sus repercusiones, tanto
para la especie humana como para
otros seres vivos, y la importancia
de una implicación personal y
colectiva en su solución.
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- Describir los problemas que las
actividades humanas han generado
en cuanto a la gestión de los
recursos de agua dulce y su
contaminación.

en el progreso de la sociedad,
a partir de fuentes científicas
de distinta procedencia.

Exponer
las
actuaciones
personales que potencien una
gestión sostenible del agua, como
por ejemplo la reducción en el
consumo
y
su
reutilización,
diferenciando los procesos de
potabilización y depuración del agua
y estableciendo la relación entre
agua
contaminada
y
ciertas
enfermedades.
Debatir
sobre
problemas
medioambientales de ámbito global,
la contaminación de suelos, el uso
de combustibles fósiles y de
compuestos clorofluorocarbonados
(CFC), entre otros, y aportar
soluciones
para
minimizarlos
(reciclar basuras, utilizar energías
limpias, disminuir el uso de los CFC,
etc.).
Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas
Temporalización: 25 horas
Contenidos:
Las fuerzas y sus efectos.
Concepto de velocidad: velocidad media y velocidad instantánea.
Concepto de aceleración.
Máquinas simples.
Principales fuerzas de la naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética.
CRITERIOS DE CALIFIACIÓN
COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
INDICADORES
CLAVE
EVALUABLES
1. Reconocer el papel de las
fuerzas como causa de los
cambios en el estado de
movimiento
y
de
las
deformaciones.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar la presencia de fuerzas
a partir de sus efectos estáticos o
dinámicos.

CCL
CMCT
CAA

1.1. En situaciones de la vida
cotidiana,
identifica
las
fuerzas que intervienen y las
relaciona
con
sus
correspondientes efectos en
la deformación o alteración
del estado de movimiento de
un cuerpo.
1.2. Establece la relación entre el
alargamiento producido en un
muelle y las fuerzas que han
producido
esos
alargamientos, describiendo
el material a utilizar y el
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- Identificar las fuerzas más
comunes: peso, rozamiento, normal,
tensiones en cuerdas y fuerzas
elásticas.

procedimiento a seguir para
ello y poder comprobarlo
experimentalmente.
1.3. Constituye la relación entre
una
fuerza
y
su
correspondiente efecto en la
deformación o la alteración en
el estado de movimiento de
un cuerpo.
1.4. Describe la utilidad del
dinamómetro para medir la
fuerza elástica y registra los
resultados
en
tablas
y
representaciones
gráficas,
expresando
el
resultado
experimental en unidades del
Sistema Internacional.

Dibujar
y
describir
el
funcionamiento del dinamómetro.
- Reconocer la unidad de fuerza en
el Sistema Internacional y realizar
lecturas con un dinamómetro.
- Señalar el carácter direccional de
las fuerzas experimentando con
dinamómetros.
- Sumar fuerzas de la misma
dirección
o
con
direcciones
perpendiculares.
- Realizar cálculos sencillos usando
la segunda ley de Newton.
2. Establecer la velocidad de un
cuerpo como la relación entre el
espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el carácter relativo del
movimiento y la necesidad de fijar
un sistema de referencia.

CCL
CMCT
CAA

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

- Clasificar los movimientos en
rectilíneos y curvilíneos y diferenciar
trayectoria, posición y espacio
recorrido.
- Definir el concepto de velocidad y
diferenciar velocidad media y
velocidad instantánea.
- Reconocer la unidad de velocidad
en el Sistema Internacional y
realizar cambios de unidades
utilizando factores de conversión.
- Resolver problemas numéricos en
los que se planteen situaciones de
la vida cotidiana que impliquen
calcular las magnitudes espacio,
tiempo y/o velocidad.
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3. Diferenciar entre velocidad
media e instantánea a partir de
gráficas
espacio/tiempo
y
velocidad/tiempo, y deducir el
valor de la aceleración utilizando
estas últimas.

CCL
CMCT

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

CCL
CMCT

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

CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el carácter vectorial de
la
velocidad
identificando
el
velocímetro como un instrumento
que mide la rapidez.
- Definir el concepto de aceleración
y su unidad en el Sistema
Internacional.
- Señalar la relación entre fuerzas y
aceleraciones e identificar las
fuerzas que provocan cambios en la
rapidez y las que originan cambios
en la dirección de la velocidad.
- Interpretar gráficas espacio-tiempo
y velocidad-tiempo y deducir a partir
de ellas si un movimiento es
acelerado o no.
- Reconocer la relación de
proporcionalidad
directa
entre
espacio y tiempo en el movimiento
uniforme.
Describir
la
relación
de
proporcionalidad
directa
entre
velocidad y tiempo en el movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.).
Relacionar
la
velocidad
inadecuada de los vehículos con los
problemas de seguridad vial.

4. Valorar la utilidad de las
máquinas
simples
en
la
transformación de un movimiento
en otro diferente, y la reducción
de la fuerza aplicada necesaria.
Mediante este criterio se valorará si

CAA
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el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los tipos de máquinas
simples e identificar ejemplos en
aparatos de la vida cotidiana.
- Emplear la ley de la palanca para
resolver problemas sencillos de
máquinas simples e interpretar su
efecto multiplicador.

5. Comprender el papel que juega
el rozamiento en la vida cotidiana.

CCL
CMCT

5.1 Analiza los efectos de las
fuerzas de rozamiento y su
influencia en el movimiento de
los seres vivos y los vehículos.

CCL
CMCT

6.1. Relaciona cualitativamente la
fuerza de gravedad que existe
entre dos cuerpos con las
masas de los mismos y la
distancia que los separa.
6.2. Distingue entre masa y peso
calculando el valor de la
aceleración de la gravedad a
partir de la relación entre
ambas magnitudes.
6.3. Reconoce que la fuerza de
gravedad mantiene a los
planetas girando alrededor
del Sol, y a la Luna alrededor
de
nuestro
planeta,
justificando el motivo por el
que esta atracción no lleva a
la colisión de los dos cuerpos.

CAA
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Proponer ejemplos de actuación
de las fuerzas de rozamiento en la
vida cotidiana.
- Analizar el efecto de las fuerzas de
rozamiento en el movimiento de
seres vivos y vehículos.
- Relacionar el estado de los
neumáticos y las condiciones de las
carreteras con el rozamiento y la
distancia de seguridad vial.

6.
Considerar
la
fuerza
gravitatoria como la responsable
del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los
distintos niveles de agrupación
en el Universo, y analizar los
factores de los que depende.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir y analizar de qué
variables
depende
la
fuerza
gravitatoria.
- Aplicar la ley de la Gravitación
Universal para realizar estimaciones
cualitativas y comparar las fuerzas
que aparecen entre dos cuerpos
cuando se modifican las masas o
las distancias.

CAA
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- Distinguir entre masa y peso.
- Calcular el peso a partir de la
masa y viceversa.
- Utilizar alguna analogía para
explicar por qué la Luna gira
alrededor de la Tierra sin llegar a
chocar con ella.
- Explicar por analogía por qué la
Tierra gira alrededor del Sol sin
llegar a chocar con él.
- Calcular el valor de la gravedad
utilizando una balanza y un
dinamómetro.

7.
Identificar
los
diferentes
niveles de agrupación entre
cuerpos celestes, desde los
cúmulos de galaxias a los
sistemas planetarios, y analizar el
orden de magnitud de las
distancias implicadas.

CCL
CMCT

7.1. Vincula cuantitativamente la
velocidad de la luz con el
tiempo que tarda en llegar a la
Tierra desde objetos celestes
lejanos y con la distancia a la
que se encuentran dichos
objetos,
interpretando
los
valores obtenidos.

CCL
CMCT

8.1. Explica la relación existente
entre las cargas eléctricas y la
constitución de la materia y
asocia la carga eléctrica de los
cuerpos con un exceso o
defecto de electrones.
8.2. Relaciona cualitativamente la
fuerza eléctrica que existe
entre dos cuerpos con su
carga y la distancia que los
separa, y establece analogías
y diferencias entre las fuerzas
gravitatoria y eléctrica.

CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Hacer
una
representación
esquemática del Sistema Solar.
- Calcular el tiempo que tarda la luz
en llegar hasta la Tierra procedente
de objetos lejanos.
- Comentar la organización del
Universo y las escalas de magnitud
que en él aparecen
8. Conocer los tipos de cargas
eléctricas, su papel en la
constitución de la materia y las
características de las fuerzas que
se manifiestan entre ellas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar los dos tipos de cargas
eléctricas y la unidad de carga del
Sistema Internacional.

CAA

- Utilizar el modelo de Thomson
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para asociar la carga eléctrica con
un exceso o defecto de electrones.
- Explicar la dependencia de la
fuerza eléctrica con la carga, la
distancia y el medio.
- Establecer analogías y diferencias
entre las fuerzas gravitatorias y
eléctricas.

9.
Interpretar
fenómenos
eléctricos mediante el modelo de
carga eléctrica y valorar la
importancia de la electricidad en
la vida cotidiana.

CCL
CMCT

9.1. Razona situaciones cotidianas
en las que se pongan de
manifiesto
fenómenos
relacionados con la electricidad
estática.

CCL
CMCT

10.1. Reconoce
fenómenos
magnéticos identificando el
imán como fuente natural del
magnetismo y describe su
acción sobre distintos tipos de
sustancias magnéticas.
10.2. Construye, y describe el
procedimiento seguido para
ello, una brújula elemental
para
localizar
el
norte
utilizando
el
campo
magnético terrestre.

CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar experiencias sencillas
para comprobar si un material es
aislante o conductor.
- Describir los diferentes procesos
de electrización de la materia y
explicarlos utilizando el concepto de
carga eléctrica.
- Comentar y valorar la importancia
de la electricidad en la vida
cotidiana
10. Justificar cualitativamente
fenómenos magnéticos y valorar
la contribución del magnetismo
en el desarrollo tecnológico.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las experiencias de
atracción y repulsión entre dos
imanes.

CAA

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

la
al

11. Comparar los distintos tipos
de
imanes,
analizar
su
comportamiento
y
deducir
mediante
experiencias
las
características de las fuerzas
magnéticas
puestas
de
manifiesto, así como su relación
con la corriente eléctrica.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir un electroimán.

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

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

12. Reconocer las distintas
fuerzas que aparecen en la
naturaleza
y
los
distintos
fenómenos asociados a ellas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información
sobre las distintas fuerzas que
existen en la naturaleza y sobre
algún fenómeno asociado con cada
una de ellas y exponerlo oralmente
o por escrito, haciendo un uso
adecuado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC).
Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web
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Bloque 5: Energía
Contenidos:

Temporalización: 25 horas

Concepto de Energía. Unidades.
Transformaciones energéticas: conservación de la energía.
Energía térmica. Calor y temperatura.
Fuentes de energía.
Uso racional de la energía.
Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
Aspectos industriales de la energía.
CRITERIOS DE CALIFICAIÓN
INDICADORES
1. Reconocer que la energía es la
capacidad
de
producir
transformaciones o cambios.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
SIEP

1.1. Argumenta que la energía se
puede transferir, almacenar o
disipar, pero no crear ni
destruir, utilizando ejemplos.
1.2. Reconoce y define la energía
como
una
magnitud
expresándola en la unidad
correspondiente
en
el
Sistema Internacional.

CCL
CMCT
CD
CAA

2.1 Relaciona el concepto de
energía con la capacidad de
producir cambios e identifica
los diferentes tipos de energía
que se ponen de manifiesto en
situaciones
cotidianas
explicando
las
transformaciones
de
unas
formas a otras.

- Identificar distintas formas de
energía.
- Interpretar cómo la energía se
transfiere de unos objetos a otros
pudiendo hacer uso de simulaciones
virtuales.
- Reconocer el Julio como la unidad
de
energía
en
el
Sistema
Internacional,
identificar
otras
unidades utilizadas para medir esta
magnitud (por ejemplo, la caloría
para medir la energía de los
alimentos)
y
realizar
transformaciones empleando la
equivalencia.
Enunciar
el
principio
de
conservación de la energía
2. Identificar los diferentes tipos
de energía puestos de manifiesto
en fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas
en el laboratorio.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar el concepto de energía
con la capacidad para realizar
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cambios.
- Realizar experimentos sencillos y
analizar situaciones de la vida
cotidiana en las que se pongan de
manifiesto
transformaciones
de
energía de unas formas a otras y
transferencias de energía entre unos
sistemas y otros.
- Describir el funcionamiento básico
de las principales máquinas y
dispositivos
que
sirven
para
transformar unas formas de energía
en otras.

3. Relacionar los conceptos de
energía, calor y temperatura en
términos de la teoría cinéticomolecular
y
describir
los
mecanismos por los que se
transfiere la energía térmica en
diferentes situaciones cotidianas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Utilizar
correctamente
los
termómetros,
conociendo
su
fundamento y empleando las
escalas termométricas Celsius y
Kelvin.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

3.1. Explica las diferencias entre
temperatura, energía y calor.
3.2. Conoce la existencia de una
escala
absoluta
de
temperatura y relaciona las
escalas
de Celsius y de
Kelvin.
3.3. Identifica los mecanismos de
transferencia
de
energía
reconociéndolos en diferentes
situaciones
habituales
y
fenómenos
atmosféricos,
justificando la selección de
materiales para edificios y en
el diseño de sistemas de
calentamiento.

- Diferenciar los conceptos de calor,
temperatura y energía térmica y
emplear los términos con propiedad.
- Reconocer la temperatura como
una medida del nivel de agitación
térmica de un sistema.
Identificar
los
cambios
o
transformaciones que produce la
energía térmica y sus aplicaciones.
Explicar
el
calor
como
transferencia de energía entre
cuerpos en desequilibrio térmico,
diferenciándolo de la temperatura e
identificando el equilibrio térmico
con la igualación de temperaturas.
-

Diferenciar

entre

materiales
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conductores y aislantes térmicos.
- Utilizar el conocimiento de las
distintas formas de propagación del
calor para la resolución de
problemas relacionados con el
aislamiento térmico de una zona y el
ahorro de energía.

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

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

4.1. Aclara el fenómeno de la
dilatación a partir de algunas
de sus aplicaciones como los
termómetros de líquido, juntas
de dilatación en estructuras,
etc.
4.2. Define la escala Celsius
estableciendo los puntos fijos
de un termómetro basado en
la dilatación de un líquido
volátil.
4.3. Interpreta
cualitativamente
fenómenos
comunes
y
experiencias donde se ponga
de manifiesto el equilibrio
térmico asociándolo con la
igualación de temperaturas.

CCL
CD
CAA
CSYC
SIEP
CEC

5.1. Distingue,
describe
y
compara
las
fuentes
renovables y no renovables
de energía, analizando con
sentido crítico su impacto
medioambiental.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar la dilatación de los
materiales con los efectos que
produce la energía térmica en el
contexto de la vida diaria.
- Asociar los puntos fijos de la
escala Celsius con los cambios de
estado del agua a la presión
atmosférica.
- Utilizar una simulación virtual para
interpretar el equilibrio térmico a
partir de la teoría cinético-molecular.
- Reflexionar acerca del carácter
subjetivo de la percepción táctil
mediante
la
realización
de
experiencias de laboratorio.

5. Valorar el papel de la energía
en nuestras vidas, identificar las
diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las
mismas
y
reconocer
la
importancia del ahorro energético
para un desarrollo sostenible.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las distintas fuentes de
energía y clasificarlas en renovables
y no renovables.
- Valorar y justificar la importancia
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del ahorro energético y el uso de
energías limpias para contribuir a un
futuro
sostenible,
y
adoptar
conductas
y
comportamientos
responsables
con
el
medio
ambiente.
Discutir
las
ventajas
e
inconvenientes de las distintas
fuentes de energía analizando su
impacto ambiental.

6. Conocer y comparar las
diferentes fuentes de energía
empleadas en la vida diaria en un
contexto global que implique
aspectos
económicos
y
medioambientales.

CCL
CAA
CSYC
SIEP
CEC

6.1. Compara
las
principales
fuentes de energía de consumo
humano, a partir de la
distribución geográfica de sus
recursos y de los efectos
medioambientales.
6.2. Analiza la predominancia de las
fuentes
de
energía
convencionales frente a las
alternativas, argumentando los
motivos por los que estas
últimas
aún
no
están
suficientemente explotadas.

CCL
CAA
CSYC
SIEP

7.1. Interpreta datos comparativos
sobre la evolución del consumo de
energía
mundial
proponiendo
medidas que pueden contribuir al
ahorro individual y colectivo.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar críticamente los factores
que influyen en que se utilicen
preferentemente unas u otras
fuentes de energía, teniendo en
cuenta los aspectos económicos,
geográficos, respeto por el medio
ambiente, etc.
Identificar
y
describir
los
principales recursos energéticos
disponibles en el Principado de
Asturias.

7. Valorar la importancia de
realizar un consumo responsable
de las fuentes energéticas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar las medidas de ahorro que
puedan contribuir a la contención del
consumo, a partir de una tabla de
consumos energéticos.
- Proponer medidas de ahorro
energético para reducir el consumo
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doméstico de energía eléctrica.

8. Conocer la forma en la que se
genera la electricidad en los
distintos tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte
a los lugares de consumo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
SIEP
CEC

8.1. Describe el proceso por el que
las distintas fuentes de energía
se transforman en energía
eléctrica en las centrales, así
como
los
métodos
de
transporte y almacenamiento
de la misma.

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

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web

TEMPORALIZACIÓN

1 º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN

Tema 1: La Actividad
científica

Tema 4: Reacciones
químicas

Tema 7: La Energía

Tema 2: La materia

Tema 5: Fuerzas y
movimientos

Tema 8: Temperatura y
Calor

Tema 3: El átomo
Tema 6: Las Fuerzas en la
naturaleza

40

7.2. FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

Bloque 1: La actividad científica

Temporalización: Se trabajará a
lo largo de todo el curso

Contenidos: El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de
Unidades. Notación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

INDICADORES
COMPETENCIASCLAVE

1

1.1. Reconocer e identificar las características básicas
del método científico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
-Enumerar y describir las actividades propias del método
científico. CMCT
- Reconocer, en situaciones y contextos cotidianos
procesos y hechos que se puedan investigar
científicamente. CMCT CSC CEC

1.1.1 Formula hipótesis para
explicar fenómenos cotidianos
utilizando teorías y modelos
científicos.
1.1.2 Registra observaciones,
datos y resultados de manera
organizada y rigurosa, y los
comunica de forma oral y escrita
utilizando esquemas, gráficos,
tablas y expresiones matemáticas.

- Aplicar métodos de observación, recogida de datos,
análisis y extracción de conclusiones basados en modelos
científicos. CMCT
- Realizar observaciones, tomar medidas y anotar datos
utilizando los instrumentos adecuados. CMCT
- Analizar datos de publicaciones científicas, incluidos
tablas y gráficos. CCL, CMCT, CPAA, CSC, CEE
- Comunicar de forma oral o escrita los resultados de las
observaciones utilizando esquemas, gráficos, tablas y
expresiones matemáticas. CCL, CMCT, CPAA

1

Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT),
competencia digital (CD), aprender a aprender (CPAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIE) y conciencia y expresiones culturales (CEC)
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- Distinguir las posibles causas y efectos de los
fenómenos observados, plantear hipótesis sencillas que
traten de explicarlos científicamente, y realizar
predicciones razonadas acerca de su posible evolución.
CCL, CMCT, CPAA

1.2. Valorar la investigación
científica y su impacto en la
industria y en el desarrollo de la
sociedad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Explicar
y
valorar
las
repercusiones de la investigación
científica
en
las
diversas
actividades
profesionales
productivas y de servicios, como
pueden ser el sector farmacéutico,
el textil y la industria automovilística
entre otras, y su impacto en la
evolución de la sociedad.

CCL
CMCT
CD
CAA

1.3. Conocer los procedimientos
científicos
para
determinar
magnitudes.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Identificar
las
magnitudes
fundamentales
del
Sistema
Internacional y sus unidades.

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

CCL
CMCT

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

CAA

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

1.4. Reconocer los materiales e
instrumentos básicos presentes
en el laboratorio de Física y en el
de Química; conocer y respetar
las normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la
protección del medio ambiente.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar materiales y el
instrumental básico del laboratorio
de Física y de Química e indicar su
uso y utilidad.

1.4.1 Reconoce e identifica los
símbolos
más
frecuentes
utilizados en el etiquetado de
productos
químicos
e
instalaciones, interpretando su
significado.

CMCT
CAA
CSYC
SIEP

Expresar
la
lectura
del
instrumental básico del laboratorio
con precisión y rigor.

1.4.2
Identifica material e
instrumentos
básicos
de
laboratorio y conoce su forma de
utilización para la realización de
experiencias
respetando
las
normas
de
seguridad
e
identificando actitudes y medidas
de actuación preventivas.

- Reconocer e identificar los
símbolos más frecuentes utilizados
en el etiquetado de los productos
químicos.
- Asociar al tipo de residuo el
método
de
eliminación
más
adecuado para la protección del
medio ambiente.
- Reconocer y respetar las normas
de seguridad en el laboratorio,
relacionando los posibles riesgos y
las correspondientes actuaciones
para su eliminación o reducción.
- Explicar los protocolos de
actuación ante posibles accidentes
en el laboratorio.

1.5. Interpretar la información
sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece
en publicaciones y medios de
comunicación.

CCL
CMCT

1.5.1 Selecciona, comprende e
interpreta información relevante
en un texto de divulgación
científica
y
transmite
las
conclusiones obtenidas utilizando
el lenguaje oral y escrito con
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Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CD

propiedad.

CAA
- Extraer la información esencial y
las ideas relevantes de documentos
divulgativos de temática científica
procedentes de diversas fuentes
(periódicos, revistas especializadas,
televisión, radio,…).

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

- Elaborar pequeños informes o
exponer conclusiones de forma
estructurada y coherente, haciendo
referencia
a
los
datos
e
informaciones extraídas de un texto
divulgativo de temática científica.
- Mostrar espíritu crítico al valorar la
objetividad
y
fiabilidad
de
informaciones
sobre
temas
científicos procedentes de internet
u otros medios digitales, emitiendo
juicios fundamentados.
CCL
1.6.
Desarrollar
pequeños
trabajos de investigación en los
que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y
la utilización de las TIC.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las fases del método
científico y aplicarlo individualmente
o en grupo en la elaboración de
trabajos de investigación sencillos
sobre un tema relacionado con los
contenidos estudiados.

CMCT
CD

1.6.1 Realiza pequeños trabajos
de investigación sobre algún tema
objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las
TIC para la búsqueda y selección
de información y presentación de
conclusiones.

1.6.2 Participa, valora, gestiona y
respeta el trabajo individual y en
equipo.

- Exponer y defender ante los
compañeros y las compañeras las
conclusiones de su investigación
presentándolas de una manera
clara y razonada y aprovechando
las posibilidades que ofrecen las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
- Debatir las conclusiones de los
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trabajos
propios
o
ajenos
respetando el turno de palabra y las
opiniones de otras personas.
•

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas
web

Bloque 2: La materia

Temporalización: 34 horas

Contenidos: Propiedades de la materia. Leyes de los gases. Sustancias puras y mezclas.
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Estructura atómica.
Isótopos. Modelos atómicos (Dalton,Thomson y Rutherford). El sistema periódico de los
elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares.
Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

INDICADORES

CLAVE

2.1. Reconocer las propiedades
generales
y
características
específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y
sus aplicaciones.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar las propiedades de los
materiales comunes con el uso que
se hace de ellos en su entorno.

CCL
CMCT

2

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

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

CAA
2.1.2 Relaciona propiedades de los
materiales de nuestro entorno con
el uso que se hace de ellos.

2.1.3 Describe la determinación
experimental del volumen y de la
masa de un sólido y calcula su
densidad.

2.2. Establecer las relaciones

2.2.1 Justifica el comportamiento

2

Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT),
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC)
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entre las variables de las que
depende el estado de un gas a
partir
de
representaciones
gráficas y/o tablas de resultados
obtenidos en experiencias de
laboratorio o simulaciones por
ordenador.

CCL

de los gases en situaciones
cotidianas relacionándolo con el
modelo cinético-molecular.

CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar las leyes de Boyle,
Charlesy
Gay-Lussac
y
representarlas gráficamente.

2.2.2 Interpreta gráficas, tablas de
resultados y experiencias que
relacionan la presión, el volumen y
la temperatura de un gas utilizando
el modelo cinético-molecular y las
leyes de los gases.

- Explicar la dependencia de las
expresiones matemáticas de las
leyes de Charles y Gay-Lussac con
la
escala
de
temperaturas
empleada.
- Realizar cálculos con la ley
combinada de los gases.
Representar
e
interpretar
gráficas, en las que se relacionen
la presión, el volumen y la
temperatura, a partir de datos
referidos a estudios experimentales
de las leyes de los gases.

2.3. Identificar sistemas materiales
como sustancias puras o mezclas y
valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de
especial interés.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir mezclas homogéneas,
heterogéneas y coloides.
- Preparar en el laboratorio
disoluciones acuosas de soluto
sólido de concentración conocida
expresada en gramos/litro.
- Resolver ejercicios numéricos
que
incluyan
cálculos
de

CCL
CMCT
CAA

2.3.1 Distingue y clasifica sistemas
materiales de uso cotidiano en
sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso
si
se
trata
de
mezclas
homogéneas,
heterogéneas
o
coloides.

SIEP
2.3.2 Identifica el disolvente y el
soluto al analizar la composición de
mezclas homogéneas de especial
interés.

2.3.3 Realiza experiencias sencillas
de preparación de disoluciones,
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concentración en gramos/litro.

describe el procedimiento seguido
y el material utilizado, determina la
concentración y la expresa en
gramos por litro.

Analizar
una
gráfica
de
solubilidad frente a temperatura.

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

CCL
CMCT

2.4.1 Representa el átomo, a partir
del número atómico y el número
másico, utilizando el modelo
planetario.

2.4.2 Describe las características
de las partículas subatómicas
básicas y su localización en el
átomo.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir los primeros modelos
atómicos y justificar su evolución
para
poder
explicar
nuevos
fenómenos.

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

Describir
el
modelo
de
Rutherford, las características de
las partículas subatómicas básicas
y su localización en el átomo.
- Reconocer los conceptos de
número atómico y número másico
y a partir de ellos caracterizar
átomos e isótopos.
- Distribuir las partículas en un
átomo a partir del número atómico
y del número másico o a partir de
A

notación Z

X.

2.5. Analizar la utilidad científica y
tecnológica
de
los
isótopos
radiactivos.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir isótopo.

CCL
CMCT
CAA

2.5.1 Explica en qué consiste un
isótopo y comenta aplicaciones de
los
isótopos
radiactivos,
la
problemática de los residuos
originados y las soluciones para la
gestión de los mismos.

CEC

- Reconocer la importancia de
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Marie Curie en el conocimiento de
la radiactividad como ejemplo de la
contribución de la mujer al
desarrollo de la ciencia.
- Comentar algunas aplicaciones
de los isótopos radiactivos y
reconocer, tanto su utilidad como la
problemática de los residuos
originados, así como las soluciones
para la gestión de los mismos.

CCL

2.6. Interpretar la ordenación de los
elementos en la Tabla Periódica y
reconocer los más relevantes a
partir de sus símbolos.

CMCT

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CSYC

- Reconocer el símbolo y el nombre
de los elementos representativos.
- Justificar la actual ordenación de
los elementos por número atómico
creciente y en grupos en función
de sus propiedades.

2.6.1 Justifica la actual ordenación
de los elementos en grupos y
periodos de la Tabla Periódica.

CAA
2.6.2 Relaciona las principales
propiedades de metales, no
metales y gases nobles con su
posición en la Tabla Periódica y
con su tendencia a formar iones,
tomando como referencia al gas
noble más próximo.

- Describir la ocupación electrónica
de la última capa en los gases
nobles y relacionarla con su
inactividad química.
Relacionar
las
principales
propiedades de metales, no
metales y gases nobles con su
posición en la Tabla Periódica.
- Justificar, a partir de la ocupación
electrónica de la última capa, la
tendencia de los elementos a
formar iones tomando como
referencia el gas noble más
próximo.
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2.7. Conocer cómo se unen los
átomos para formar estructuras
más complejas y explicar las
propiedades de las agrupaciones
resultantes.

2.7.1 Conoce y explica el proceso
de formación de un ion a partir del
átomo correspondiente, utilizando
la notación adecuada para su
representación.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

2.7.2 Explica cómo algunos átomos
tienden a agruparse para formar
moléculas interpretando este hecho
en sustancias de uso frecuente y
calcula sus masas moleculares …

- Explicar por qué se unen los
átomos y asociarlo a procesos
electrónicos.

CCL

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

CAA

CMCT

- Utilizar modelos moleculares para
mostrar las formas en que se unen
los átomos.
- Justificar las propiedades que
presentan los distintos tipos de
sustancias a partir de los
correspondientes modelos.
- Comprobar experimentalmente
las propiedades de las sustancias.
- Calcular la masa molecular de
sustancias sencillas dada su
fórmula y las masas atómicas de
los átomos presentes en ella.
CCL
2.8.
Formular
y
nombrar
compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CMCT
CAA

2.8.1 Utiliza el lenguaje químico
para
nombrar
y
formular
compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC.

- Formular y nombrar óxidos,
ácidos hidrácidos, hidruros y sales
binarias.
•

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas
web
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Bloque 3: Los cambios

Temporalización:6 horas

Contenidos: Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. Ley de conservación
de la masa. Cálculos estequiométricos sencillos. La química en la sociedad y el medio
ambiente
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

INDICADORES

CLAVE

3.1. Distinguir entre cambios
físicos y químicos mediante la
realización
de
experiencias
sencillas
que
pongan
de
manifiesto si se forman o no
nuevas sustancias.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.1.1 Distingue entre cambios físicos
y químicos en acciones de la vida
cotidiana en función de que haya o
no formación de nuevas sustancias.

CMCT

SIEP

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

CMCT

3.2.1 Representa e interpreta una
reacción química a partir de la teoría
atómico-molecular y la teoría de
colisiones.

CAA

- Identificar los cambios que
implican una reacción química en
fenómenos cotidianos.
Realizar
experiencias
de
laboratorio en las que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas
sustancias (por ejemplo una
reacción de descomposición) e
interpretar
los
resultados
obtenidos.

3.2. Describir a nivel molecular el
proceso por el cual los reactivos
se transforman en productos en
términos de la teoría de colisiones.

CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Representar reacciones químicas
sencillas mediante ecuaciones
interpretando las transformaciones
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que se producen.
- Utilizar modelos moleculares
para visualizar el proceso de
ruptura y formación de enlaces en
una reacción química.

3.3.
Deducir
la
ley
de
conservación de la masa y
reconocer reactivos y productos a
través de experiencias sencillas en
el laboratorio y/o de simulaciones
por ordenador.

CMCT
CD
SIEP

3.3.1 Reconoce cuáles son los
reactivos y los productos a partir de
la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente que se cumple la
ley de conservación de la masa.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Ajustar una ecuación química
sencilla y relacionar el proceso
con la ley de conservación de la
masa de Lavoisier.
Comprobar
numéricamente
(conocidas
las
masas
moleculares) que se cumple la ley
de Lavoisier en ecuaciones
químicas ajustadas.
- Aplicar la ley de Lavoisier para
realizar cálculos de masas de
reactivos o productos.

3.4.
Comprobar
mediante
experiencias
sencillas
de
laboratorio
la
influencia
de
determinados factores en la
velocidad de las reacciones
químicas.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
-

Realizar

un

montaje

CCL
CMCT
CD
SIEP

3.4.1 Propone el desarrollo de un
experimento sencillo que permita
comprobar experimentalmente el
efecto de la concentración de los
reactivos en la velocidad de
formación de los productos de una
reacción química, justificando este
efecto en términos de la teoría de
colisiones.

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

3.5. Valorar la importancia de la
industria química en la sociedad y
su influencia en el medio
ambiente.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Señalar algunas industrias
químicas del Principado de
Asturias y describir brevemente
los procesos que en ellas se
realizan o los materiales que se
fabrican.
Relacionar
la
producción
industrial a bajo coste con las
consecuencias negativas para el
medio ambiente.
- Buscar información en diferentes
fuentes para justificar la
importancia que ha tenido la
industria química en el desarrollo
de la sociedad.

•

3.4.2
Interpreta
situaciones
cotidianas en las que la temperatura
influye significativamente en la
velocidad de la reacción.

CCL
CMCT
CAA
CSYC

3.5.1
Describe
el
impacto
medioambiental del dióxido de
carbono, los óxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno y los CFC y
otros gases de efecto invernadero
relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global

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

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

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas
web
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Bloque 4: El movimiento y las fuerzas

Temporalización:8 horas

Contenidos: Las fuerzas. Efectos. Aplicación del método científico al estudio de la ley de
Hooke. Velocidad y aceleración. Estudio experimental.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

INDICADORES

CLAVE

4.1. Reconocer
fuerzas como
cambios en
movimiento
deformaciones.

el papel de
causa de
el estado
y
de

las
los
de
las

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Deducir la ley de Hooke
aplicando los procedimientos del
método científico.

CMCT
CD
SIEP
CAA

- Realizar cálculos sencillos
usando la ley de Hooke.

3

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

4.1.1 En situaciones de la vida
cotidiana, identifica las fuerzas que
intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la
deformación o en la alteración del
estado de movimiento de un cuerpo.
4.1.2 Establece la relación entre el
alargamiento producido en un muelle
y las fuerzas que han producido
esos alargamientos, describiendo el
material a utilizar y el procedimiento
a seguir para ello y poder
comprobarlo experimentalmente.
4.1.3 Establece la relación entre una
fuerza y su correspondiente efecto
en la deformación o la alteración del
estado de movimiento de un cuerpo.
4.1.4 Describe la utilidad del
dinamómetro para medir la fuerza
elástica y registra los resultados en
tablas y representaciones gráficas
expresando
el
resultado
experimental en unidades en el
Sistema Internacional.

4.2. Establecer la velocidad de un
cuerpo como la relación entre el
espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.

CCL
CMCT
CD

4.2.1 Determina, experimentalmente
o
a
través
de
aplicaciones
informáticas, la velocidad media de
un cuerpo interpretando el resultado.

Mediante este criterio se valorará

3

Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT),
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC)
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si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA
SIEP

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

4.3. Diferenciar entre velocidad
media e instantánea a partir de
gráficas
espacio/tiempo
y
velocidad/tiempo, y deducir el
valor de la aceleración utilizando
estas últimas.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Obtener valores de la velocidad
media, velocidad instantánea o
aceleración a partir de una tabla
de datos o de una representación
gráfica
espacio-tiempo
y/o
velocidad-tiempo.
•

CMCT

4.2.2 Realiza cálculos para resolver
problemas cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.

4.3.1 Deduce la velocidad media e
instantánea
a
partir
de
las
representaciones
gráficas
del
espacio y de la velocidad en función
del tiempo.

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

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas
web
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Bloque 5: La energía

Temporalización:8 horas

Contenidos: Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso
frecuente
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

INDICADORES

CLAVE

5.1. Explicar el fenómeno físico
de la corriente eléctrica e
interpretar el significado de las
magnitudes
intensidad
de
corriente,
diferencia
de
potencial y resistencia, así como
las relaciones entre ellas.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar algunos conductores y
aislantes comunes.
- Relacionar la corriente eléctrica
con el movimiento de los
electrones
dentro
de
los
conductores.

4

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

5.1.1 Explica la corriente eléctrica
como cargas en movimiento a través
de un conductor.

CMCT
CAA
CD

5.1.2 Comprende el significado de
las magnitudes eléctricas: intensidad
de corriente, diferencia de potencial
y resistencia, y las relaciona entre sí
utilizando la ley de Ohm.

SIEP
5.1.3 Distingue entre conductores y
aislantes reconociendo los
principales materiales usados como
tales.

- Señalar la manera de conectar
un amperímetro y un voltímetro en
un circuito eléctrico.
- Reconocer las unidades en el
Sistema Internacional de la
intensidad, diferencia de potencial
y resistencia eléctrica.
- Planificar una experiencia de
laboratorio para comprobar la ley
de Ohm.
- Realizar cálculos sencillos con la
ley de Ohm.

4

Comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT),
competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC)
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5.2. Comprobar los efectos de la
electricidad y las relaciones entre
las magnitudes eléctricas mediante
el diseño y construcción de
circuitos eléctricos y electrónicos
sencillos, en el laboratorio o
mediante aplicaciones virtuales
interactivas.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar los elementos de las
maquinas eléctricas presentes en
los
hogares
y
explicar
la
transformación que en ellas
experimenta la energía eléctrica.
- Apreciar la diferencia entre las
conexiones en serie y en paralelo
utilizando por ejemplo un circuito
con bombillas.
- Diseñar un experimento para
poner
de
manifiesto
la
consecuencia
de
asociar
generadores en serie y en
paralelo.
- Aplicar la ley de Ohm a circuitos
sencillos para calcular una de las
magnitudes involucradas a partir
de las otras dos, expresando el
resultado en las unidades del
Sistema Internacional.

CMCT
CAA

5.2.1 Describe el fundamento de una
máquina eléctrica, en la que los la
electricidad se transforma en
movimiento, luz, sonido, calor, etc.
Mediante ejemplos de la vida
cotidiana,
identificando
sus
elementos principales.

SIEP
5.2.2 Construye circuitos eléctricos
con diferentes tipos de conexiones
entre sus elementos, deduciendo de
forma
experimental
las
consecuencias de la conexión de
generadores y receptores en serie o
en paralelo.

5.2.3 Aplica la ley de Ohm a
circuitos sencillos para calcular una
de las magnitudes involucradas a
partir de las dos, expresando el
resultado en las unidades del
Sistema Internacional.

5.2.4 Utiliza aplicaciones virtuales
interactivas para simular circuitos y
medir las magnitudes eléctricas.

- Utilizar aplicaciones virtuales
interactivas para simular circuitos y
medir las magnitudes eléctricas:
intensidad, voltaje, resistencia y
potencia.

5.3. Valorar la importancia de los
circuitos eléctricos y electrónicos
en las instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano,

5.3.1
Asocia
los
elementos
principales que forman la instalación
eléctrica típica de una vivienda con
los componentes básicos de un
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describir su función
identificar
sus
componentes.

básica e
distintos

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Dibujar el esquema de un circuito
eléctrico,
interpretando
los
símbolos más habituales que en él
aparecen.
- Localizar en los aparatos
eléctricos
del
hogar
sus
características
de
voltaje
y
potencia.

CMCT

circuito eléctrico.

CAA
CSYC

5.3.2 Comprende el significado de
los símbolos y abreviaturas que
aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.

5.3.3 Identifica y representa los
componentes más habituales de un
circuito
eléctrico:
conductores,
generadores,
receptores
y
elementos de control describiendo
su correspondiente función.

- Reconocer qué elementos de los
circuitos aportan energía al mismo
y cuáles disipan esa energía.
- Reconocer las normas básicas
para el uso seguro de la
electricidad.
- Enumerar aparatos de uso
doméstico
que
contengan
componentes electrónicos.

5.3.4 Reconoce los componentes
electrónicos básicos describiendo
sus aplicaciones prácticas y la
repercusión de la miniaturización del
microchip en el tamaño y precio de
los dispositivos.

- Comentar y valorar el impacto
ambiental del ciclo de vida de los
electrodomésticos
y
de
los
dispositivos
electrónicos,
especialmente la contaminación
que supone las toneladas de
basura electrónica generada.
•

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas
web
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7.3. FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO ACADÉMICAS

Bloque 1: La actividad científica

Temporalización: Se
trabajará durante todo el
curso

Contenidos:
La investigación científica.
Magnitudes escalares y vectoriales.
Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones.
Errores en la medida. Expresión de resultados.
Análisis de los datos experimentales.
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de
investigación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1.
Reconocer
que
la
investigación en ciencia es una
labor colectiva e interdisciplinar
en
constante
evolución
e
influida
por
el
contexto
económico y político.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Contextualizar algunas de las
investigaciones
científicas
vinculándolas con acontecimientos
relevantes de la historia y valorar
su importancia social, económica y
política.

INDICADORES DE
COMPRENSIÓN
EVALUABLES
1.1. Argumenta con espíritu crítico
el grado de rigor científico de
un artículo o una noticia,
analizando el método de
trabajo e identificando las
características del trabajo
científico.

CSYC
SIEP
CEP

- Identificar en diferentes tipos de
documentos relacionados con la
investigación científica a lo largo
de la historia estrategias propias
de la investigación científica, tales
como la propuesta de preguntas, el
registro de datos y observaciones,
la
búsqueda
de
soluciones
mediante el contraste de pareceres
y la formulación de hipótesis, el
diseño y realización de las pruebas
experimentales y el análisis y
repercusión de los resultados
obtenidos.

2. Analizar el proceso que debe
seguir una hipótesis desde que

CCL

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes
y teorías, y explica los procesos
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se formula hasta que es
aprobada por la comunidad
científica.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

que corroboran una hipótesis y
la dotan de valor científico.

CD

- Distinguir mediante ejemplos
entre hipótesis, ley y teoría.
Identificar
las
variables
dependientes e independientes en
una investigación científica.
- Reconocer la necesidad de que
las hipótesis científicas sean
verificables mediante un adecuado
diseño experimental.

3. Comprobar la necesidad de
usar vectores para la definición
de determinadas magnitudes.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT

3.1. Identifica
magnitud
vectorial
elementos
última.

una
determinada
como escalar o
y
describe
los
que definen a esta

CAA

- Especificar los elementos de una
magnitud vectorial y diferenciar la
información que proporcionan.
- Identificar una determinada
magnitud como escalar o vectorial.

4. Relacionar las magnitudes
fundamentales con las derivadas
a través de ecuaciones de
magnitudes.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT

4.1. Comprueba la homogeneidad
de una fórmula aplicando la
ecuación de dimensiones a los
dos miembros.

CAA

Identificar
las
magnitudes
fundamentales
del
Sistema
Internacional y sus unidades.
- Relacionar las magnitudes de la
cinemática y de la dinámica con las
fundamentales.
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- Comprobar la homogeneidad de
una fórmula mediante un análisis
dimensional que solo involucre
masa, longitud y tiempo.

5. Comprender que no es
posible realizar medidas sin
cometer errores y distinguir
entre error absoluto y relativo.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT

5.1. Calcula e interpreta el error
absoluto y el error relativo de
una medida conocido el valor
real.

CAA

- Expresar la lectura de un
instrumento de medida, ya sea
analógico o digital, con sus cifras
significativas y la estimación de su
error.
- Definir el error absoluto y el
relativo de una medida.
- Comparar la precisión y la
exactitud de dos medidas distintas.

6. Expresar el valor de una
medida usando el redondeo y el
número de cifras significativas
correctas.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT

CAA

6.2. Calcula
y
expresa
correctamente, partiendo de un
conjunto de valores resultantes
de la medida de una misma
magnitud, el valor de la medida,
utilizando
las
cifras
significativas adecuadas.

- Reconocer el número de cifras
significativas
procedentes
del
resultado de una medida.
- Redondear el resultado de una
operación matemática teniendo en
cuenta las cifras significativas.
- Calcular la media y la desviación
absoluta media de un conjunto de
medidas experimentales de una
misma magnitud, utilizando las
cifras significativas adecuadas y
redondeando el resultado.

7.

Realizar

e

interpretar

CCL

7.1. Representa

gráficamente

los
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representaciones gráficas de
procesos físicos o químicos a
partir de tablas de datos y de las
leyes o principios involucrados.

CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

resultados obtenidos de la
medida de dos magnitudes
relacionadas infiriendo, en su
caso, si se trata de una relación
lineal,
cuadrática
o
de
proporcionalidad inversa, y
deduciendo la fórmula.

- Representar gráficamente los
puntos
de
dos
magnitudes
relacionadas contenidas en una
tabla de valores.
- Interpretar a partir de una gráfica
si la relación entre dos magnitudes
es lineal o cuadrática, proponiendo
la correspondiente fórmula.
- Interpretar a partir de una gráfica
si la relación entre dos magnitudes
es de proporcionalidad directa o
inversa,
proponiendo
la
correspondiente fórmula.

8. Elaborar y defender un
proyecto
de
investigación
aplicando las TIC.

CCL
CMCT
CD

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Obtener y seleccionar datos e
informaciones de carácter científico
consultando diferentes fuentes
bibliográficas y empleando los
recursos de internet.

8.1. Elabora y defiende un proyecto
de investigación, sobre un tema
de interés científico, usando las
TIC.

CAA
CSYC
SIEP
CEP

Elaborar
un
trabajo
de
investigación sobre un tema
relacionado con los contenidos
estudiados.
- Exponer y defender ante los
compañeros y las compañeras las
conclusiones de su investigación,
aprovechando las posibilidades
que ofrecen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web
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Bloque 2: La materia

Temporalización: 20 horas

Contenidos:
Modelos atómicos.
Sistema Periódico y configuración electrónica.
Enlace químico: iónico, covalente y metálico.
Fuerzas intermoleculares.
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC.
Introducción a la química del carbono.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1. Reconocer la necesidad de
usar modelos para interpretar la
estructura
de
la
materia
utilizando aplicaciones virtuales
interactivas
para
su
representación e identificación.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCL

1.1. Compara
los
diferentes
modelos atómicos propuestos
a lo largo de la historia para
interpretar
la
naturaleza
íntima
de
la
materia,
interpretando las evidencias
que hicieron necesaria la
evolución de los mismos.

CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CSYC
CEP

- Describir los modelos atómicos
de Dalton, Thomson, Rutherford y
Bohr para explicar la constitución
del átomo.
- Justificar la evolución de los
modelos atómicos de Dalton,
Thomson, Rutherford y Bohr para
dar cuenta y razón del desarrollo
de nuevos hechos experimentales.
- Distribuir las partículas en el
átomo a partir de su número
atómico y su número másico.
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2. Relacionar las propiedades de
un elemento con su posición en
la
Tabla
Periódica
y
su
configuración electrónica.

CCL
CMCT
CD

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Deducir el número de electrones
de valencia de un elemento,
conocida la posición del mismo en
la Tabla Periódica.

2.1. Establece
la
configuración
electrónica de los elementos
representativos a partir de su
número atómico para deducir
su posición en la Tabla
Periódica, sus electrones de
valencia y su comportamiento
químico.
2.2. Distingue entre metales, no
metales, semimetales y gases
nobles,
justificando
esta
clasificación en función de su
configuración electrónica.

- Clasificar un elemento como
metal, no metal, semimetal o gas
noble, a partir de su posición en la
Tabla Periódica.
- Situar un elemento en su grupo y
periodo conocido su número
atómico.

3. Agrupar por familias los
elementos representativos y los
elementos de transición según
las recomendaciones de la
IUPAC.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT

3.1. Escribe el nombre y el
símbolo de los elementos
químicos y los sitúa en la
Tabla Periódica.

CD
CAA

- Reconocer el nombre y el
símbolo
de
los
elementos
representativos y de algunos
elementos de transición relevantes
(periodo cuatro, plata, oro, platino,
cadmio y mercurio entre otros).
- Nombrar las familias de
elementos (representativos y de
transición) y localizarlas en la
Tabla Periódica.
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4. Interpretar los distintos tipos
de enlace químico a partir de la
configuración electrónica de los
elementos implicados y su
posición en la Tabla Periódica.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT
CD
CAA

4.1. Usa la regla del octeto y
diagramas de Lewis para
predecir la estructura y fórmula
de los compuestos iónicos y
covalentes.
4.2. Interpreta
la
diferente
información que ofrecen los
subíndices de la fórmula de un
compuesto según se trate de
moléculas o redes cristalinas.

- Escribir el diagrama de Lewis de
un elemento dado su número
atómico o su posición en la Tabla
Periódica.
- Justificar la formación de algunos
compuestos iónicos o covalentes
sencillos a partir de la distribución
electrónica de la última capa de los
elementos que los forman y de la
regla del octeto.
- Representar mediante diagramas
de
Lewis
las
estructuras
electrónicas de sustancias iónicas
o moleculares sencillas y comunes.
- Predecir el tipo de enlace que
unirá dos elementos dadas sus
posiciones en la Tabla Periódica.
- Diferenciar las redes cristalinas
(iónicas, atómicas y metálicas) de
las moléculas covalentes.

5. Justificar las propiedades de
una sustancia a partir de la
naturaleza de su enlace químico.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Explicar la naturaleza del enlace
metálico utilizando la teoría de los
electrones libres.
- Explicar las propiedades de las
sustancias iónicas, covalentes y
metálicas basándose en las
características de cada tipo de
enlace químico.

CCL
CMCT
CD
CAA

5.1. Razona las propiedades de
sustancias iónicas, covalentes y
metálicas en función de las
interacciones entre sus átomos
o moléculas.
5.2. Explica la naturaleza del
enlace metálico utilizando la
teoría de los electrones libres
y la relaciona con las
propiedades
características
de los metales.
5.3. Diseña y realiza ensayos de
laboratorio
que
permitan
deducir el tipo de enlace
presente en una sustancia
desconocida.
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- Realizar en el laboratorio los
ensayos necesarios (solubilidad,
conductividad eléctrica, etc.) para
determinar la naturaleza del enlace
en alguna sustancia desconocida.

6.
Nombrar
y
formular
compuestos
inorgánicos
ternarios según las normas
IUPAC.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT

6.1. Nombra y formula compuestos
inorgánicos binarios y ternarios
según las normas IUPAC.

CAA

- Nombrar y formular compuestos
inorgánicos
ternarios
(ácidos,
hidróxidos y sales ternarias),
siguiendo las normas de la IUPAC.

7. Reconocer la influencia de las
fuerzas intermoleculares en el
estado
de
agregación
y
propiedades de sustancias de
interés.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer la existencia de
fuerzas
intermoleculares
para
justificar el estado sólido o líquido
de
numerosos
compuestos
covalentes.

CCL
CMCT
CD
CAA

7.1. Justifica la importancia de las
fuerzas intermoleculares en
sustancias de interés biológico.
7.2. Relaciona la intensidad y el tipo
de las fuerzas intermoleculares
con el estado físico y los puntos
de fusión y ebullición de las
sustancias
covalentes
moleculares,
interpretando
gráficos o tablas que contengan
los datos necesarios.

- Relacionar las propiedades
físicas excepcionales del agua con
la existencia del enlace de
hidrógeno.
- Interpretar una tabla de datos con
la variación de los puntos de fusión
o
ebullición
de
sustancias
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covalentes
causada
por
la
existencia del enlace de hidrógeno.
- Reconocer la estructura química
que da lugar al enlace de
hidrógeno.
- Justificar la importancia del
enlace de hidrógeno en las
macromoléculas
de
interés
biológico como el ADN y las
proteínas.

8. Establecer las razones de la
singularidad del carbono y
valorar su importancia en la
constitución de un elevado
número
de
compuestos
naturales y sintéticos.

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

8.1. Aclara los motivos por los que
el carbono es el elemento que
forma mayor número de
compuestos.
8.2. Analiza las distintas formas
alotrópicas
del
carbono,
relacionando la estructura con
las propiedades.

Diferenciar,
según
su
composición química, la materia
orgánica
de
la
inorgánica
reconociendo la presencia del
carbono
en
las
sustancias
orgánicas.
- Relacionar la estructura de Lewis
del carbono con su capacidad para
formar
enlaces
covalentes
sencillos, dobles y triples.
- Distinguir la estructura del
diamante de la del grafito
relacionándola
con
sus
propiedades.
9. Identificar y representar
hidrocarburos
sencillos
mediante las distintas fórmulas,
relacionarlas
con
modelos
moleculares físicos o generados
por ordenador,
y
conocer
algunas aplicaciones de especial
interés.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
-

Nombrar

y

9.1. Identifica
y
representa
hidrocarburos
sencillos
mediante su fórmula molecular,
semidesarrollada
y
desarrollada.
9.2. Deduce, a partir de modelos
moleculares,
las
distintas
fórmulas
usadas
en
la
representación
de
hidrocarburos.
9.3. Describe las aplicaciones de
hidrocarburos
sencillos
de
especial interés.

representar
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hidrocarburos poco ramificados
saturados o insaturados de menos
de diez átomos de carbono.
- Relacionar la fórmula molecular,
semidesarrollada y desarrollada de
un hidrocarburo sencillo.
- Deducir dos de las tres posibles
fórmulas
(molecular,
semidesarrollada o desarrollada)
de
un
hidrocarburo
sencillo
conocida una de ellas.
- Utilizar modelos moleculares para
explicar la geometría de las
moléculas orgánicas.
- Describir la obtención, la
importancia
comercial
y
las
aplicaciones
de
algunos
hidrocarburos de especial interés.

10. Reconocer los grupos
funcionales
presentes
en
moléculas de especial interés.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT
CD

10.1. Conoce el grupo funcional y
la familia orgánica a partir de la
fórmula
de
alcoholes,
aldehídos, cetonas, ácidos
carboxílicos, ésteres y aminas.

CAA

-Reconocer la presencia de los
grupos
funcionales:
alcohol,
aldehído, cetona, ácido carboxílico,
éster y amina, dada la fórmula
semidesarrollada o desarrollada de
un compuesto orgánico
Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web

Bloque 3: Los cambios

Temporalización: 20 horas

Contenidos:
Reacciones y ecuaciones químicas.
Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas.
Cantidad de sustancia: el mol.
Concentración molar.
Cálculos estequiométricos.
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Reacciones químicas de especial interés
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1. Comprender el mecanismo de
una reacción química y deducir
la ley de conservación de la
masa a partir del concepto de la
reorganización
atómica
que
tiene lugar.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCL

1.1. Interpreta
reacciones
químicas sencillas usando la
teoría de colisiones y deduce
la ley de conservación de la
masa.

CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer las características de
una
transformación
química
identificando reactivos y productos.
- Enunciar y aplicar la ley de
Lavoisier a casos de reacciones
químicas sencillas, incluido el caso
de reactivo en exceso.
- Utilizar la teoría atómica de
Dalton para explicar la formación
de nuevas sustancias a partir de
otras preexistentes.
- Utilizar la teoría de colisiones
para interpretar los choques entre
moléculas como la causa de las
reacciones químicas.

2. Razonar cómo se altera la
velocidad de una reacción al
modificar alguno de los factores
que influyen sobre la misma,
utilizando el modelo cinéticomolecular y la teoría de
colisiones para justificar esta
predicción.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar la teoría de colisiones
para justificar cómo varía la
velocidad de una reacción al variar
la concentración de los reactivos,
la temperatura, el grado de división
de los reactivos sólidos y con la

CCL
CMCT
CD
CAA

2.1. Predice el efecto que sobre la
velocidad de reacción tienen la
concentración de los reactivos,
la temperatura, el grado de
división de los reactivos sólidos
y los catalizadores.
2.2. Analiza el efecto de los distintos
factores que afectan a la
velocidad de una reacción
química ya sea a través de
experiencias de laboratorio o
mediante aplicaciones virtuales
interactivas en las que la
manipulación de las distintas
variables
permita
extraer
conclusiones.
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presencia de catalizadores.
- Observar en el laboratorio el
desprendimiento de un gas, como
por ejemplo el dióxido de carbono
por reacción de vinagre con
hidrogenocarbonato de sodio, y
extraer conclusiones al variar el
grado de división de los reactivos.

3.
Interpretar
ecuaciones
termoquímicas y distinguir entre
reacciones
endotérmicas
y
exotérmicas.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT

3.1. Determina
el
carácter
endotérmico o exotérmico de
una
reacción
química
analizando el signo del calor de
reacción asociado.

CAA

- Representar ecuaciones químicas
sencillas, indicando el estado de
agregación de las sustancias que
intervienen así como el calor
cedido o absorbido indicando el
signo correspondiente.
- Describir algunas reacciones
químicas
exotérmicas
y
endotérmicas presentes en la vida
diaria.
- Definir el criterio de signos
asignado al calor en las reacciones
endotérmicas y exotérmicas.

4. Reconocer la cantidad de
sustancia
como
magnitud
fundamental y el mol como su
unidad
en
el
Sistema
Internacional de Unidades.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT
CD

4.1. Realiza cálculos que relacionen
la cantidad de sustancia, la
masa atómica o molecular y la
constante del número de
Avogadro.

CAA

- Identificar la cantidad de
sustancia como una magnitud

69

fundamental
del
Sistema
Internacional cuya unidad es el
mol.
- Distinguir masa molecular y masa
molar.
- Relacionar el concepto de mol
con el Número de Avogadro.
- Resolver ejercicios dentro de la
escala:
átomos/moléculas/moles/gramos.

5.
Realizar
cálculos
estequiométricos con reactivos
puros
suponiendo
un
rendimiento completo de la
reacción, partiendo del ajuste de
la
ecuación
química
correspondiente.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Formular y ajustar ecuaciones
químicas sencillas y frecuentes en
la vida diaria y en la industria.

CCL
CMCT
CD
CAA

5.1. Interpreta los coeficientes de
una ecuación química en
términos de partículas, moles y,
en el caso de reacciones entre
gases,
en
términos
de
volúmenes.
5.2. Resuelve problemas realizando
cálculos estequiométricos con
reactivos puros y suponiendo
un rendimiento completo de la
reacción, tanto si los reactivos
están en estado sólido como en
disolución.

Resolver
ejercicios
estequiométricos
sencillos
(reactivos puros y rendimiento
completo) relativos a cálculos que
relacionen masa-masa, masavolumen gas en condiciones
normales y volumen gas -volumen
gas en iguales condiciones de
presión y temperatura.
Preparar
disoluciones
molaridad conocida.

de

- Calcular la masa de reactivo dado
un volumen de disolución y su
molaridad.
Resolver
ejercicios
estequiométricos
sencillos
(rendimiento
completo)
con
reactivos en disolución.
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6. Identificar ácidos y bases,
conocer su comportamiento
químico y medir su fortaleza
utilizando indicadores y el pHmetro digital.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT
CD
CAA

6.1. Usa la teoría de Arrhenius para
describir el comportamiento
químico de ácidos y bases.
6.2. Establece el carácter ácido,
básico o neutro de una
disolución empleando la escala
de pH.

- Relacionar los conceptos acidobase de Arrhenius con la fórmula
química.
Escribir
reacciones
de
neutralización en el sentido de
Arrhenius.
- Utilizar papel indicador para
identificar
en
el
laboratorio
disoluciones ácidas, básicas y
neutras y discriminar su fortaleza
en la escala de pH.
- Utilizar un indicador para
identificar
en
el
laboratorio
disoluciones ácidas, básicas y
neutras.

7. Realizar experiencias de
laboratorio en las que tengan
lugar reacciones de síntesis,
combustión y neutralización,
interpretando los fenómenos
observados.

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
Montar
y
describir
los
instrumentos
necesarios
para
realizar una valoración ácido-base
en el laboratorio.

CSYC
SIEP

7.1. Diseña
y
describe
el
procedimiento de realización de
una
volumetría
de
neutralización entre un ácido
fuerte y una base fuerte,
interpretando los resultados.
7.2. Planifica una experiencia, y
describe el procedimiento a
seguir en el laboratorio, que
demuestre
que
en
las
reacciones de combustión se
produce dióxido de carbono
mediante la detección de dicho
gas.

- Averiguar la concentración de un
ácido o base en el laboratorio
mediante la oportuna valoración.
- Planificar y realizar una
experiencia en el laboratorio para
identificar un desprendimiento de
dióxido de carbono al hacerlo
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pasar a través de una disolución
de hidróxido de calcio.

8. Valorar la importancia de las
reacciones
de
síntesis,
combustión y neutralización en
procesos
biológicos,
aplicaciones cotidianas y en la
industria,
así
como
su
repercusión medioambiental.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Explicar el interés industrial de la
síntesis del amoniaco y conocer
sus
aplicaciones
principales
(fertilizantes,
productos
de
limpieza, fibras y plásticos,…).

SIEP
CEP

8.1. Describe las reacciones de
síntesis industrial del amoníaco
y del ácido sulfúrico, así como
los usos de estas sustancias en
la industria química.
8.2. Justifica la importancia de las
reacciones de combustión en la
generación de electricidad en
centrales térmicas, en la
automoción y en la respiración
celular.
8.3. Interpreta casos concretos de
reacciones de neutralización de
importancia
biológica
e
industrial.

- Explicar el interés industrial de la
síntesis del ácido sulfúrico y
conocer
sus
aplicaciones
principales (abonos, detergentes,
pigmentos, industria petroquímica
entre otras).
- Reconocer las reacciones de
combustión como medio de
obtener energía, tanto en la
respiración celular como en las
centrales térmicas o en la
automoción y la repercusión
medioambiental de las mismas.
- Analizar procesos biológicos o
industriales
identificando
las
reacciones químicas que tienen
lugar y clasificándolas como de
síntesis,
neutralización
y
combustión entre otras.

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas

Temporalización: 20 horas

Contenidos:
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El movimiento.
Movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) y
circular uniforme (M.C.U.).
Naturaleza vectorial de las fuerzas.
Leyes de Newton.
Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta.
Ley de la gravitación universal.
Concepto de presión.
Principios de la hidrostática.
Física de la atmósfera.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1. Justificar el carácter relativo
del movimiento y la necesidad de
un sistema de referencia y de
vectores
para
describirlo
adecuadamente, aplicando lo
anterior a la representación de
distintos
tipos
de
desplazamiento.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCL

1.1. Representa la trayectoria y los
vectores
de
posición,
desplazamiento y velocidad en
distintos tipos de movimiento,
usando
un
sistema
de
referencia.

CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Definir los conceptos de sistema
de referencia, trayectoria, posición,
desplazamiento y velocidad.
- Distinguir entre desplazamiento y
distancia recorrida.
- Representar, utilizando un
sistema de referencia adecuado, la
trayectoria,
posición,
desplazamiento y velocidad frente
al tiempo.

2. Distinguir los conceptos de
velocidad media y velocidad
instantánea
justificando
su
necesidad según el tipo de
movimiento.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Clasificar
los
movimientos
estudiados
según
sus
características
de
trayectoria,
velocidad y aceleración.

CCL
CMCT
CD
CAA

2.1. Clasifica distintos tipos de
movimientos en función de su
trayectoria y su velocidad.
2.2. Justifica la insuficiencia del
valor medio de la velocidad en
un estudio cualitativo del
movimiento
rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.),
razonando
el
concepto
de
velocidad
instantánea.

73

- Distinguir los conceptos de
velocidad media y velocidad
instantánea.
Definir
aceleración.

el

concepto

de

- Expresar en unidades del Sistema
Internacional
valores
de
la
velocidad y de la aceleración.

3. Expresar correctamente las
relaciones
matemáticas
que
existen entre las magnitudes que
definen
los
movimientos
rectilíneos y circulares.

CCL
CMCT
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir las ecuaciones del
movimiento rectilíneo uniforme
(M.R.U.) y del movimiento rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.), a partir de una gráfica
velocidad-tiempo o del concepto de
velocidad media.

3.1 Deduce las expresiones
matemáticas que relacionan las
distintas variables en los
movimientos rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo
uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) y circular uniforme
(M.C.U.), así como las
relaciones entre las magnitudes
lineales y angulares.

Deducir
la
ecuación
del
movimiento
circular
uniforme
(M.C.U.) a partir de la definición de
velocidad angular.
- Relacionar las magnitudes
lineales y angulares a partir de la
definición de radián.

4.
Resolver
problemas
de
movimientos
rectilíneos
y
circulares,
utilizando
una
representación esquemática con
las
magnitudes
vectoriales
implicadas,
expresando
el
resultado en las unidades del
Sistema Internacional.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar la ecuación de la posición
y la ecuación de la velocidad de un
movimiento
rectilíneo

CCL
CMCT
CD
CAA

CEP

4.1. Resuelve
problemas
de
movimiento rectilíneo uniforme
(M.R.U.),
rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.) y circular uniforme
(M.C.U.),
incluyendo
movimiento de graves, teniendo
en cuenta valores positivos y
negativos de las magnitudes, y
expresando el resultado en
unidades
del
Sistema
Internacional.
4.2. Calcula tiempos y distancias de
frenado de móviles y justifica, a
partir de los resultados, la
importancia de mantener la
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distancia de seguridad en
carretera.
4.3. Argumenta la existencia de
vector aceleración en todo
movimiento curvilíneo y calcula
su valor en el caso del
movimiento circular uniforme.

uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.) para realizar cálculos en
casos sencillos.
- Reconocer la caída libre como
caso particular de un movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado
y el lanzamiento vertical como un
movimiento
rectilíneo
uniformemente retardado, y realizar
cálculos de alturas, tiempos y
velocidades en casos concretos.
- Valorar la importancia del estudio
del movimiento de caída libre en el
surgimiento de la ciencia moderna
en el siglo XVII.
- Utilizar las distintas fórmulas y
ecuaciones del movimiento circular
uniforme (M.C.U.) para realizar
cálculos.
- Determinar tiempos y distancias
de frenado de vehículos y justificar,
a partir de los resultados, la
importancia
de
mantener
la
distancia
de
seguridad
en
carretera.
- Relacionar el cambio en la
dirección de la velocidad con la
existencia de la aceleración normal
en el movimiento circular uniforme
(M.C.U.).

5. Elaborar e interpretar gráficas
que relacionen las variables del
movimiento
partiendo
de
experiencias de laboratorio o de
aplicaciones
virtuales
interactivas y relacionar los
resultados obtenidos con las
ecuaciones matemáticas que
vinculan estas variables.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar las gráficas posicióntiempo y velocidad-tiempo en
movimientos rectilíneos.

CCL
CMCT
CD
CAA

5.1. Determina el valor de la
velocidad y la aceleración a
partir de gráficas posicióntiempo y velocidad-tiempo en
movimientos rectilíneos.
5.2. Diseña y describe experiencias
realizables bien en el laboratorio
o
empleando
aplicaciones
virtuales
interactivas,
para
determinar la variación de la
posición y la velocidad de un
cuerpo en función del tiempo y
representa e interpreta los
resultados obtenidos.

- Elaborar una gráfica posición-
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tiempo o velocidad-tiempo a partir
de una tabla de valores y extraer
conclusiones sobre el movimiento
descrito.
- Realizar una experiencia sobre un
plano inclinado y/o utilizar una
simulación virtual para obtener los
datos de posición, tiempo y
velocidades para elaborar las
gráficas
posición-tiempo
y
velocidad-tiempo.

6. Reconocer el papel de las
fuerzas como causa de los
cambios en la velocidad de los
cuerpos
y
representarlas
vectorialmente.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD
CAA

- Identificar el papel de las fuerzas
como causas de los cambios de
movimiento y de la deformación de
los cuerpos.

6.1. Identifica las fuerzas implicadas
en fenómenos cotidianos en los
que hay cambios en la
velocidad de un cuerpo.
6.2. Representa vectorialmente el
peso, la fuerza normal, la fuerza
de rozamiento y la fuerza
centrípeta en distintos casos de
movimientos
rectilíneos
y
circulares.

Reconocer
y
representar
mediante flechas las fuerzas que
intervienen
en
situaciones
cotidianas (el peso, la fuerza
normal, la fuerza de rozamiento y la
fuerza centrípeta).
Explicar
cuáles
son
las
características de una fuerza como
magnitud vectorial.

7.
Utilizar
el
principio
fundamental de la Dinámica en la
resolución de problemas en los
que intervienen varias fuerzas.

CCL
CMCT
CD

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

7.1.Detalla y reproduce las fuerzas
que actúan sobre un cuerpo en
movimiento tanto en un plano
horizontal como inclinado,
calculando la fuerza resultante y la
aceleración.

CAA

- Resolver gráfica y analíticamente
problemas de composición de
fuerzas
perpendiculares
y
paralelas.
-

Aplicar

los

Principios

de

la
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Dinámica para deducir valores de
fuerzas y de aceleraciones, entre
otros, en problemas de dinámica de
su entorno.
- Resolver problemas de plano
inclinado, descomponiendo el peso
en sus componentes.

8. Aplicar las leyes de Newton
para
la
interpretación
de
fenómenos cotidianos.

CCL
CMCT
CD

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CAA

- Enunciar las leyes de Newton
sobre el movimiento.
- Justificar la necesidad de un
sistema de referencia inercial para
que se cumplan en él las leyes de
Newton.

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos
en términos de las leyes de
Newton.
8.2. Deduce la primera ley de
Newton como consecuencia
del enunciado de la segunda
ley.
8.3. Representa y explica las
fuerzas de acción y reacción
en distintas situaciones de
interacción entre objetos.

- Reconocer la presencia de
algunas parejas de acción-reacción
como por ejemplo la fuerza normal
entre superficies en contacto.
- Interpretar fenómenos cotidianos
que estén dentro del contexto de
las leyes de Newton.

9. Valorar la relevancia histórica
y científica que la ley de la
gravitación universal supuso
para la unificación de las
mecánicas terrestre y celeste, e
interpretar
su
expresión
matemática.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Enumerar las características de la
fuerza gravitatoria y explicar
algunos fenómenos, como el
movimiento de los planetas, la
atracción gravitatoria y las mareas.

SIEP
CEP

9.1. Razona el motivo por el que las
fuerzas de atracción gravitatoria
solo se ponen de manifiesto
para objetos muy masivos,
comparando
los
resultados
obtenidos de aplicar la ley de
gravitación universal al cálculo
de fuerzas entre distintos pares
de objetos.
9.2. Obtiene la expresión de la
aceleración de la gravedad a
partir de la ley de la gravitación
universal,
relacionando
las
expresiones matemáticas del
peso de un cuerpo y la fuerza
de atracción gravitatoria.

- Calcular el valor de la gravedad
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en distintos planetas y satélites.
- Reconocer mediante ejemplos
concretos las diferencias entre
masa y peso, calculando sus
valores en situaciones diversas.

10. Comprender que la caída
libre de los cuerpos y el
movimiento orbital son dos
manifestaciones de la ley de la
gravitación universal.

CCL
CMCT
CD

10.1. Comprende el motivo por el
que las fuerzas gravitatorias
producen en algunos casos
movimientos de caída libre y en
otros
casos
movimientos
orbitales.

CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la analogía entre el
movimiento orbital y la caída libre
analizando la trayectoria de un tiro
horizontal, o manipulando una
aplicación informática sobre el
cañón de Newton.

11. Identificar las aplicaciones
prácticas
de
los
satélites
artificiales y la problemática
planteada por la basura espacial
que generan.

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Señalar
y
comentar
las
aplicaciones de los satélites de
comunicaciones y el GPS.

11.1. Describe las aplicaciones de
los satélites artificiales en
telecomunicaciones, predicción
meteorológica, posicionamiento
global,
astronomía
y
cartografías, así como los
riesgos derivados de la basura
espacial que generan.

CSYC
SIEP
CEP

- Explicar la aplicación de los
satélites meteorológicos a la
predicción del tiempo.
- Comentar y valorar los problemas
que plantea la basura espacial.

12. Reconocer que el efecto de
una fuerza no solo depende de
su intensidad sino también de la
superficie sobre la que actúa.

CCL
CMCT
CD

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CAA

12.1. Analiza
fenómenos
y
aplicaciones prácticas en las
que se pone de manifiesto la
relación entre la superficie de
aplicación de una fuerza y el
efecto resultante.
12.2. Evalúa la presión ejercida por
el peso de un objeto regular
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Interpretar
cualitativa
y
cuantitativamente las relaciones
fuerza-presión-superficie
en
ejemplos conocidos y sencillos.

en distintas situaciones en las
que varía la superficie en la
que se apoya, comparando los
resultados
y
extrayendo
conclusiones.

- Calcular la presión conocido el
peso y la superficie de apoyo.
- Reconocer y relacionar las
distintas unidades de uso frecuente
para medir la presión.

13.
Interpretar
fenómenos
naturales
y
aplicaciones
tecnológicas en relación con los
principios de la hidrostática, y
resolver problemas aplicando las
expresiones matemáticas de los
mismos.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Enunciar el principio fundamental
de la hidrostática y resolver
problemas de presión en el interior
de un líquido y en un tubo con
forma de U.
- Enunciar el principio de Pascal y
resolver problemas de la prensa
hidráulica.
- Justificar, a partir del principio
fundamental de la hidrostática,
algunos hechos cotidianos como
por ejemplo, el diseño de los
embalses, el abastecimiento de
agua potable, etc.
- Explicar e interpretar las
diferentes
situaciones
de
flotabilidad de los cuerpos situados
en fluidos mediante el cálculo de
las fuerzas que actúan sobre ellos
y del Principio de Arquímedes.

CCL
CMCT
CD
CAA

13.1. Reflexiona
sobre
fenómenos en los que se
ponga de manifiesto la relación
entre
la
presión
y
la
profundidad en el seno de la
hidrosfera y la atmósfera.
13.2. Explica el abastecimiento de
agua potable, el diseño de una
presa y las aplicaciones del
sifón utilizando el principio
fundamental de la hidrostática.
13.3. Soluciona
problemas
relacionados con la presión en
el interior de un fluido
aplicando
el
principio
fundamental de la hidrostática.
13.4. Interpreta
aplicaciones
prácticas basadas en el
principio de Pascal, como la
prensa hidráulica, elevador,
dirección y frenos hidráulicos,
aplicando
la
expresión
matemática de este principio a
la resolución de problemas en
contextos prácticos.
13.5. Predice la mayor o menor
flotabilidad
de
objetos
utilizando
la
expresión
matemática del principio de
Arquímedes.

- Calcular la densidad de un cuerpo
usando el Principio de Arquímedes.
- Reconocer el aire como un fluido
y justificar la variación de presión
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atmosférica con la altura.

14.
Diseñar
y
presentar
experiencias o dispositivos que
ilustren el comportamiento de
los fluidos y que pongan de
manifiesto los conocimientos
adquiridos así como la iniciativa
y la imaginación.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la existencia de la
presión atmosférica, su justificación
científica y la medida hecha por
Torricelli.

SIEP
CEP

- Comentar experiencias (virtuales
o en el laboratorio) en las que se
pongan de manifiesto hechos
curiosos como por ejemplo: los
hemisferios de Magdeburgo, el
tonel de Arquímedes, recipientes
invertidos, etc., relacionando los
resultados con la presencia de la
presión atmosférica.

14.1. Comprueba
experimentalmente
o
empleando
aplicaciones
virtuales interactivas la relación
entre presión hidrostática y
profundidad en fenómenos
como la paradoja hidrostática,
el tonel de Arquímedes y el
principio
de
los
vasos
comunicantes.
14.2. Analiza el papel de la presión
atmosférica en experiencias
como el experimento de
Torricelli, los hemisferios de
Magdeburgo,
recipientes
invertidos
donde
no
se
derrama el contenido, etc.
infiriendo su elevado valor.
14.3. Describe el funcionamiento
básico de barómetros y
manómetros justificando su
utilidad
en
diversas
aplicaciones prácticas.

- Describir el funcionamiento de un
barómetro o de un manómetro a
partir de su esquema.

15. Aplicar los conocimientos
sobre la presión atmosférica a la
descripción
de
fenómenos
meteorológicos
y
a
la
interpretación de mapas del
tiempo, reconociendo términos y
símbolos específicos de la
meteorología.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD
CAA

SIEP
CEP

15.1. Relaciona los fenómenos
atmosféricos del viento y la
formación de frentes con la
diferencia
de
presiones
atmosféricas
en
distintas
zonas.
15.2. Entiende los mapas de
isobaras que se muestran en
el pronóstico del tiempo
indicando el significado de la
simbología y los datos que
aparecen en los mismos.

Interpretar
un
mapa
meteorológico, identificando los
símbolos y los datos para
fundamentar el pronóstico.

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web
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Bloque 5: Energía
Temporalización: 20 horas
Contenidos:
Energías cinética, potencial y mecánica.
Principio de conservación de la energía mecánica.
Principio de conservación de la energía.
Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.
Trabajo y potencia.
Efectos del calor sobre los cuerpos.
Máquinas térmicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1. Analizar las transformaciones
entre energía cinética y energía
potencial, aplicando el principio
de conservación de la energía
mecánica cuando se desprecia
la fuerza de rozamiento, y el
principio
general
de
conservación de la energía
cuando existe disipación de la
misma debida al rozamiento.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCL

1.1. Resuelve
problemas
de
transformaciones
entre
energía cinética y potencial
gravitatoria,
aplicando
el
principio de conservación de
la energía mecánica.
1.2. Obtiene la energía disipada
en forma de calor en
situaciones donde disminuye
la energía mecánica.

CMCT

CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Distinguir claramente entre los
conceptos de energía y fuerza.
- Reconocer la presencia de los
diversos tipos o formas de energía
en un determinado proceso,
cuantificando sus valores en el
caso de la cinética y de la
potencial.
- Aplicar la conservación de la
energía mecánica a la resolución
de problemas sencillos.
- Interpretar y calcular la pérdida
de energía mecánica de un balón a
partir de la diferencia de alturas en
su rebote contra el suelo.
Aplicar
el
principio
de
conservación de la energía a la
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comprensión del funcionamiento
de aparatos de uso común.

2. Reconocer que el calor y el
trabajo son dos formas de
transferencia
de
energía,
identificando las situaciones en
las que se producen.

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CSYC

2.1. Identifica el calor y el trabajo
como formas de intercambio de
energía,
distinguiendo
las
acepciones
coloquiales
de
estos términos del significado
científico de los mismos.
2.2. Reconoce en qué condiciones
un
sistema
intercambia
energía en forma de calor o
en forma de trabajo.

SIEP

- Distinguir calor de temperatura.

CEP

- Identificar la diferencia de
temperaturas como causa de la
transferencia de calor.
- Explicar razonadamente por qué
el calor debe entenderse como un
tránsito de energía entre cuerpos,
proporcionando ejemplos.
- Reconocer las fuerzas como
responsables de la producción de
trabajo.
- Distinguir la acepción científica de
trabajo frente a su acepción
coloquial.
- Explicar razonadamente por qué
el trabajo debe entenderse como
un tránsito de energía entre
cuerpos, apoyándose en ejemplos.

3. Relacionar los conceptos de
trabajo y potencia en la
resolución
de
problemas,
expresando los resultados en
unidades
del
Sistema
Internacional así como otras de
uso común.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer en ejemplos concretos
en qué situaciones las fuerzas
realizan o no trabajo mecánico,

3.1. Halla el trabajo y la potencia
asociados
a
una
fuerza,
incluyendo situaciones en las
que la fuerza forma un ángulo
distinto de cero con el
desplazamiento, expresando el
resultado en las unidades del
Sistema Internacional u otras
de uso común como la caloría,
el kW-h y el CV.

SIEP
CEP
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explicando la razón en cada caso.
- Calcular el trabajo realizado por
una fuerza constante conocidos su
módulo, el desplazamiento y el
ángulo que forman la dirección de
la fuerza y el desplazamiento.
- Calcular la potencia, como
rapidez para desarrollar un trabajo,
en distintos procesos.
- Relacionar la unidad de potencia
en el Sistema Internacional con
otras unidades de uso común.

4. Relacionar cualitativa y
cuantitativamente el calor con
los efectos que produce en los
cuerpos:
variación
de
temperatura, cambios de estado
y dilatación.

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Calcular el calor en problemas
que incidan en situaciones de
cambios de estado de agregación
o en calentamiento (o enfriamiento)
de cuerpos.
- Interpretar
calentamiento.

una

curva

de

- Calcular en el laboratorio el calor
específico de un prisma metálico
por el método de las mezclas.
- Calcular en el laboratorio el calor
latente del hielo utilizando un
calorímetro.

4.1. Describe las transformaciones
que experimenta un cuerpo al
ganar
o
perder
energía,
determinando el calor necesario
para que se produzca una
variación de temperatura dada
y para un cambio de estado,
representando
gráficamente
dichas transformaciones.
4.2. Calcula la energía transferida
entre cuerpos a distinta
temperatura y el valor de la
temperatura final aplicando el
concepto
de
equilibrio
térmico.
4.3. Relaciona la variación de la
longitud de un objeto con la
variación de su temperatura
utilizando el coeficiente de
dilatación
lineal
correspondiente.
4.4. Determina experimentalmente
calores específicos y calores
latentes
de
sustancias
mediante
un
calorímetro,
realizando
los
cálculos
necesarios a partir de los
datos empíricos obtenidos.

- Calcular la variación de longitud
de un objeto conocidos el
coeficiente de dilatación y la
variación de temperatura.
- Resolver problemas de mezclas
haciendo uso del concepto de
equilibrio térmico.
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5. Valorar la relevancia histórica
de las máquinas térmicas como
desencadenantes
de
la
revolución industrial, así como
su importancia actual en la
industria y el transporte.

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- A partir del esquema de una
máquina térmica, explicar su
funcionamiento y comentar su
importancia en la industria y el
transporte.

5.1. Explica, mediante o a partir de
ilustraciones, el fundamento del
funcionamiento del motor de
explosión.
5.2. Realiza un trabajo sobre la
importancia histórica del motor
de explosión y lo presenta
empleando las TIC.

CSYC
SIEP
CEP

Comentar
y
justificar
la
importancia de las máquinas en el
desarrollo
de
la
Revolución
Industrial.

6. Comprender la limitación que
el fenómeno de la degradación
de la energía supone para la
optimización de los procesos de
obtención de energía útil en las
máquinas térmicas, y el reto
tecnológico que supone la
mejora del rendimiento de estas
para
la
investigación,
la
innovación y la empresa.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

CEP

5.3. Utiliza el concepto de la
degradación de la energía
para relacionar la energía
absorbida
y
el
trabajo
realizado por una máquina
térmica.
5.4. Emplea simulaciones virtuales
interactivas para determinar la
degradación de la energía en
diferentes máquinas y expone
los resultados empleando las
TIC.

- Calcular el rendimiento de
máquinas
y
motores
tanto
eléctricos
como
térmicos,
interpretar
los
resultados
y
relacionarlos con la energía
transferida en forma de calor.
- Utilizar una simulación virtual
interactiva para mostrar la pérdida
de calor de diversas máquinas y
exponer las conclusiones utilizando
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC).
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Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web

TEMPORALIZACIÓN
1 º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN

U2: Tabla periódica de los
elementos

U6: La reacción química

U8: Fuerzas y movimiento

U7: El movimiento

U9: Gravitación universal

U3: Enlace químico
U10: Presión
U4: El lenguaje de la química
U11: Trabajo, energía y calor
U5: Compuestos del carbono

El Bloque 1. La actividad científica, se trabajará durante todo el curso.
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7.4. FÍSICA Y QUÍMICA APLICADAS
BLOQUE 1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS
TEMPORALIZACIÓN:
CONTENIDOS: 1.1.Laboratorio: organización, materiales, normas de seguridad e higiene. Instrumentos
de laboratorio y métodos de mantenimiento.
1.2. Prevención de riesgos laborales e higiene laboral. Equipos de protección individual. Utilización de
herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 1.3. Técnicas de experimentación en
física, química, biología y geología. Disoluciones y formas de expresar la concentración. Sustancias
puras. Mezclas: concepto, tipos y procedimientos de separación de componentes. Desinfección,
esterilización y pasteurización. Métodos de separación de mezclas. Aplicaciones de la ciencia en las
actividades laborales. Aplicaciones de la ciencia en las familias profesionales más frecuentes en
Asturias. Magnitudes fundamentales. Conversión de unidades de medida. Escalas de temperatura.
Bioelemento y biomolécula. Principales métodos de detección y reactivos.
CRITERIO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
C.C.
1.1.1. Determina el tipo de instrumental
CMCT
1.1.
Utilizar
correctamente
los
de laboratorio necesario según el tipo
CAA
materiales y productos del laboratorio.
de ensayo que va a realizar.
INDICADORES
- Identificar los materiales y productos de laboratorio.

- Seleccionar el material y los productos adecuados en función de la práctica a
desarrollar.
- Utilizar correctamente los materiales y productos de laboratorio.

- Reconocer los principales instrumentos de laboratorio y las medidas de
mantenimiento oportunas.
CRITERIO
1.2. Cumplir y respetar las normas de
seguridad e higiene del laboratorio.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.2.1. Reconoce y cumple las normas
de seguridad e higiene que rigen en los
trabajos de laboratorio.

INDICADORES
- Valorar la importancia de la organización dentro del laboratorio.

- Cumplir las normas de seguridad e higiene del laboratorio.

- Explicar la diferencia entre prevención de riesgos laborales y seguridad laboral.
- Nombrar los principales equipos de protección individual como herramientas
fundamentales para la prevención de accidentes.
CRITERIO
1.3. Contrastar algunas hipótesis
basándose en la experimentación,
recopilación de datos y análisis de
resultados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.3.1. Recoge y relaciona datos
obtenidos por distintos medios para
transferir información de carácter
científico.

P/I
Trabajo
experimental e
informe
Trabajo
experimental e
informe
Trabajo
experimental e
informe
Trabajo
alumno y/o
prueba escrita
C.C.
CSYC

P/I
Trabajo
experimental e
informe
Trabajo
experimental e
informe
Prueba escrita
Prueba escrita

C.C.
CMCT
CD
CAA
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INDICADORES
- Diseñar un plan de trabajo para contrastar las hipótesis propuestas a través de la
experimentación, la observación y la argumentación.
- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico, consultando
diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Analizar problemas científico-tecnológicos para predecir su evolución reconociendo
la contribución de los avances científico-tecnológicos en la sociedad actual.
- Reflexionar científicamente y formarse una opinión propia sobre cuestiones de
carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos
personales y sociales
- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento
científico y tecnológico.
CRITERIO
1.4.
Aplicar
las
técnicas
y el
instrumental apropiado para identificar
magnitudes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.4.1. Determina e identifica medidas de
volumen, masa o temperatura utilizando
ensayos de tipo físico o químico.

INDICADORES
- Distinguir las técnicas necesarias para realizar el cálculo de magnitudes
fundamentales así como las técnicas e instrumentos de separación de sustancias.
- Identificar el instrumental apropiado para realizar el cálculo de magnitudes
fundamentales como la masa, el volumen, la temperatura o la longitud.
- Realizar técnicas de decantación, cristalización, filtración y precipitación.
CRITERIO
1.5. Preparar disoluciones de diversa
índole, utilizando estrategias prácticas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.5.1. Decide qué tipo de estrategia
práctica es necesario aplicar para el
preparado de una disolución concreta.

INDICADORES

Trabajo
alumno
Trabajo
alumno

Trabajo
alumno
C.C.
CMCT

P/I
Prueba escrita

Prueba escrita

Trabajo
experimental e
informe
C.C.
CMCT
CAA

P/I
Prueba escrita

- Definir disolución.

- Expresar de diferentes maneras la concentración de una disolución.
- Seleccionar un protocolo concreto para preparar diversos tipos de disoluciones
CRITERIO
1.6. Separar los componentes de una
mezcla
utilizandolas
técnicas
instrumentales apropiadas.

P/I
Trabajo
experimental e
informe
Trabajo
alumno

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.6.1. Establece qué tipo de técnicas de
separación y purificación de sustancias
se deben utilizar en algún caso
concreto.

Prueba escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba escrita
C.C.
CMCT
CAA
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INDICADORES

P/I
Prueba escrita

- Definir sustancia pura y mezcla.
- Diferenciar los tipos de mezclas y sus componentes.
- Seleccionar las técnicas instrumentales apropiadas para separar los componentes
de una mezcla en función de sus características.
CRITERIO
1.7.Deducirqué tipo de biomoléculas
están presentes en distintos tipos de
alimentos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.7.1 Discrimina qué tipos de alimentos
contienen diferentes biomoléculas.

INDICADORES
- Definir los conceptos de bioelemento y biomolécula
- Clasificar los tipos de biomoléculas según su composición.
- Citar las principales funciones de las biomoléculas en los seres vivos.
- Asociar los distintos tipos de biomoléculas con los alimentos apropiados.
CRITERIO
1.8. Determinar qué técnicas habituales
de desinfección hay que utilizar según
el uso que se haga del material
instrumental.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.8.1. Describe técnicas y determina el
instrumental apropiado para los
procesos cotidianos de desinfección.

INDICADORES
- Diferenciar los conceptos, procesos, técnicas y aplicaciones de la desinfección,
esterilización y pasteurización.
- Enunciar los principios de las técnicas de desinfección más habituales.
- Seleccionar la técnica de desinfección apropiada en función de las características
del instrumental de laboratorio utilizado.
CRITERIO
1.9. Precisar las fases y procedimientos
habituales
de
desinfección
de
materiales de uso cotidiano en los
establecimientos sanitarios, de imagen
personal, de tratamientos de bienestar y
en las industrias y locales relacionados
con las industrias alimentarias y sus
aplicaciones.
INDICADORES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.9.1. Resuelve sobre medidas de
desinfección de materiales de uso
cotidiano en distintos tipos de industrias
o de medios profesionales.

- Especificar las distintas etapas de los principales procesos de desinfección utilizados
en diversos ámbitos de la sociedad.
- Valorar la importancia de la elección del método de desinfección apropiado en

Prueba escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba escrita
C.C.
Trabajo
alumno y/o
prueba escrita

P/I
Prueba escrita
Prueba escrita
Prueba escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba escrita
C.C.
CCL
CMCT
CAA

P/I
Prueba escrita

Prueba escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba escrita
C.C.
CMCT
CAA
CSYC

P/I
Trabajo
alumno
y/o
prueba escrita
Trabajo
alumno
y/o
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función del instrumental requerido y del entorno en que se va a realizar
CRITERIO
1.10. Analizar los procedimientos
instrumentales que se utilizan en
diversas industrias como la alimentaria,
agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen
personal, etc.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.10. 1.Relaciona distintos
procedimientos instrumentales con su
aplicación en el campo industrial o en el
de servicios.

INDICADORES
- Indicar los instrumentos y los procedimientos instrumentales utilizados en diversas
familias profesionales.
- Asociar los instrumentos con su uso correcto en diversas familias profesionales.
CRITERIO
1.11.
Contrastar
las
posibles
aplicaciones científicas en los campos
profesionales
directamente
relacionados con su entorno.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.11.1. Señala diferentes aplicaciones
científicas con campos de la actividad
profesional de su entorno.

prueba escrita
C.C.
CSYC

P/I
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
C.C.
CSYC

INDICADORES

P/I
Trabajo
- Identificar las principales aplicaciones científicas en las industrias del entorno.
alumno
RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES: libro de texto, hojas de ejercicios
elaboradas por los profesores, páginas Web.

BLOQUE 2: APLICACIONES DE LA CIENCIA A LA CONSERVACIÓN
TEMPORALIZACIÓN:
DEL MEDIO AMBIENTE
CONTENIDOS:Estrategias de búsqueda y selección de información científica. Análisis de problemas
científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su evolución. Contribución de los
avances científico-tecnológicos al análisis y comprensión del mundo. Aportaciones de mujeres y
hombres a la construcción del conocimiento científico y tecnológico. Contaminación: concepto y tipos.
Fuentes de contaminación. Contaminantes. La atmósfera. Contaminación del aire. Contaminantes
atmosféricos, principalmente en Asturias. Capa de ozono, lluvia ácida, efecto invernadero y cambio
climático. El suelo y los ciclos biogeoquímicos. Contaminación del suelo. Contaminantes.
Desertización y deforestación. Duelos contaminados y contaminantes en Asturias. La hidrosfera.
Contaminación del agua. Contaminantes, análisis y tratamientos. Aguas contaminadas, contaminantes
y tratamientos en Asturias. La energía y radiactividad. Contaminación nuclear. Ventajas y desventajas.
Aplicaciones de la energía nuclear. Recogida selectiva y gestión de residuos. Los residuos.
Tratamiento de residuos. Gestión de residuos. Gestión de residuos en Asturias. Nociones básicas y
experimentales sobre química ambiental Química ambiental: pH, alcalinidad, dureza, DBO, DQO,
determinación de compuestos químicos como nitratos, sulfatos, etc. Desarrollo sostenible. Regla de
las 3R´s.Uso racional de recursos Concepto de impacto ambiental Valoración del impacto ambiental
del ser humano sobre el medio ambiente.
CRITERIO
2.1. Precisar en qué consiste la
contaminación y categorizar los tipos
más representativos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.1.1.
Utiliza
el
concepto
de
contaminación
aplicado
a
casos
concretos.

C.C.
CMCT
CSYC

2.1.2. Discrimina los distintos tipos de
contaminantes de la atmósfera, así
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como su origen y efectos.
INDICADORES
- Definir el concepto de contaminación y contaminante.
- Identificar las principales fuentes de contaminación, los tipos de contaminantes
(físicos, químicos y biológicos) y sus efectos.

- Clasificar los contaminantes atmosféricos en primarios y secundarios.

- Definir el concepto de atmósfera.
- Esquematizar las capas de la atmósfera indicando su composición
CRITERIO
2.2. Contrastar en qué consisten los
distintos efectos medioambientales
tales como la lluvia ácida, el efecto
invernadero, la destrucción de la capa
de ozono y el cambio climático.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.2.1.
Categoriza
los
efectos
medioambientales
conocidos
como
lluvia
ácida,
efecto
invernadero,
destrucción de la capa de ozono y el
cambio global a nivel climático y valora
sus efectos negativos para el equilibrio
del planeta.

INDICADORES
- Explicar en qué consisten los principales problemas atmosféricos.

- Asociar cada efecto medioambiental con los contaminantes implicados, valorando su
repercusión en el equilibrio del planeta.

- Relacionar las fuentes de contaminación con los diversos efectos medioambientales.

- Indicar las consecuencias de los principales problemas medioambientales que
afectan a la atmósfera.

- Citar los principales tipos de contaminación atmosférica y contaminantes
atmosféricos en nuestra Comunidad Autónoma.
CRITERIO
2.3. Precisar los efectos contaminantes
que se derivan de la actividad industrial
y agrícola, principalmente sobre el
suelo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.3.1.
Relaciona
los
efectos
contaminantes de la actividad industrial
y agrícola sobre el suelo.

INDICADORES
- Definir los conceptos de suelo, desertización y deforestación.

P/I
Prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Prueba
escrita
Prueba
escrita
C.C.
CCL
CMCT
CEC

P/I
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
C.C.
CSYC

P/I
Prueba
escrita
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- Diferenciar los horizontes del suelo.

- Representar los ciclos biogeoquímicos.

- Nombrar los principales contaminantes del suelo así como sus fuentes de
contaminación y sus efectos.
- Localizar sobre un mapa las zonas con los suelos más contaminados del Principado
de Asturias.

- Citar los principales contaminantes del suelo en nuestra Comunidad Autónoma.

CRITERIO
2.4. Precisar los agentes contaminantes
del agua e informar sobre el tratamiento
de depuración de la misma. Recopilar
datos
de
observación
y
experimentación
para
detectar
contaminantes en el agua.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.4.1.
Discrimina
los
agentes
contaminantes del agua, conoce su
tratamiento y diseña algún ensayo
sencillo de laboratorio para su
detección.

INDICADORES
- Definir los conceptos de hidrosfera, calidad del agua, depuración y potabilización.
- Conocer las principales características del agua.
- Clasificar los principales contaminantes de la hidrosfera (físicos, químicos y
biológicos), identificando las principales fuentes y efectos de la contaminación.

- Seleccionar el método apropiado para identificar el tipo de contaminación en una
muestra de agua.

- Identificar las etapas del tratamiento de depuración y potabilización del agua.
- Nombrar alguna estación depuradora de aguas residuales y de tratamiento de agua
potable en Asturias.
- Localizar sobre un mapa las principales aguas contaminadas del Principado de
Asturias y enunciar sus contaminantes.
CRITERIO
2.5. Precisar en qué consiste la
contaminación
nuclear,
reflexionar
sobre la gestión de los residuos
nucleares y valorar críticamente la
utilización de la energía nuclear.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.5.1. Establece en qué consiste la
contaminación nuclear, analiza la
gestión de los residuos nucleares y
argumenta sobre los factores a favor y
en contra del uso de la energía nuclear.

Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
C.C.
CMCT
CAA

P/I
Prueba
escrita
Prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Prueba
escrita
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
C.C.
CCL
CMCT
CSYC
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INDICADORES
- Explicar los conceptos de energía, contaminación nuclear y radiactividad.
- Enumerar las ventajas y desventajas de la energía nuclear valorando la necesidad
de su uso.

- Citar las principales aplicaciones de la energía nuclear en industria y sanidad.
- Indicar el proceso de recogida selectiva y gestión de residuos radiactivos.
CRITERIO
2.6. Identificar los efectos de la
radiactividad sobre el medio ambiente y
su repercusión sobre el futuro de la
humanidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.6.1. Reconoce y distingue los efectos
de la contaminación radiactiva sobre el
medio ambiente y la vida en general.

INDICADORES
- Explicar los diversos problemas que causa la radioactividad en el medio ambiente.
- Exponer razonadamente las repercusiones de la energía nuclear sobre la especie
humana.
CRITERIO
2.7. Precisar las fases procedimentales
que intervienen en el tratamiento de
residuos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.7.1. Determina los procesos de
tratamiento de residuos y valora
críticamente la recogida selectiva de los
mismos.

INDICADORES
- Definir el concepto de residuo, clasificando los tipos de residuos según su origen.
- Describir las principales etapas en la gestión de residuos: recogida, clasificación,
transporte, tratamiento, almacenamiento y depósito.

- Comparar los distintos tratamientos de residuos valorando sus ventajas y
desventajas.

P/I
Prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Prueba
escrita
Prueba
escrita
C.C.
CMCT
CEC

P/I
Prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
C.C.
CMCT
CAA

P/I
Prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita

- Indicar el proceso de tratamiento de residuos en el Principado de Asturias.
CRITERIO
2.8. Contrastar argumentos a favor de la
recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.8.1 Argumenta los pros y los contras
del reciclaje y de la reutilización de
recursos materiales.

INDICADORES
- Diferenciar las ventajas y desventajas del reciclaje.

C.C.
CAA
CSYC

P/I
Trabajo
alumno
prueba

92

y/o

- Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos.

- Nombrar las principales medidas familiares y sociales que contribuyen al reciclaje y
reutilización de materiales.

- Fundamentar la necesidad de aplicar la regla de las 3R’s: reducir, reutilizar y reciclar.

CRITERIO
2.9. Utilizar ensayos de laboratorio
relacionados con la química ambiental,
conocer qué es una medida de pH y su
manejo para controlar el medio
ambiente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.9.1 Formula ensayos de laboratorio
para conocer aspectos desfavorables
del medioambiente.

INDICADORES
- Definir conceptos básicos de química como alcalinidad, dureza, DBO y DQO.
- Citar el concepto del pH indicando cómo se realiza su determinación.
- Relatar el protocolo de determinación de compuestos químicos como nitratos,
sulfatos, etc.
- Describir los principales ensayos de laboratorio relacionados con la química
ambiental.
- Valorar la necesidad de utilizar los ensayos de laboratorio como medida de
detección para la corrección de contaminación.
CRITERIO
2.10. Analizar y contrastar opiniones
sobre el concepto de desarrollo
sostenible y sus repercusiones para el
equilibrio medioambiental.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.10.1. Identifica y describe el concepto
de desarrollo sostenible, enumera
posibles soluciones al problema de la
degradación medioambiental.

INDICADORES
- Definir el concepto de desarrollo sostenible.
- Analizar crítica y científicamente el concepto de desarrollo sostenible valorando su
importancia.
- Considerar la importancia de un uso racional de recursos.
- Definir el concepto de impacto ambiental destacando la importancia del impacto
ambiental del ser humano sobre el medio ambiente.
- Proponer diversas soluciones a los distintos problemas medioambientales.

escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
Trabajo
alumno y/o
prueba
escrita
C.C.
CMCT

P/I
Prueba
escrita
Prueba
escrita
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
C.C.
CCL
CMCT
CD
CAA

P/I
Prueba
escrita
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Prueba
escrita
Trabajo
alumno
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- Diferenciar las noticias realmente científicas de las superficiales, catastrofistas y
sensacionalistas.
- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos a la mejora de las
condiciones de vida de los seres vivos.
CRITERIO
2.11. Participar en campañas de
sensibilización, a nivel del centro
educativo, sobre la necesidad de
controlar la utilización de los recursos
energéticos o de otro tipo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
2.11.1. Aplica junto a sus compañeros y
compañeras medidas de control de la
utilización de los recursos e implica en
el mismo al propio centro educativo.

INDICADORES
- Colaborar en campañas de sensibilización sobre el uso racional del agua, la energía
y gestión de residuos en el centro educativo.
CRITERIO
1.12. Diseñar estrategias para dar a
conocer
a
sus
compañeros,
compañeras y personas cercanas la
necesidad de mantener el medio
ambiente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.12.1.
Plantea
estrategias
de
sostenibilidad en el entorno del centro.

INDICADORES
- Buscar y seleccionar la información científica relevante de diferentes fuentes sobre el
uso racional del agua, la energía y la gestión de residuos en el entorno más próximo.
- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos a la mejora de las
condiciones de vida de los seres vivos.
- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento
científico y tecnológico.
- Realizar un informe con los resultados obtenidos de su investigación utilizando
apropiadamente el lenguaje científico.
- Divulgar los resultados y las conclusiones extraídas de su investigación sobre
gestión de recursos.

Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
C.C.
CCL
CD
CSYC
SIEP

P/I
Trabajo
alumno
C.C.
CCL
CD
CSYC
SIEP

P/I
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES: libro de texto, hojas de ejercicios
elaboradas por los profesores, páginas Web.
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BLOQUE 3: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TEMPORALIZACIÓN:
(I+D+i)
CONTENIDOS:Estrategias de búsqueda y selección de información científica. Análisis de
problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su evolución.
Disposición a reflexionar científicamente, a formarse una opinión propia y a expresarse con
precisión sobre cuestiones de carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables
en contextos personales y sociales. Contribución de los avances científico-tecnológicos al análisis
y comprensión del mundo. Aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento
científico y tecnológico. Concepto de I+D+i. Etapas. Ventajas. Organismos y administraciones
autonómicas y estatales. Productos y procesos actuales asociados a I+D+i. Localización,
producción y consumo de materiales. Materiales naturales y artificiales. Uso racional de los
recursos naturales. Los metales y sus aleaciones. Siderurgia y metalurgia. Importancia para la
sociedad de I+D+i. El desarrollo científico-tecnológico y la sociedad de consumo: agotamiento de
materiales y aparición de nuevas necesidades. Soluciones aportadas por la ciencia y la tecnología
para lograr nuevos materiales como los polímeros, materiales estructurales, híbridos,
termoplásticos y reciclables. Innovación: nuevas tecnologías, como las Tecnologías de la
Información y la Comunicación o la nanotecnología, para resolver problemas cada vez más
complejos.
CRITERIO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
C.C.
3.1.1. Relacione los conceptos de
3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en
Investigación, Desarrollo e innovación.
CSYC
la mejora de la productividad, aumento
Contrasta las tres etapas del ciclo
de la competitividad en el marco
I+D+i.
globalizador actual.
INDICADORES
- Definir el concepto de I+D+i.
- Conocer las etapas en el proceso de I+D+i.
- Identificar las ventajas del proceso de I+D+i.
- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos en I+D+i en la
sociedad actual.
- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento
científico y tecnológico.
CRITERIO
3.2. Investigar, argumentar y valorar
sobre tipos de innovación, ya sea en
productos o en procesos, valorando
críticamente todas las aportaciones a
los mismos, ya sea de organismos
estatales
o
autonómicos
y
de
organizaciones de diversa índole.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.2.1. Reconoce tipos de innovación
de productos basados en la utilización
de
nuevos
materiales,
nuevas
tecnologías etc., que surgen para dar
respuesta a nuevas necesidades de la
sociedad.

P/I
Prueba
escrita
Prueba
escrita
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
C.C.
CMCT
CSYC

3.2.2. Enumera qué organismos y
administraciones fomentan la I+D+i en
nuestro país a nivel estatal y
autonómico.

INDICADORES
- Buscar y seleccionar información científica en diferentes fuentes sobre los
productos o procesos actuales relacionados con I+D+i.
- Asociar el proceso de I+D+i con algún producto o proceso concreto actual,

P/I
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
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valorando sus ventajas.
- Identificar los organismos y administraciones que fomentan la I+D+i en nuestro
país a distintos niveles: estatal, autonómico u otro.
- Valorar la importancia de la siderurgia y metalurgia en la sociedad actual
- Describir los principales materiales usados por la humanidad a lo largo de la
historia, especialmente los nuevos materiales.
- Valorar la importancia de la necesidad de un mayor control y uso más racional de
los recursos naturales.
- Entender el problema de agotamiento de materiales y sus posibles soluciones para
utilizar nuevos materiales.
CRITERIO
3.3. Recopilar, analizar y discriminar
información sobre distintos tipos de
innovación en productos y procesos, a
partir de ejemplos de empresas
punteras en innovación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.3.1. Precisa como la innovación es o
puede ser un factor de recuperación
económica de un país.

- Buscar y seleccionar información científica en diferentes fuentes sobre la
innovación en diversos productos y procesos.
- Asociar los procesos de innovación con un buen desarrollo económico.
- Identificar el proceso de I+D+i en diversas industrias.
- Reconocer la contribución de los avances científico-tecnológicos de I+D+i en las
diversas industrias.
- Valorar las aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento
científico y tecnológico.

3.4.
Utilizar
adecuadamente
las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
en
la
búsqueda,
selección y proceso de la información
encaminadas a la investigación o
estudio que relacione el conocimiento
científico aplicado a la actividad
profesional.

Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
C.C.
CSYC

3.3.2. Enumera algunas líneas de
I+D+i que hay en la actualidad para las
industrias químicas, farmacéuticas,
alimentarias y energéticas.

INDICADORES

CRITERIO

Trabajo
alumno

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.4.1. Discrimina sobre la importancia
que tienen las tecnologías de la
información y la comunicación en el
ciclo de investigación y desarrollo.

INDICADORES
- Seleccionar adecuadamente las herramientas de búsqueda de información
apropiadas en función de la tarea encomendada.
- Usar herramientas fundamentales de las Tecnologías de la Información y la

P/I
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
C.C.
CD
CSYC

P/I
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
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Comunicación para la búsqueda de información científica.
- Asociar ejemplos concretos de actividades científicas relacionadas con las
actividades profesionales.

Trabajo
alumno

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES: libro de texto, hojas de ejercicios
elaboradas por los profesores, páginas Web.

BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

TEMPORALIZACIÓN:

CONTENIDOS:Estrategias de búsqueda y selección de información científica. Manejo de
informaciones sobre cuestiones científicas y tecnológicas, tanto del presente como del pasado,
procedentes de medios impresos, digitales y audiovisuales. Proyecto de investigación. El método
científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y argumentación.
CRITERIO
4.1. Planear, aplicar e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico.

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

INDICADORES
- Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto.
- Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar correctamente el
método científico.
- Implementar el plan inicial del trabajo científico.
CRITERIO
4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y argumentación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.2.1. Utilizar argumentos justificando
las hipótesis que propone.

INDICADORES
- Proponer hipótesis razonadamente.
- Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.
- Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la observación y
la argumentación.
- Reflexionar científicamente para formarse una opinión propia sobre cuestiones de
carácter científico y tecnológico para tomar decisiones responsables en contextos
personales y sociales.
CRITERIO
4.3. Discriminar y decidir sobre las
fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.3.1.Utiliza diferentes fuentes de
información,
apoyándose
en
las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

C.C.
CMCT
CAA
SIEP
P/I
Prueba
escrita
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
C.C.
CAA

P/I
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno

C.C.
CD
CAA
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INDICADORES
- Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida de datos.
- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando
diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Diferenciar las opiniones de las afirmaciones basadas en datos así como la noticia
realmente científica de la superficial, catastrofista y sensacionalista.
- Elaborar proyectos de investigación sobre el entorno próximo.
CRITERIO
4.4. Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en grupo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.4.1. Participa, valora y respeta el
trabajo individual y grupal.

INDICADORES
- Participar en los trabajos individuales y en grupo.
- Valorar la opinión de los compañeros y las compañeras como herramienta de
enriquecimiento personal.
- Asumir con responsabilidad su función dentro del grupo.
- Respetar el trabajo del resto del grupo.
- Mostrar la iniciativa en el desarrollo del proyecto.
- Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades dentro del grupo.
CRITERIO
4.5. Presentar y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
4.5.1. Diseña pequeños trabajos de
investigación sobre un tema de interés
científico-tecnológico,
animales
y/o
plantas, los ecosistemas de su entorno
o la alimentación y nutrición humana
para su presentación y defensa en el
aula.

P/I
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno

Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
C.C.
CSYC

P/I
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
Trabajo
alumno
C.C.
CCL
CAA
CEC

4.5.2. Expresa con precisión y
coherencia tanto verbalmente como por
escrito las conclusiones de sus
investigaciones.
INDICADORES
- Presentar en el aula los proyectos de investigación.

- Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo.

P/I
Trabajo
alumno y
presentac
ión en
PPT
Trabajo
alumno y
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presentac
ión en
PPT
Trabajo
- Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto
alumno y
verbalmente como por escrito.
presentac
ión en
PPT
RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES: libro de texto, hojas de ejercicios
elaboradas por los profesores, páginas Web.
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7.5.FÍSICA Y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO.
Bloque 1: La actividad científica

Temporalización:
de todo el curso

Se trabajará a lo largo

Contenidos: Estrategias necesarias en la actividad científica. Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

INDICADORES

CLAVE

1. Reconocer y utilizar las
estrategias
básicas
de
la
actividad
científica
como:
plantear problemas, formular
hipótesis, proponer modelos,
elaborar
estrategias
de
resolución de problemas y
diseños
experimentales
y
análisis de los resultados.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Plantear y resolver ejercicios, y
describir, de palabra o por escrito,
los diferentes pasos de una
demostración o de la resolución de
un problema.
- Representar fenómenos físicos y
químicos
gráficamente
con
claridad, utilizando diagramas o
esquemas.
- Extraer conclusiones simples a
partir de leyes físicas y químicas.
- Valorar las repercusiones sociales
y medioambientales de la actividad
científica con una perspectiva ética
compatible con el desarrollo
sostenible.
- Analizar los resultados obtenidos
en un problema estimando el error
cometido y expresando el resultado
en notación científica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1. Aplica habilidades necesarias
para la investigación científica,
planteando preguntas, identificando
problemas,
recogiendo
datos,
diseñando estrategias de resolución
de problemas utilizando modelos y
leyes, revisando el proceso y
obteniendo conclusiones.

CCL
CMCT
CAA
SIEP

1.2. Resuelve ejercicios numéricos
expresando el valor de las
magnitudes empleando la notación
científica,
estima
los
errores
absoluto y relativo asociados y
contextualiza los resultados.
1.3. Efectúa el análisis dimensional
de las ecuaciones que relacionan
las diferentes magnitudes en un
proceso físico o químico
1.4. Distingue entre magnitudes
escalares y vectoriales y opera
adecuadamente con ellas.
1.5.
Elabora
e
interpreta
representaciones
gráficas
de
diferentes procesos físicos y
químicos a partir de los datos
obtenidos en experiencias de
laboratorio o virtuales y relaciona
los resultados obtenidos con las
ecuaciones que representan las
leyes y principios subyacentes.
1.6. A partir de un texto científico,
extrae e interpreta la información,
argumenta con rigor y precisión
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utilizando la terminología adecuada.

- Reconocer la utilidad del análisis
dimensional y aplicarlo para
establecer
relaciones
entre
magnitudes.
- Resolver ejercicios en los que
intervengan magnitudes escalares
y vectoriales, diferenciándolas y
expresándolas de forma correcta.
- Diseñar y realizar experiencias de
diferentes procesos físicos y
químicos, organizando los datos en
tablas y gráficas e interpretando los
resultados en función de las leyes
subyacentes.
- Buscar información de temática y
contenido científico en internet u
otras fuentes, seleccionarla e
interpretarla de forma crítica,
analizando
su
objetividad
y
fiabilidad.
CMCT
2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el estudio de
los
fenómenos
físicos
y
químicos.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear aplicaciones virtuales
interactivas
para
simular
experimentos físicos.
- Analizar textos científicos de
actualidad relacionados con la
Física o la Química y elaborar
informes monográficos escritos y
presentaciones orales usando las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación,
citando
adecuadamente las fuentes y la
autoría y utilizando el lenguaje con
propiedad.

CD
CAA

2.1 Emplea aplicaciones virtuales
interactivas
para
simular
experimentos físicos de difícil
realización en el laboratorio.
2.2. Establece los elementos
esenciales para el diseño, la
elaboración y defensa de un
proyecto de investigación, sobre un
tema de actualidad científica,
vinculado con la Física y la
Química, utilizando preferentemente
las TIC

- Trabajar individualmente y en
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equipo valorando las aportaciones
individuales
y
manifestando
actitudes democráticas, tolerantes
y favorables a la resolución pacífica
de los conflictos.

Bloque 2: Aspectos cuantitativos de la química

Temporalización: 16 sesiones

Contenidos: Las leyes fundamentales de la Química. Revisión de la teoría atómica de Dalton.
Hipótesis del gas ideal. Leyes de los gases. Ecuación de estado de los gases ideales.
Composición centesimal de un compuesto químico. Determinación de fórmulas empíricas y
moleculares. Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades
coligativas. Métodos actuales para el análisis de sustancias: espectroscopía y espectrometría.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES

COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CLAVE

1. Conocer la teoría atómica de
Dalton así como las leyes
básicas
asociadas
a
su
establecimiento.

1.1. Justifica, la teoría atómica de
Dalton y la discontinuidad de la
materia a parir de las leyes
fundamentales de la Química
ejemplificándolo con reacciones.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Enunciar las tres leyes básicas
ponderales y aplicarlas a ejercicios
prácticos.

CMCT

- Enunciar y explicar los postulados
de la Teoría atómica de Dalton.
- Utilizar la ley de los volúmenes de
combinación.
- Justificar la ley de Avogadro en
base a la teoría cinético-molecular y
utilizarla para explicar la ley de los
volúmenes de combinación.
- Determinar la cantidad de una
sustancia en mol y relacionarla con
el número de partículas de los
elementos que integran su fórmula.
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- Aplicar el valor del volumen molar
de un gas en condiciones normales
al cálculo de densidades de gases.

2. Utilizar la ecuación de estado
de los gases ideales para
establecer relaciones entre la
presión, el volumen y la
temperatura.

2.1. Determina las magnitudes que
definen el estado de un gas
aplicando la ecuación de estado de
los gases ideales.
2.2. Explica razonadamente la
utilidad y las limitaciones de la
hipótesis del gas ideal.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
CMCT
- Explicar la hipótesis del gas ideal
así como su utilidad y limitaciones.
- Relacionar la cantidad de un gas,
su masa molar y su densidad, con
medidas de presión, volumen y
temperatura.

2.3. Determina presiones totales y
parciales de los gases de una
mezcla relacionando la presión total
de un sistema con la fracción molar
y la ecuación de estado de los
gases ideales.

- Obtener algunas características
de un gas a partir de su densidad o
masa molar.
- Relacionar la presión total de una
mezcla de gases con la fracción
molar y la presión parcial de un
componente, aplicándola a casos
concretos.
- Justificar la ley de Dalton de las
presiones parciales en base a la
teoría cinético-molecular.
- Realizar cálculos relativos a una
mezcla de gases (presión de uno
de los componentes, proporción de
un componente en la mezcla,
presión total, etc.).

3. Aplicar la ecuación de los
gases ideales para calcular

3.1. Relaciona la fórmula empírica y
molecular de un compuesto con su
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masas moleculares y determinar
fórmulas moleculares.

CMCT

composición centesimal aplicando
la ecuación de estado de los gases
ideales.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar la información que
aportan la fórmula empírica y la
fórmula molecular.
- Determinar la composición
centesimal de un compuesto a
partir de su fórmula química y
viceversa.
- Hallar fórmulas empíricas y
moleculares,
calculando
previamente
masas
molares
utilizando la ecuación de los gases
ideales.

4.
Realizar
los
cálculos
necesarios para la preparación
de
disoluciones
de
una
concentración dada y expresarla
en cualquiera de las formas
establecidas.

4.1. Expresa la concentración de
una disolución en g/l; mol/l, % en
peso y % en volumen. Describe el
procedimiento de preparación en el
laboratorio, de disoluciones de una
concentración
determinada
y
realiza los cálculos necesarios,
tanto para el caso de solutos en
estado sólido como a partir de otra
de concentración conocida

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Distinguir
entre
disolución
concentrada, diluida y saturada.
- Expresar la concentración de una
disolución en g/l, mol/l, % en masa,
fracción molar, y % en volumen y
obtener unas a partir de otras.

CMCT

- Realizar los cálculos adecuados
para preparar disoluciones de
solutos
sólidos
de
una
concentración determinada.
- Realizar los cálculos adecuados
para obtener disoluciones de una
concentración determinada a partir
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de otra por dilución.
Describir
el
procedimiento
utilizado en el laboratorio para
preparar disoluciones a partir de la
información que aparece en las
etiquetas de los envases (sólidos y
disoluciones
concentradas)
de
distintos productos.

5. Explicar la variación de las
propiedades coligativas entre
una disolución y el disolvente
puro.

CMTM

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

5.1. Interpreta la variación de las
temperaturas de fusión y ebullición
de un líquido al que se le añade un
soluto relacionándolo con algún
proceso de interés en nuestro
entorno.
5.2. Utiliza el concepto de presión
osmótica para describir el paso de
iones a través de una membrana
semipermeable.

- Utilizar las fórmulas que permiten
evaluar las propiedades coligativas
(crioscopía, ebulloscopía, y presión
osmótica) de una disolución.
- Relacionar las propiedades
coligativas de una disolución con la
utilidad práctica de las mismas
(desalinización,
diálisis,
anticongelantes, etc.).

6. Utilizar los datos obtenidos
mediante
técnicas
espectrométricas para calcular
masas atómicas.

CMCT

6.1. Calcula la masa atómica de un
elemento a partir de los datos
espectrométricos obtenidos para
los diferentes isótopos del mismo.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar datos espectrométricos
sobre los diferentes isótopos de un
elemento y utilizarlos en el cálculo
de su masa atómica.
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7. Reconocer la importancia de
las técnicas espectroscópicas
que permiten el análisis de
sustancias y sus aplicaciones
para la detección de las mismas
en cantidades muy pequeñas de
muestras.

7.1. Describe las aplicaciones de la
espectroscopia en la identificación
de elementos y compuestos.

CMCT

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar información sobre las
técnicas
espectrocópicas
que
permiten el análisis de sustancias
para la identificación de elementos
y compuestos (espectroscopía de
emisión y de absorción, rayos X,
etc.) y argumentar sobre la
importancia de las mismas.

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web

Bloque 3: Reacciones químicas.

Temporalización : 17 sesiones

Contenidos: Tipos de reacciones químicas. Reacciones de interés bioquímico o industrial.
Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante, reactivo impuro y rendimiento de una
reacción. Química e industria. Procesos de obtención de productos inorgánicos de alto valor
añadido. Siderurgia. Tipo de aceros y aplicaciones. Los nuevos materiales. La industria química
en el Principado de Asturias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES

COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CLAVE

1.
Formular
y
nombrar
correctamente las sustancias
que intervienen en una reacción
química dada.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

1.1. Escribe y ajusta ecuaciones
químicas sencilla de distinto tipo
(neutralización, oxidación, síntesis)
y de interés bioquímico o industrial)
CMCT
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- Escribir y ajustar ecuaciones
químicas sencillas de distinto tipo
(neutralización, oxidación, síntesis)
y de interés bioquímico o industrial.

2. Interpretar las reacciones
químicas y resolver problemas
en los que intervengan reactivos
limitantes, reactivos impuros y
cuyo
rendimiento
no
sea
completo.

CMCT

2.2.
Realiza
los
cálculos
estequimétricos aplicando la ley de
conservación de la masa a distintas
reacciones.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Escribir y ajustar ecuaciones
químicas sencillas de distinto tipo
(neutralización, oxidación, síntesis)
y de interés bioquímico o industrial.

3. Identificar las reacciones
químicas implicadas en la
obtención
de
diferentes
compuestos
inorgánicos
relacionados
con
procesos
industriales.

2.1. Interpreta una ecuación química
en términos de cantidad de materia,
masa, número de partículas o
volumen para realizar cálculos
estequiométricos en la misma.

2.3. Considera el rendimiento de
una reacción en la realización de
cálculos estequiométricos.

CMCT
CSYC

3.1. Describe el proceso de
obtención de productos inorgánicos
de alto valor añadido, analizando su
interés industrial.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los reactivos y/o
describir las reacciones químicas
que se producen, a partir de un
esquema o de información relativa
al proceso de obtención de
productos inorgánicos de interés
industrial
(amoniaco,
ácido
sulfúrico, ácido nítrico, etc.).
- Recopilar información acerca de
industrias químicas representativas
del
Principado
de
Asturias,
describir las reacciones químicas
que realizan o los productos que
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obtienen y discutir los posibles
impactos medioambientales y los
medios que se pueden utilizar para
minimizarlos.
4. Conocer los procesos básicos
de la siderurgia así como las
aplicaciones de los productos
resultantes.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de reacciones
químicas que se producen en la
siderurgia.

4.1 Explica los procesos que tienen
lugar en un alto horno escribiendo y
justificando as reacciones químicas
que en él se producen.
CMCT
CSYC

4.2. Argumenta la necesidad de
transformar el hierro de fundición en
acero, distinguiendo entre ambos
productos según el porcentaje de
carbono que contienen.
4.3. Relaciona la composición de los
distintos tipos de acero con sus
aplicaciones.

- Realizar el esquema de un alto
horno indicando las reacciones que
tienen lugar en sus distintas partes.
- Justificar la necesidad de reducir
la proporción de carbono que
contiene el hierro obtenido en un
alto
horno
para
conseguir
materiales de interés tecnológico.
- Relacionar la composición de
distintos
aceros
con
sus
aplicaciones (acero galvanizado,
acero inoxidable, acero laminado,
etc.).

5. Valorar la importancia de la
investigación científica en el
desarrollo de nuevos materiales
con aplicaciones que mejoren la
calidad de vida.

CAA
CSC

5.1. Analiza la importancia y la
necesidad de la investigación
científica aplicada al desarrollo de
nuevos materiales y su repercusión
en la calidad de vida a partir de
fuentes de información científica.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Analizar
y
organizar
la
información obtenida de diferentes
fuentes sobre nuevos materiales
(fibra óptica, polímeros artificiales,
etc.), valorando la importancia de
la investigación científica para su
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desarrollo, para la mejora de la
calidad de vida y para la
disminución de los problemas
ambientales y la construcción de
un futuro sostenible.

Bloque 4: Transformaciones energéticas y
espontaneidad de las reacciones químicas.

Temporalización:10 sesiones

Contenidos: Termodinámica. Equivalente mecánico del calor. Sistemas termodinámicos.
Primer principio de la termodinámica. Energía interna. Entalpía. Ecuaciones termoquímicas.
Diagramas entálpicos. Ley de Hess. Segundo principio de la termodinámica. Entropía. Factores
que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs.
Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

INDICADORES

CLAVE

1. Interpretar el primer principio
de la termodinámica como el
principio de conservación de la
energía en sistemas en los que
se producen intercambios de
calor y trabajo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1. Relaciona la variación de la
energía interna en un proceso
termodinámico
con
el
calor
absorbido o desprendido y el trabajo
realizado en el proceso.
CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Enumerar distintos tipos de
sistemas
termodinámicos
y
describir sus diferencias así como
las transformaciones que pueden
sufrir, destacando los procesos
adiabáticos.
- Enunciar el primer principio de la
termodinámica y aplicarlo a un
proceso químico.
- Resolver ejercicios y problemas
aplicando el primer principio de la

109

termodinámica.

2. Reconocer la unidad del calor
en el Sistema Internacional y su
equivalente mecánico.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CMCT

2.1. Explica razonadamente el
procedimiento para determinar el
equivalente mecánico del calor
tomando
como
referente
aplicaciones virtuales interactivas
asociadas al experimento de Joule.

- Reconocer el Julio como unidad
del
calor
en
el
Sistema
Internacional y la caloría y
kilocaloría como unidades que
permanecen
en
uso,
especialmente en el campo de la
Biología, para expresar el poder
energético de los alimentos.
- Manejar aplicaciones virtuales
interactivas relacionadas con el
experimento de Joule para explicar
razonadamente cómo se determina
el equivalente mecánico del calor.

3.
Interpretar
ecuaciones
termoquímicas y distinguir entre
reacciones
endotérmicas
y
exotérmicas.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CMCT

3.1.
Expresa
las
reacciones
mediante
ecuaciones
termoquímicas
dibujando
e
interpretando
los
diagramas
entálpicos asociados.

Asociar
los
intercambios
energéticos a la ruptura y
formación de enlaces.
- Interpretar el signo de la variación
de entalpía asociada a una
reacción química, diferenciando
reacciones
exotérmicas
y
endotérmicas.
- Realizar cálculos de materia y
energía
en
reacciones
de
combustión
y
determinar
experimentalmente calores de
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reacción a presión constante
(entalpía de neutralización ácidobase).
- Escribir e interpretar ecuaciones
termoquímicas.
- Construir e interpretar diagramas
entálpicos y deducir si la reacción
asociada
es
endotérmica
o
exotérmica.

4. Conocer las posibles formas
de calcular la entalpía de una
reacción química.

4.1. Calcula la variación de entalpía
de una reacción aplicando la ley de
Hess, conociendo las entalpías de
formación o las energías de enlace
asociadas a una transformación
química dada e interpreta su signo.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer la ley de Hess como
un método indirecto de cálculo de
la variación de entalpías de
reacciones químicas.
- Aplicar la ley de Hess para el
cálculo de la variación de entalpías
de
reacciones
químicas,
interpretando el signo del valor
obtenido.

CMCT

4.2. Plantea situaciones reales o
figuradas en que se pone de
manifiesto el segundo principio de la
termodinámica,
asociando
el
concepto de entropía con la
irreversibilidad de un proceso.

- Definir el concepto de entalpía de
formación de una sustancia y
asociar su valor a la ecuación
química correspondiente.
- Utilizar los valores tabulados de
las entalpías de formación para el
cálculo de las entalpías de
reacciones químicas.
- Definir la energía de enlace y
aplicarla al cálculo de la variación
de
entalpías
de
reacciones
químicas.
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5. Dar respuesta a cuestiones
conceptuales sencillas sobre el
segundo
principio
de
la
termodinámica en relación a los
procesos espontáneos.

CMCT

5.1. Predice la variación de entropía
en
una
reacción
química
dependiendo de la molecularidad y
estado de los compuestos que
intervienen.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Explicar el concepto de entropía y
su relación con el grado de
desorden (estado de agregación
de las sustancias, molecularidad,
etc.).
- Analizar cualitativamente una
ecuación termoquímica y deducir si
transcurre
con
aumento
o
disminución de la entropía.

6. Predecir, de forma cualitativa
y cuantitativa, la espontaneidad
de un proceso químico en
determinadas condiciones a
partir de la energía de Gibbs.

6.1. Identifica la energía de Gibbs
con la magnitud que informa sobre
la espontaneidad de una reacción
química.
6.2. Justifica la espontaneidad de
una reacción química en función de
los factores entálpico, entrópicos y
de la temperatura.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
CMCT
- Relacionar el signo de la
variación de la energía de Gibbs
con la espontaneidad de una
reacción química.
- Aplicar la ecuación de GibbsHelmholtz
para
predecir
la
espontaneidad de un proceso,
tanto
cualitativa
como
cuantitativamente.
- Deducir el valor de la
temperatura, alta o baja, que
favorece la espontaneidad de un
proceso químico conocidas las
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variaciones de entalpía y
entropía asociadas al mismo.

de

7. Distinguir los procesos
reversibles e irreversibles y su
relación con la entropía y el
segundo
principio
de
la
termodinámica.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

7.1. Relaciona el concepto de
entropía con la espontaneidad de
los procesos irreversibles.

CMCT

- Buscar ejemplos e identificar
situaciones hipotéticas o de la vida
real donde se evidencie el segundo
principio de la termodinámica.
-Aplicar el segundo principio de la
termodinámica para explicar los
conceptos de irreversibilidad y
variación de entropía de un
proceso.
- Reconocer la relación entre
entropía y espontaneidad en
situaciones
o
procesos
irreversibles.
- Reconocer que un sistema
aislado, como es el Universo,
evoluciona espontáneamente en el
sentido de entropía creciente.
- Discutir la relación entre los
procesos
irreversibles
y
la
degradación de la energía.

8. Analizar la influencia de las
reacciones de combustión a
nivel
social,
industrial
y
medioambiental
y
sus
aplicaciones.

8.1. A partir de distintas fuente de
información,
analiza
las
consecuencias
del
uso
de
combustibles fósiles, relacionando
las emisiones de CO2 , con su
efecto en la calidad de vida, el
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Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

efecto invernadero, el calentamiento
global, la reducción de los recursos
naturales, y otros y propone
actitudes sostenibles para minorar
estos efectos.

CSYC

- Investigar sobre el uso y
aplicaciones de los combustibles
fósiles así como de los residuos
contaminantes que generan.
Asociar
los
problemas
ocasionados por las emisiones de
CO2 derivadas de la combustión
con la reducción de los recursos
naturales y la calidad de vida.
- Reconocer que las emisiones de
CO2 contribuyen a generar y
potenciar el efecto invernadero, el
calentamiento global, la lluvia
ácida, la contaminación del aire,
suelo y agua, etc.
Buscar
información
sobre
soluciones
energéticas
e
industriales
que
vayan
desplazando
el
empleo
de
combustibles fósiles por otros
recursos que minimicen los efectos
contaminantes
del
uso
de
combustibles fósiles.
- Proponer medidas responsables
para reducir en lo posible el uso de
combustibles fósiles.

Bloque 5: Química del carbono

Temporalización: 16 sesiones

Contenidos: Enlaces del átomo de carbono. Compuestos de carbono: Hidrocarburos,
compuestos nitrogenados y oxigenados. Aplicaciones y propiedades. Formulación y
nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono. Isomería estructural. El petróleo y los
nuevos materiales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

STÁNDARES DE APRENDIZAJE
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INDICADORES

CLAVE

1.
Reconocer
hidrocarburos
saturados
e
insaturados
y
aromáticos relacionándolos con
compuestos de interés biológico e
industrial.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

EVALUABLES

1.1. Formula y nombra según las
normas
de
la
IUPAC:
hidrocarburos de cadena abierta y
cerrada y derivados aromáticos.
CMCT

- Formular y nombrar según las
normas de la IUPAC: hidrocarburos
de cadena abierta y cerrada y
derivados aromáticos.
Identificar
y
justificar
las
propiedades físicas y químicas de los
hidrocarburos, incluyendo reacciones
de combustión y de adición al doble
enlace.

2.
Identificar
compuestos
orgánicos
que
contengan
funciones
oxigenadas
y
nitrogenadas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

2.1. Formula y nombra según las
normas de la IUPAC: compuestos
orgánicos sencillos con una
función oxigenada o nitrogenada.
CMCT

- Formular y nombrar según las
normas de la IUPAC: compuestos
orgánicos sencillos con una función
oxigenada o nitrogenada.
Identificar
y
justificar
las
propiedades
físicas
de
los
compuestos
con
una
función
oxigenada o nitrogenada, tales como
solubilidad, puntos de fusión y
ebullición.
- Completar reacciones orgánicas
sencillas
de
interés
biológico
(esterificación,
amidación,
entre
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otros).

3. Representar los diferentes tipos
de isomería.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

3.1. Representa los diferentes
isómeros de un compuesto
orgánico.
CMCT

- Representar los diferentes isómeros
estructurales (cadena, posición y
función) de un compuesto orgánico.
- Identificar las distintas formas
alotrópicas del carbono (grafito,
diamante, grafeno, fullereno y
nanotubos),
comparar
sus
estructuras
y
describir
sus
aplicaciones en diversos campos.

4. Explicar los fundamentos
químicos relacionados con la
industria del petróleo y del gas
natural.

4.1. Describe el proceso de
obtención del gas natural y de los
diferentes derivados del petróleo
a nivel industrial y su repercusión
medioambiental.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar, en internet o en otras
fuentes, información sobre los
procesos industriales de obtención
del gas natural y de los diferentes
derivados del petróleo y relacionarlos
con los principios químicos en los
que se apoyan.

4.2. Explica la utilidad de las
diferentes fracciones del petróleo.
CCL
CMCT
CSYC

Reconocer
el
impacto
medioambiental que genera la
extracción, transporte y uso del gas
natural y el petróleo, y proponer
medidas que lo minimicen.
- Explicar la utilidad de las diferentes
fracciones del petróleo, valorando su
importancia social y económica, las
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repercusiones de su utilización y
agotamiento.

5.
Diferenciar
las
distintas
estructuras
que
presenta
el
carbono en el grafito, diamante,
grafeno, fullereno y nanotubos
relacionándolo
con
sus
aplicaciones.

CMCT

5.1.
Identifica
las
formas
alotrópicas
del
carbono
relacionándolas
con
las
propiedades físico-químicas y sus
posibles aplicaciones.

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información de
diversas fuentes sobre las distintas
formas alotrópicas del carbono
(grafito, diamante, grafeno, fullereno
y nanotubos) y elaborar un informe
en el que se comparen sus
estructuras y las aplicaciones de los
mismos
en
diversos
campos
(desarrollo de nuevas estructuras,
medicina, comunicaciones, catálisis,
etc.).

6. Valorar el papel de la química
del carbono en nuestras vidas y
reconocer la necesidad de adoptar
actitudes
y
medidas
medioambientalmente sostenibles.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Obtener información que le permita
analizar y justificar la importancia de
la química del carbono y su
incidencia en la calidad de vida,
exponiendo las conclusiones de
manera oral o escrita.

6.1. A partir de una fuente de
información, elabora un informe
en el que se analice y justifique la
importancia de la química del
carbono y su incidencia en la
calidad de vida.
CMCT
CAA

6.2. Relaciona las reacciones de
condensación y combustión con
procesos que ocurren a nivel
biológico.

CSYC

- Relacionar las reacciones de
condensación y combustión con
procesos que ocurren a nivel
biológico (esterificación, combustión
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de la glucosa, entre otras).
- Reconocer la importancia de los
compuestos orgánicos en la mejora
de la calidad de vida y analizar el
problema ecológico que implica la
utilización de estos materiales
cuando no son degradables.
- Reconocer el interés que tiene la
comunidad científica por desarrollar
métodos y nuevos materiales que
ayuden a minimizar los efectos
contaminantes de la producción y uso
de algunos materiales derivados de
compuestos del carbono.

Bloque 6 :Cinemática

Temporalización: 30 sesiones

Contenidos: Sistemas de referencia inerciales. Principio de relatividad de Galileo. Cinemática
del punto material. Elementos y magnitudes del movimiento. Revisión de los movimientos
rectilíneo uniforme (M.R.U), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A) y circular uniforme
(M.C.U.).Movimiento circular uniformemente acelerado (M.C.U.A.). Revisión de las magnitudes
espacio angular y velocidad angular e introducción del concepto de aceleración angular.
Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.
Descripción del movimiento armónico simple (M.A.S.).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

INDICADORES

CLAVE

1. Distinguir entre sistemas de
referencia inercial y no inercial.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Distinguir si un sistema de
referencia es inercial o no inercial.

CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1 Analiza el movimiento de un
cuerpo en situaciones cotidianas
razonando si el sistema de
referencia elegido es inercial o no
inercial.
1.2. Justifica la viabilidad de un
experimento que distinga si un
sistema de referencia se encuentra
en reposo o se mueve con velocidad
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- Reconocer la imposibilidad de
observar el movimiento absoluto.

constante.

- Diferenciar movimiento de
traslación y rotación, reconociendo
la posibilidad de representar
cuerpos por puntos en el caso de
los movimientos de traslación.

2. Representar gráficamente las
magnitudes
vectoriales
que
describen el movimiento en un
sistema de referencia adecuado.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

2.1. Describe el movimiento de un
cuerpo a partir de sus vectores de
posición, velocidad y aceleración en
un sistema de referencia dado.
CMCT

- Representar en un sistema de
referencia dado los vectores
posición, velocidad y aceleración
(total y sus componentes normal y
tangencial).
- Diferenciar entre desplazamiento
y espacio recorrido por un móvil.
- Utilizar la representación y el
cálculo vectorial elemental en el
análisis y caracterización del
movimiento en el plano.
- Generalizar las ecuaciones del
movimiento en el plano para
movimientos en el espacio.

3. Reconocer las ecuaciones de
los movimientos rectilíneo y
circular
y
aplicarlas
a
situaciones concretas.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

3.1. Obtiene las ecuaciones que
describen la velocidad y la
aceleración de un cuerpo a partir de
la expresión del vector de posición
en función del tiempo.
3.2. Resuelve ejercicios prácticos de
cinemática en dos dimensiones
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- Identificar el tipo de movimiento a
partir de la expresión del vector de
posición en función del tiempo.

(movimiento de un cuerpo en un
plano) aplicando las ecuaciones de
los movimientos rectilíneo uniforme
(M.R.U.) y movimiento rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.).

- Obtener a partir del vector de
posición, por derivación o cálculo
de límites, las expresiones de la
velocidad y de la aceleración, y
analizar la expresión de sus
componentes para deducir el tipo
de
movimiento
(rectilíneo
o
curvilíneo).
- Deducir la ecuación de la
trayectoria en casos sencillos e
identificar a partir de ella el tipo de
movimiento.

4. Interpretar representaciones
gráficas de los movimientos
rectilíneo y circular.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Representar gráficamente datos
posición-tiempo, velocidad-tiempo
y aceleración-tiempo a partir de las
características de un movimiento.

CMCT

4.1. Interpreta las gráficas que
relacionan las variables implicadas
en los movimientos M.R.U. ,
M.R.U.A.
y
circular
uniforme
(M.C.U.) aplicando las ecuaciones
adecuadas par obtener los valores
del espacio recorrido, la velocidad y
la aceleración

- Describir cualitativamente cómo
varía la aceleración de una
partícula en función del tiempo a
partir de la gráfica espacio-tiempo
o velocidad-tiempo.
- Calcular los valores del espacio
recorrido, la velocidad y la
aceleración en el movimiento
rectilíneo
uniforme
(M.R.U.),
movimiento
rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.) y circular uniforme
(M.C.U.)
utilizando
las
correspondientes
ecuaciones,
obteniendo
datos
de
la
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representación gráfica.

5. Determinar velocidades y
aceleraciones instantáneas a
partir de la expresión del vector
de posición en función del
tiempo.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

5.1.
Planteado
un
supuesto,
identifica el tipo o tipos de
movimientos implicados, y aplica las
ecuaciones de la cinemática para
realizar predicciones acerca de la
posición y velocidad del móvil.

- Aplicar las expresiones del vector
de
posición,
velocidad
y
aceleración para determinar la
posición, velocidad y aceleración
de un móvil en un instante
determinado.

6. Describir el movimiento
circular
uniformemente
acelerado
y
expresar
la
aceleración en función de sus
componentes intrínsecas.

CMCT

6.1.Identifica
las
componentes
intrínsecas de la aceleración en
distintos casos prácticos y aplica las
ecuaciones que permiten determinar
su valor.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Relacionar la existencia de
aceleración
tangencial
y
aceleración
normal
en
un
movimiento circular uniformemente
acelerado (M.C.U.A.) con la
variación del módulo y de la
dirección de la velocidad.
- Obtener el vector aceleración a
partir de las componentes normal y
tangencial,
gráfica
y
numéricamente.
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7. Relacionar en un movimiento
circular
las
magnitudes
angulares con las lineales.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

7.1 Relaciona las magnitudes
lineales y angulares para un móvil
que
describe
una
trayectoria
circular,
estableciendo
las
ecuaciones correspondientes.

- Obtener las ecuaciones que
relacionan las magnitudes lineales
con las angulares a partir de la
definición de radián y aplicarlas a
la
resolución
de
ejercicios
numéricos en el movimiento
circular uniformemente acelerado
(M.C.U.A.).

8. Identificar el movimiento no
circular de un móvil en un plano
como la composición de dos
movimientos unidimensionales
rectilíneo uniforme (M.R.U.) y/o
rectilíneo
uniformemente
acelerado (M.R.U.A.).
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

8.1.
Reconoce
movimientos
compuestos,
establece
las
ecuaciones que los describen,
calcula el valor de magnitudes tales
como, alcance y altura máxima, así
como valores instantáneos de
posición , velocidad y aceleración.

CMCT
CD

- Valorar las aportaciones
Galileo al desarrollo de
cinemática.

de
la

Reconocer
que
en
los
movimientos
compuestos
los
movimientos horizontal y vertical
son independientes y resolver
problemas utilizando el principio de
superposición.

8.2. Resuelve problemas relativos a
la composición de movimientos
descomponiéndolos
en
dos
movimientos rectilíneos.
8.3. Emplea simulaciones virtuales
interactivas para resolver supuestos
prácticos
reales,
determinando
condiciones iniciales, trayectorias y
puntos de encuentro de los cuerpos
implicados.

- Deducir las ecuaciones del
movimiento y aplicarlas a la
resolución de problemas.
- Emplear simulaciones para
determinar alturas y alcances
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máximos variando el ángulo de tiro
y el módulo de la velocidad inicial.

9. Conocer el significado físico
de los parámetros que describen
el movimiento armónico simple
(M.A.S)
y
asociarlo
al
movimiento de un cuerpo que
oscile.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
Reconocer
el
movimiento
armónico simple (M.A.S.) como un
movimiento periódico e identificar
situaciones (tanto macroscópicas
como microscópicas) en las que
aparece este tipo de movimiento.
Definir
las
magnitudes
fundamentales de un movimiento
armónico simple (M.A.S.).
Relacionar
el
movimiento
armónico simple y el movimiento
circular uniforme.
- Reconocer y aplicar las
ecuaciones
del
movimiento
vibratorio armónico simple e
interpretar el significado físico de
los parámetros que aparecen en
ellas.

9.1. Diseña y describe experiencias
que pongan de manifiesto el
movimiento
armónico
simple
(M.A.S.) y determina las magnitudes
involucradas.
CMCT

9.2. Interpreta el significado físico de
los parámetros que aparecen en la
ecuación del movimiento armónico
simple.
9.3. Predice la posición de un
oscilador
armónico
simple
conociendo
la
amplitud,
la
frecuencia, el período y la fase
inicial.
9.4. Obtiene la posición, velocidad y
aceleración en un movimiento
armónico simple aplicando las
ecuaciones que lo describen.
9.5. Analiza el comportamiento de la
velocidad y de la aceleración de un
movimiento armónico simple en
función de la elongación.
9.6. Representa gráficamente la
posición,
la
velocidad
y
la
aceleración
del
movimiento
armónico simple (M.A.S.) en función
del
tiempo,
comprobando
su
periodicidad

- Dibujar e interpretar las
representaciones gráficas de las
funciones
elongación-tiempo,
velocidad-tiempo y aceleracióntiempo.
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Bloque 7: Dinámica

Temporalización: 23 sesiones

Contenidos: La fuerza como interacción. Fuerzas de contacto. Dinámica de cuerpos ligados.
Fuerzas elásticas. Dinámica del movimiento armónico simple (M.A.S.).Sistema de dos
partículas. Momento lineal. Conservación del momento lineal e impulso mecánico. Dinámica del
movimiento circular uniforme. Leyes de Kepler. Fuerzas centrales. Momento de una fuerza y
momento angular. Conservación del momento angular. Ley de Gravitación Universal.
Introducción del concepto de campo gravitatorio. Interacción electrostática: ley de Coulomb.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

INDICADORES

CLAVE

1. Identificar todas las fuerzas
que actúan sobre un cuerpo.

1.1.Representa todas las fuerzas
que actúan sobre un cuerpo,
obteniendo
la
resultante,
y
extrayendo consecuencias sobre su
estado de movimiento.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
Reconocer
el
concepto
newtoniano de interacción y los
efectos de las fuerzas sobre los
cuerpos.
- Identificar y representar fuerzas
que
actúan
sobre
cuerpos
estáticos o en movimiento (peso,
normal,
tensión,
rozamiento,
elástica y fuerzas externas),
determinando su resultante y
relacionar su dirección y sentido
con el efecto que producen.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CMCT

1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas
de un cuerpo situado en el interior
de un ascensor en diferentes
situaciones
de
movimiento,
calculando su aceleración a partir de
las leyes de la dinámica.

- Utilizar sistemáticamente los
diagramas de fuerzas para, una
vez reconocidas y nombradas,
calcular el valor de la aceleración.
- Diferenciar desde el punto de
vista dinámico la situación de
equilibrio
y
de
movimiento
acelerado,
aplicándolo
a
la
resolución de problemas (por
ejemplo al caso del ascensor).
- Identificar las fuerzas de acción y
reacción y justificar que no se
anulan al actuar sobre cuerpos

124

distintos.

2. Resolver situaciones desde
un punto de vista dinámico que
involucran planos inclinados y/o
poleas.

2.1. Calcula el módulos del
momento de una fuerza en casos
prácticos sencillos.
CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

2.3. Relaciona el movimiento de
varios cuerpos unidos mediante
cuerdas tensas y poleas con las
fuerzas actuantes sobre cada uno
de los cuerpos.

- Aplicar las leyes de la dinámica a
la
resolución
de
problemas
numéricos en los que aparezcan
fuerzas de rozamiento en planos
horizontales
o
inclinados
y
tensiones en cuerpos unidos por
cuerdas tensas y/o poleas, y
calcular fuerzas y/o aceleraciones.

3.
Reconocer
las
fuerzas
elásticas
en
situaciones
cotidianas y describir sus
efectos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
Identificar
las
fuerzas
recuperadoras como origen de las
oscilaciones.
- Plantear y resolver problemas en
los
que
aparezcan
fuerzas
elásticas o coexistan con fuerzas
gravitatorias.

2.2. Resuelve supuestos en los que
aparezcan fuerzas de rozamiento en
planos horizontales o inclinados,
aplicando las leyes de Newton.

CMCT

3.1. Determina experimentalmente la
constante elástica de un resorte
aplicando la ley de Hooke y calcula
la frecuencia con la que oscila una
masa conocida unida a un extremo
del citado resorte.
3.2. Demuestra que la aceleración
de un movimiento armónico simple
(M.A.S.)
es
proporcional
al
desplazamiento
utilizando
la
ecuación
fundamental
de
la
Dinámica.
3.3. Estima el valor de la gravedad
haciendo un estudio del movimiento
del péndulo simple.

- Realizar experiencias con
muelles
para
identificar
las
variables de las que depende el
periodo de oscilación de una masa
puntual y deducir el valor de la
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constante elástica del muelle.
- Realizar experiencias con el
péndulo simple para deducir la
dependencia del periodo de
oscilación con la longitud del hilo,
analizar la influencia de la amplitud
de la oscilación en el periodo y
calcular el valor de la aceleración
de la gravedad a partir de los
resultados obtenidos.
- Interpretar datos experimentales
(presentados en forma de tablas,
gráficas, etc.) y relacionarlos con
las situaciones estudiadas.

4. Aplicar el principio de
conservación
del
momento
lineal a sistemas de dos cuerpos
y predecir el movimiento de los
mismos
a
partir
de
las
condiciones iniciales.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

4.1. Establece la relación entre
impulso mecánico y momento lineal
aplicando la segunda ley de Newton.

CMCT

4.2. Explica el movimiento de dos
cuerpos en casos prácticos como
colisiones y sistemas de propulsión
mediante
el
principio
de
conservación del momento lineal.

- Interpretar la fuerza como
variación temporal del momento
lineal.
- Reconocer las situaciones en las
que se cumple el principio de
conservación del momento lineal.
Aplicar
el
principio
de
conservación del momento lineal al
estudio
de
choques
unidireccionales
(elásticos
o
inelásticos), retroceso de armas de
fuego, propulsión de cohetes o
desintegración de un cuerpo en
fragmentos.
-

Explicar

cómo

funciona

el
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cinturón de seguridad aplicando el
concepto de impulso mecánico.

5. Justificar la necesidad de que
existan fuerzas para que se
produzca
un
movimiento
circular.

CMCT

5.1. Aplica el concepto de fuerza
centrípeta para resolver e interpretar
casos de móviles en curvas y en
trayectorias circulares.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Justificar la existencia de
aceleración en los movimientos
circulares uniformes, relacionando
la aceleración normal con la fuerza
centrípeta.
- Identificar las fuerzas que actúan
sobre los cuerpos que describen
trayectorias circulares, como por
ejemplo los móviles que toman
una curva con o sin peralte.
- Describir y analizar los factores
físicos
que
determinan
las
limitaciones de velocidad en el
tráfico (estado de la carretera,
neumáticos, etc.).

6. Contextualizar las leyes de
Kepler en el estudio del
movimiento planetario.

6.1. Comprueba las leyes de Kepler
a partir de tablas de datos
astronómicos correspondientes al
movimiento de algunos planetas.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Enunciar las tres leyes de Kepler
sobre el movimiento planetario y
reconocer su carácter empírico.

CMCT

6.2. Describe el movimiento orbital
de los planetas del Sistema Solar
aplicando las leyes de Kepler y
extrae conclusiones acerca del
periodo orbital de los mismos.

- Aplicar la tercera ley de Kepler
para calcular diversos parámetros
relacionados con el movimiento de
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los planetas.
- Valorar la aportación de las leyes
de Kepler a la comprensión del
movimiento de los planetas.
- Comprobar que se cumplen las
leyes de Kepler a partir de datos
tabulados sobre los distintos
planetas.

7. Asociar el movimiento orbital
con la actuación de fuerzas
centrales y la conservación del
momento angular.

7.1. Aplica la ley de conservación
del momento angular al movimiento
elíptico
de
los
planetas,
relacionando valores del radio orbital
y de la velocidad en diferentes
puntos de la órbita.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Calcular el módulo del momento
de una fuerza en casos prácticos
sencillos, por ejemplo el momento
de la fuerza que se aplica para
abrir o cerrar una puerta,
analizando su variación con la
distancia al eje de giro y con el
ángulo.

7.2. Utiliza la ley fundamental de la
dinámica
para
explicar
el
movimiento orbital de diferentes
cuerpos como satélites, planetas y
galaxias, relacionando el radio y la
velocidad orbital con la masa del
cuerpo central.
CMCT

- Interpretar la primera y segunda
ley de Kepler como consecuencias
del carácter central de las fuerzas
gravitatorias y de la conservación
del momento angular.
- Aplicar la ley de conservación del
momento angular para calcular
diversos parámetros relacionados
con el movimiento de los planetas.
- Relacionar la fuerza de atracción
gravitatoria en los movimientos
orbitales con la existencia de
aceleración
normal
en
los
movimientos circulares uniformes y
deducir la relación entre el radio de
la órbita, la velocidad orbital y la
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masa del cuerpo central.

8. Determinar y aplicar la ley de
Gravitación Universal a la
estimación del peso de los
cuerpos y a la interacción entre
cuerpos celestes teniendo en
cuenta su carácter vectorial.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

8.1. Expresa la fuerza de la
atracción gravitatoria entre dos
cuerpos cualesquiera, conocidas las
variables d las que depende,
estableciendo cómo inciden los
cambios en estas sobre aquella.
CMCT

- Describir las fuerzas de
interacción entre masas por medio
de la ley de la Gravitación
Universal.

8.2. Compara el valor de la atracción
gravitatoria de la Tierra sobre un
cuerpo en su superficie con la
acción de cuerpos lejanos sobre el
mismo cuerpo.

- Explicar el significado físico de la
constante G de gravitación.
- Identificar el peso de los cuerpos
como un caso particular de
aplicación de la ley de la
Gravitación Universal.
- Reconocer el concepto de campo
gravitatorio
como
forma
de
resolver el problema de la
actuación instantánea y a distancia
de las fuerzas gravitatorias.

9. Conocer la ley de Coulomb y
caracterizar la interacción entre
dos cargas eléctricas puntuales.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Describir la interacción eléctrica
por medio de la ley de Coulomb.

CMCT

9.1. Compara la ley de Newton de la
Gravitación Universal y la de
Coulomb, estableciendo diferencias
y semejanzas entre ellas.
9.2. Halla la fuerza neta que un
conjunto de cargas ejerce sobre una
carga problema utilizando la ley de
Coulomb.
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- Reconocer los factores de los
que depende la constante K de la
ley de Coulomb.
- Aplicar la ley de Coulomb para
describir
cualitativamente
fenómenos
de
interacción
electrostática y para calcular la
fuerza ejercida sobre una carga
puntual aplicando el principio de
superposición.

10. Valorar las diferencias y
semejanzas entre la interacción
eléctrica y gravitatoria.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

10.1.
Determina
las
fuerzas
electrostática y gravitatoria entre dos
partículas de carga y masa
conocidas y compara los valores
obtenidos,
extrapolando
conclusiones al caso de los
electrones y el núcleo de un átomo.

CMCT

- Comparar cualitativamente las
fuerzas entre masas y entre
cargas, analizando factores tales
como los valores de las constantes
o la influencia del medio.
- Analizar el efecto de la distancia
en el valor de las fuerzas
gravitatorias y en el de las fuerzas
eléctricas.
- Comparar el valor de la fuerza
gravitacional y eléctrica entre un
protón y un electrón (átomo de
hidrógeno),
comprobando
la
debilidad de la gravitacional frente
a la eléctrica.

Bloque 8:Energía

Temporalización:20 sesiones

Contenidos: Energía mecánica y trabajo. Sistemas conservativos. Teorema de la energía
potencial. Teorema de las fuerzas vivas. Energía cinética y potencial del movimiento armónico
simple. Diferencia de potencial eléctrico. Introducción del concepto de campo eléctrico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

130

INDICADORES

CLAVE

1.
Establecer
la
ley
de
conservación de la energía
mecánica y aplicarla a la
resolución de casos prácticos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Calcular el trabajo realizado por
una fuerza de módulo constante y
cuya dirección no varía respecto al
desplazamiento.

EVALUABLES

1.1.
Aplica
el
principio
de
conservación de la energía para
resolver
problemas
mecánicos,
determinando valores de velocidad y
posición, así como de energía
cinética y potencial.
CMCT
CSYC

1.2. Relaciona el trabajo que realiza
una fuerza sobre un cuerpo con la
variación de su energía cinética y
determina alguna de las magnitudes
implicadas.

- Calcular el trabajo gráficamente.
- Aplicar la ley de la conservación
de la energía para realizar
balances energéticos y determinar
el valor de alguna de las
magnitudes involucradas en cada
caso.
- Aplicar el teorema del trabajo y
de la energía cinética a la
resolución de problemas.
- Describir cómo se realizan las
transformaciones energéticas y
reconocer que la energía se
degrada.
- Analizar los accidentes de tráfico
desde el punto de vista energético
y justificar los dispositivos de
seguridad
(carrocerías
deformables, cascos, etc.) para
minimizar los daños a las
personas.

2.
Reconocer
sistemas
conservativos como aquellos
para los que es posible asociar
una
energía
potencial
y

2.1 Clasifica en conservativas y no
conservativas, las fuerzas que
intervienen en un supuesto teórico
justificando las transformaciones

131

representar la relación
trabajo y energía.

entre

CMCT

energéticas que se producen y su
relación con el trabajo.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
Distinguir
entre
fuerzas
conservativas y no conservativas
describiendo el criterio seguido
para efectuar dicha clasificación.
- Justificar que las fuerzas
centrales son conservativas.
- Demostrar el teorema de la
energía potencial para pequeños
desplazamientos
sobre
la
superficie terrestre.
- Identificar las situaciones en las
que se cumple el principio de
conservación
de
la
energía
mecánica.
- Deducir la relación entre la
variación de energía mecánica de
un proceso y el trabajo no
conservativo, a partir de los
teoremas de las fuerzas vivas y de
la energía potencial.

3. Conocer las transformaciones
energéticas que tienen lugar en
un oscilador armónico.

3.1. Estima la energía almacenada
en un resorte en función de la
elongación, conocida su constante
elástica.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Justificar el carácter conservativo
de las fuerzas elásticas.
- Deducir gráficamente la relación
entre la energía potencial elástica
y la elongación.

CMCT

3.2. Calcula las energías cinética,
potencial y mecánica de un oscilador
armónico aplicando el principio de
conservación de la energía y realiza
la
representación
gráfica
correspondiente.

- Calcular las energías cinética,
potencial y mecánica de un
oscilador armónico aplicando el

132

principio de conservación de la
energía.
- Dibujar e interpretar las
representaciones gráficas de las
energías frente a la elongación.

4. Vincular la diferencia de
potencial eléctrico con el trabajo
necesario para transportar una
carga entre dos puntos de un
campo eléctrico y conocer su
unidad
en
el
Sistema
Internacional.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

4.1. Asocia el trabajo necesario para
trasladar una carga entre dos puntos
de un campo eléctrico con la
diferencia de potencial existente
entre
ellos
permitiendo
la
determinación
de
la
energía
implicada en el proceso.

CMCT

- Justificar el sentido físico del
campo eléctrico como oposición al
concepto de acción instantánea y
a distancia.
- Justificar el carácter conservativo
de las fuerzas eléctricas.
- Definir los conceptos de potencial
eléctrico, diferencia de potencial y
energía potencial eléctrica y
reconocer sus unidades en el
Sistema Internacional.
- Explicar el significado físico del
potencial eléctrico en un punto del
campo eléctrico y asignarle el valor
cero en el infinito.
- Justificar que las cargas se
mueven espontáneamente en la
dirección en que su energía
potencial disminuye.
- Calcular el trabajo para trasladar
una carga eléctrica de un punto a
otro del campo relacionándolo con
la diferencia de potencial y la
energía implicada en el proceso.
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7.6.FÍSICA 2º BACHILLERATO
Contenidos

Bloque 1. La actividad científica

Estrategias propias de la actividad científica.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Bloque 2. Interacción gravitatoria

Campo gravitatorio.
Campos de fuerza conservativos.
Intensidad del campo gravitatorio.
Potencial gravitatorio.
Relación entre energía y movimiento orbital.
Caos determinista.

Bloque 3. Interacción electromagnética

Campo eléctrico.
Intensidad del campo.
Potencial eléctrico.
Flujo eléctrico y ley de Gauss. Aplicaciones.
Campo magnético.
Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento.
El campo magnético como campo no conservativo.
Campo creado por distintos elementos de corriente.
Ley de Ampère.
Inducción electromagnética.
Flujo magnético.
Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz (fem).

Bloque 4. Ondas

Clasificación y magnitudes que las caracterizan.
Ecuación de las ondas armónicas.
Energía e intensidad.
Ondas transversales en una cuerda.
Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción.
Efecto Doppler.
Ondas longitudinales. El sonido.
Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica.
Aplicaciones tecnológicas del sonido.
Ondas electromagnéticas.
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Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.
El espectro electromagnético.
Dispersión. El color.
Transmisión de la comunicación.

Bloque 5. Óptica Geométrica

Leyes de la óptica geométrica.
Sistemas ópticos: lentes y espejos.
El ojo humano. Defectos visuales.
Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica.
Bloque 6. Física del siglo XX

Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. Experimento de Michelson-Morley.
Contracción de Lorentz-Fitzgerald. Postulados de la relatividad especial.
Energía relativista. Energía total y energía en reposo. Equivalencia masa-energía.
Física Cuántica.
Insuficiencia de la Física Clásica.
Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores.
Interpretación probabilística de la Física Cuántica.
Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser.
Física Nuclear.
La radiactividad. Tipos.
El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva.
Fusión y fisión nucleares.
Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales.
Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética,
nuclear fuerte y nuclear débil.
Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks.
Historia y composición del Universo.
Fronteras de la Física.

Bloque 1. La actividad científica

Temporalización: Se trabajará a lo largo de
todo el curso

Contenidos:
Estrategias propias de la actividad científica.
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCL

1.1. Aplica habilidades necesarias
para la investigación científica,
planteando preguntas, identificando
y analizando problemas, emitiendo
hipótesis
fundamentadas,

INDICADORES
1.Reconocer
y
utilizar
estrategias
básicas
de
actividad científica.

las
la

Mediante este criterio se valorará

CMCT
CD
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si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Plantear y resolver ejercicios, y
describir, de palabra o por escrito,
los diferentes pasos de una
demostración o de la resolución de
un problema.

CSYC
SIEP
CEP

- Representar fenómenos físicos
gráficamente
con
claridad,
utilizando diagramas o esquemas.

recogiendo
datos,
analizando
tendencias a partir de modelos,
diseñando
y
proponiendo
estrategias de actuación.
1.2. Efectúa el análisis dimensional
de las ecuaciones que relacionan
las diferentes magnitudes en un
proceso físico.
1.3. Resuelve ejercicios en los que
la información debe deducirse a
partir de los datos proporcionados y
de las ecuaciones que rigen el
fenómeno y contextualiza los
resultados.

- Extraer conclusiones simples a
partir de leyes físicas.
- Emplear el análisis dimensional y
valorar su utilidad para establecer
relaciones entre magnitudes.
- Emitir hipótesis, diseñar y realizar
trabajos prácticos siguiendo las
normas de seguridad en los
laboratorios, organizar los datos en
tablas o gráficas y analizar los
resultados estimando el error
cometido.

1.4.
Elabora
e
interpreta
representaciones gráficas de dos y
tres variables a partir de datos
experimentales y las relaciona con
las ecuaciones matemáticas que
representan las leyes y los
principios físicos subyacentes.

- Trabajar en equipo de forma
cooperativa
valorando
las
aportaciones
individuales
y
manifestar actitudes democráticas,
tolerantes y favorables a la
resolución
pacífica
de
los
conflictos.

2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el estudio
de los fenómenos físicos.

CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar aplicaciones virtuales
interactivas
para
comprobar
algunos
fenómenos
físicos
estudiados.
- Emplear programas de cálculo
para el tratamiento de datos
numéricos
procedentes
de
resultados experimentales, analizar
la validez de los resultados
obtenidos y elaborar un informe
final haciendo uso de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación exponiendo tanto el

CSYC
SIEP
CEP

2.1. Utiliza aplicaciones virtuales
interactivas para simular
experimentos físicos de difícil
implantación en el laboratorio.
2.2. Analiza la validez de los
resultados obtenidos y elabora un
informe final haciendo uso de las
TIC comunicando tanto el proceso
como las conclusiones obtenidas.
2.3. Identifica las principales
características ligadas a la fiabilidad
y objetividad del flujo de información
científica existente en internet y
otros medios digitales.
2.4. Selecciona, comprende e
interpreta información relevante en
un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones
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proceso como las conclusiones
obtenidas.

obtenidas utilizando el lenguaje oral
y escrito con propiedad.

- Buscar información en internet y
seleccionarla de forma crítica,
analizando
su
objetividad
y
fiabilidad.
- Analizar textos científicos y
elaborar informes monográficos
escritos y presentaciones orales
haciendo uso de las Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación,
utilizando
el
lenguaje con propiedad y la
terminología adecuada, y citando
convenientemente las fuentes y la
autoría.

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas
web

Bloque 2. Interacción gravitatoria

Temporalización: 20 horas

- Campo gravitatorio.
- Campos de fuerza conservativos.
- Intensidad del campo gravitatorio.
- Potencial gravitatorio.
- Relación entre energía y movimiento orbital.
- Caos determinista.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES
1.Asociar el campo gravitatorio a
la existencia de masa y
caracterizarlo por la intensidad
del campo y el potencial.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer las masas como
origen del campo gravitatorio.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CMCT
CAA

1.1. Diferencia entre los conceptos
de fuerza y campo, estableciendo
una relación entre intensidad del
campo gravitatorio y la aceleración
de la gravedad.
1.2. Representa el campo
gravitatorio mediante las líneas de
campo y las superficies de energía
equipotencial.

- Distinguir e identificar los
conceptos que describen la
interacción gravitatoria (campo,
energía y fuerza).
- Caracterizar el campo gravitatorio
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por las magnitudes intensidad de
campo
y
potencial,
representándolo e identificándolo
por medio de líneas de campo,
superficies
equipotenciales
y
gráficas potencial/distancia.
- Calcular la intensidad del campo
gravitatorio creado por la Tierra u
otros planetas en un punto, evaluar
su variación con la distancia desde
el centro del cuerpo que lo origina
hasta el punto que se considere y
relacionarlo con la aceleración de
la gravedad.
- Determinar la intensidad de
campo gravitatorio en un punto
creado por una distribución de
masas puntuales de geometría
sencilla utilizando el cálculo
vectorial.

2.Reconocer
el
carácter
conservativo
del
campo
gravitatorio por su relación con
una fuerza central y asociarle en
consecuencia
un
potencial
gravitatorio.

CMCT
CAA

2.1. Explica el carácter conservativo
del campo gravitatorio y determina
el trabajo realizado por el campo a
partir de las variaciones de energía
potencial.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
Identificar
la
interacción
gravitatoria como fuerza central y
conservativa.
- Identificar el campo gravitatorio
como un campo conservativo,
asociándole una energía potencial
gravitatoria
y
un
potencial
gravitatorio.
- Calcular el trabajo realizado por
el campo a partir de la variación de
la energía potencial.

3.Interpretar las variaciones de
energía potencial y el signo de la
misma en función del origen de
coordenadas
energéticas
elegido.

CMCT
CAA

3.1. Calcula la velocidad de escape
de un cuerpo aplicando el principio
de conservación de la energía
mecánica.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
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- Reconocer el carácter arbitrario
del origen de energía potencial
gravitatoria y situar el cero en el
infinito.
- Relacionar el signo de la
variación de la energía potencial
con el movimiento espontáneo o
no de las masas.
- Utilizar el modelo de pozo
gravitatorio y el principio de
conservación
de
la
energía
mecánica para explicar la variación
de la energía potencial con la
distancia, la velocidad de escape,
etc.
- Calcular las características de
una órbita estable para un satélite
natural o artificial, la energía
mecánica de un satélite en función
del radio de su órbita y la velocidad
de escape para un astro o planeta
cualquiera.

4.Justificar
las
variaciones
energéticas de un cuerpo en
movimiento en el seno de
campos gravitatorios.

CMCT
CAA

4.1. Aplica la ley de conservación
de la energía al movimiento orbital
de diferentes cuerpos como
satélites, planetas y galaxias.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Realizar cálculos energéticos de
sistemas
en
órbita
y
en
lanzamientos de cohetes.

5.Relacionar
el
movimiento
orbital de un cuerpo con el radio
de la órbita y la masa
generadora del campo.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Relacionar la fuerza de atracción
gravitatoria con la aceleración
normal de las trayectorias orbitales
y deducir las expresiones que
relacionan radio, velocidad orbital,
periodo de rotación y masa del
cuerpo central aplicándolas a la
resolución
de
problemas
numéricos.

CCL
CMCT

CAA

SIEP
CEP

5.1. Deduce a partir de la ley
fundamental de la dinámica la
velocidad orbital de un cuerpo, y la
relaciona con el radio de la órbita y
la masa del cuerpo.
5.2. Identifica la hipótesis de la
existencia de materia oscura a
partir de los datos de rotación de
galaxias y la masa del agujero
negro central.
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- Determinar la masa de un objeto
celeste (Sol o planeta) a partir de
datos orbitales de alguno de sus
satélites.
- Reconocer las teorías e ideas
actuales acerca del origen y
evolución del Universo.
-Describir de forma sencilla
fenómenos como la separación de
las galaxias y la evolución estelar y
justificar las hipótesis de la
existencia de los agujeros negros y
de la materia oscura a partir de
datos tales como los espejismos
gravitacionales o la rotación de
galaxias.

CCL

6.Conocer la importancia de los
satélites
artificiales
de
comunicaciones,
GPS
y
meteorológicos
y
las
características de sus órbitas.

CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
Diferenciar
satélites
geosincrónicos y geoestacionarios
y reconocer la importancia de
estos últimos en el campo de las
comunicaciones.

6.1. Utiliza aplicaciones virtuales
interactivas para el estudio de
satélites de órbita media (MEO),
órbita baja (LEO) y de órbita
geoestacionaria (GEO) extrayendo
conclusiones.

CSYC
SIEP
CEP

- Explicar el concepto de vida útil
de un satélite artificial y la
existencia del cementerio satelital.
- Comparar las órbitas de satélites
(MEO, LEO y GEO) utilizando
aplicaciones virtuales y extraer
conclusiones
sobre
sus
aplicaciones,
número,
costes,
latencia, entre otras.

7.Interpretar el caos determinista
en el contexto de la interacción
gravitatoria.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Describir las ideas básicas de la
teoría del caos determinista
aplicada
a
la
interacción

CCL
CMCT
CD

7.1. Describe la dificultad de
resolver el movimiento de tres
cuerpos sometidos a la interacción
gravitatoria mutua utilizando el
concepto de caos.

CAA
CSYC
SIEP
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gravitatoria.
- Describir la dificultad de resolver
el movimiento de tres cuerpos
sometidos
a
la
interacción
gravitatoria mutua utilizando el
concepto de caos y la ausencia de
herramienta matemática para su
resolución.

CEP

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web

Temporalización: 20 horas

Bloque 3. Interacción electromagnética

Contenidos:
Campo eléctrico.
Intensidad del campo.
Potencial eléctrico.
Flujo eléctrico y ley de Gauss. Aplicaciones.
Campo magnético.
Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento.
El campo magnético como campo no conservativo.
Campo creado por distintos elementos de corriente.
Ley de Ampère.
Inducción electromagnética.
Flujo magnético.
Leyes de Faraday-Henry y Lenz. Fuerza electromotriz (fem).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

INDICADORES

CLAVE

EVALUABLES

1.Asociar el campo eléctrico a la
existencia
de
carga
y
caracterizarlo por la intensidad
de campo y el potencial.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer las cargas como
origen del campo eléctrico.

CMCT

CAA

1.1.Relaciona los conceptos de
fuerza y campo, estableciendo la
relación entre intensidad del campo
eléctrico y carga eléctrica.
1.2. Utiliza el principio de
superposición para el cálculo de
campos y potenciales eléctricos
creados por una distribución de
cargas puntuales

- Distinguir e identificar los
conceptos que describen la
interacción
eléctrica
(campo,
fuerza, energía potencial eléctrica
y potencial eléctrico).
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- Calcular la intensidad del campo
y el potencial eléctrico creados en
un punto del campo por una carga
o
varias
cargas
puntuales
(dispuestas en línea o en otras
geometrías sencillas) aplicando el
principio de superposición.

2.Reconocer
el
carácter
conservativo
del
campo
eléctrico por su relación con una
fuerza central y asociarle en
consecuencia
un
potencial
eléctrico.

CMCT

CAA

2.1. Representa gráficamente el
campo creado por una carga
puntual, incluyendo las líneas de
campo y las superficies de energía
equipotencial.
2.2. Compara los campos eléctrico
y gravitatorio estableciendo
analogías y diferencias entre ellos.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar el campo eléctrico
como un campo conservativo,
asociándole una energía potencial
eléctrica y un potencial eléctrico.
- Reconocer el convenio por el que
se dibujan las líneas de fuerza del
campo eléctrico y aplicarlo a los
casos del campo creado por una o
dos cargas puntuales de igual o
diferente signo y/o magnitud.
- Evaluar la variación del potencial
eléctrico con la distancia, dibujar
las superficies equipotenciales e
interpretar
gráficas
potencial/distancia.
- Describir la geometría de las
superficies
equipotenciales
asociadas a cargas individuales y a
distribuciones de cargas tales
como dos cargas iguales y
opuestas, en el interior de un
condensador y alrededor de un hilo
cargado e indefinido.
- Comparar los campos eléctrico y
gravitatorio
estableciendo
analogías y diferencias entre ellos.

3.Caracterizar
el
potencial
eléctrico en diferentes puntos de
un campo generado por una
distribución de cargas puntuales
y describir el movimiento de una
carga cuando se deja libre en el
campo.

CMCT

CAA

3.1. Analiza cualitativamente la
trayectoria de una carga situada en
el seno de un campo generado por
una distribución de cargas, a partir
de la fuerza neta que se ejerce
sobre ella.
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Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Describir hacia donde se mueve
de forma espontánea una carga
liberada dentro de un campo
eléctrico.
- Calcular la diferencia de potencial
entre dos puntos e interpretar el
resultado
para
predecir
la
trayectoria de una carga eléctrica.

4.Interpretar las variaciones de
energía potencial de una carga
en movimiento en el seno de
campos
electrostáticos
en
función
del
origen
de
coordenadas
energéticas
elegido.

CMCT

CAA

4.1. Calcula el trabajo necesario
para transportar una carga entre
dos puntos de un campo eléctrico
creado por una o más cargas
puntuales a partir de la diferencia
de potencial.
4.2. Predice el trabajo que se
realizará sobre una carga que se
mueve en una superficie de energía
equipotencial y lo discute en el
contexto de campos conservativos.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Situar el origen de energía
potencial eléctrica y de potencial
en el infinito.
- Determinar el trabajo para
trasladar una carga eléctrica de un
punto a otro del campo e
interpretar el resultado en términos
de energías.
- Aplicar el concepto de superficie
equipotencial para evaluar el
trabajo realizado sobre una carga
que experimenta desplazamientos
en este tipo de superficies.

5.Asociar las líneas de campo
eléctrico con el flujo a través de
una
superficie
cerrada
y
establecer el teorema de Gauss
para determinar el campo
eléctrico creado por una esfera
cargada.

CMCT

5.1. Calcula el flujo del campo
eléctrico a partir de la carga que lo
crea y la superficie que atraviesan
las líneas del campo.

CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Definir el concepto de flujo
eléctrico e identificar su unidad en
el Sistema Internacional.
- Calcular el flujo que atraviesa una
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superficie para el caso de campos
uniformes.
- Enunciar el teorema de Gauss y
aplicarlo para calcular el flujo que
atraviesa una superficie cerrada
conocida la carga encerrada en su
interior.

6.Valorar el teorema de Gauss
como método de cálculo de
campos electrostáticos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CMCT

6.1. Determina el campo eléctrico
creado por una esfera cargada
aplicando el teorema de Gauss.

CAA

- Reconocer la utilidad del teorema
de Gauss para calcular el campo
eléctrico creado por distribuciones
de carga uniformes.
- Aplicar el teorema de Gauss para
calcular el campo eléctrico creado
por distribuciones simétricas de
carga (esfera, interior de un
condensador).

7.Aplicar
el
principio
de
equilibrio electrostático para
explicar la ausencia de campo
eléctrico en el interior de los
conductores y asociarlo a casos
concretos de la vida cotidiana.

CMCT

CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

7.1. Explica el efecto de la Jaula de
Faraday utilizando el principio de
equilibrio electrostático y lo
reconoce en situaciones cotidianas
como el mal funcionamiento de los
móviles en ciertos edificios o el
efecto de los rayos eléctricos en los
aviones.

- Demostrar que en equilibrio
electrostático la carga libre de un
conductor reside en la superficie
del mismo.
- Utilizar el principio de equilibrio
electrostático
para
deducir
aplicaciones y explicar situaciones
de
la
vida
cotidiana
(mal
funcionamiento de los móviles en
ciertos edificios o el efecto de los
rayos eléctricos en los aviones,
entre otros).

8.Conocer el movimiento de una
partícula cargada en el seno de
un campo magnético.

CMCT

8.1. Describe el movimiento que
realiza una carga cuando penetra
en una región donde existe un
campo magnético y analiza casos
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Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

prácticos concretos como los
espectrómetros de masas y los
aceleradores de partículas.

- Describir la interacción que el
campo magnético ejerce sobre una
partícula cargada en función de su
estado de reposo o movimiento y
de la orientación del campo.
- Justificar la trayectoria circular de
una partícula cargada que penetra
perpendicularmente
al
campo
magnético y la dependencia del
radio de la órbita con la relación
carga/masa.
Reconocer
que
los
espectrómetros de masas y los
aceleradores de partículas basan
su funcionamiento en la ley de
Lorentz.

9.Comprender y comprobar que
las corrientes eléctricas generan
campos magnéticos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Describir
Oersted.

el

experimento

CMCT

CAA

9.1. Relaciona las cargas en
movimiento con la creación de
campos magnéticos y describe las
líneas del campo magnético que
crea una corriente eléctrica
rectilínea.

de

- Reconocer que una corriente
eléctrica
crea
un
campo
magnético.
- Dibujar las líneas de campo
creado por una corriente rectilínea
y reconocer que son líneas
cerradas.
- Comprobar experimentalmente el
efecto de una corriente eléctrica
sobre una brújula.

10.Reconocer la fuerza de
Lorentz como la fuerza que se
ejerce sobre una partícula
cargada que se mueve en una
región del espacio donde actúan
un campo eléctrico y un campo
magnético.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT
CD

10.1. Calcula el radio de la órbita
que describe una partícula cargada
cuando penetra con una velocidad
determinada en un campo
magnético conocido aplicando la
fuerza de Lorentz.

CAA
10.2. Utiliza aplicaciones virtuales
interactivas para comprender el
funcionamiento de un ciclotrón y
calcula la frecuencia propia de la
carga cuando se mueve en su
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- Aplicar la ley de Lorentz para
determinar las fuerzas que ejercen
los campos magnéticos sobre las
cargas
y
otras
magnitudes
relacionadas.

interior.
10.3. Establece la relación que
debe existir entre el campo
magnético y el campo eléctrico para
que una partícula cargada se
mueva con movimiento rectilíneo
uniforme aplicando la ley
fundamental de la dinámica y la ley
de Lorentz.

- Definir la magnitud intensidad de
campo magnético y su unidad en el
Sistema Internacional.
- Analizar el funcionamiento de un
ciclotrón empleando aplicaciones
virtuales interactivas y calcular la
frecuencia ciclotrón.
- Explicar el fundamento de un
selector de velocidades y de un
espectrógrafo de masas.

11.Interpretar
el
campo
magnético como campo no
conservativo y la imposibilidad
de
asociar
una
energía
potencial.

CMCT

CAA

11.1. Analiza el campo eléctrico y el
campo magnético desde el punto
de vista energético teniendo en
cuenta los conceptos de fuerza
central y campo conservativo.

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Justificar que la fuerza magnética
no realiza trabajo sobre una
partícula ni modifica su energía
cinética.
- Comparar el campo eléctrico y el
campo magnético y justificar la
imposibilidad
de
asociar
un
potencial y una energía potencial al
campo magnético por ser no
conservativo.

12.Describir el campo magnético
originado por una corriente
rectilínea, por una espira de
corriente o por un solenoide en
un punto determinado.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT

12.1. Establece, en un punto dado
del espacio, el campo magnético
resultante debido a dos o más
conductores rectilíneos por los que
circulan corrientes eléctricas.

CAA
12.2. Caracteriza el campo
magnético creado por una espira y
por un conjunto de espiras.

- Enunciar la ley de Biot y Savart y
utilizarla para determinar el campo
magnético producido por un
conductor.
- Analizar la variación de la
intensidad del campo magnético
creado por un conductor rectilíneo
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con la intensidad y el sentido de la
corriente eléctrica que circula por
él y con la distancia al hilo
conductor.
- Determinar el campo magnético
resultante creado por dos o más
corrientes rectilíneas en un punto
del espacio.
- Describir las características del
campo magnético creado por una
espira circular y por un solenoide y
dibujar las líneas de campo.

13.Identificar y justificar la
fuerza de interacción entre dos
conductores
rectilíneos
y
paralelos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CMCT
CD

13.1. Analiza y calcula la fuerza que
se establece entre dos conductores
paralelos, según el sentido de la
corriente que los recorra, realizando
el diagrama correspondiente.

CAA

- Considerar la fuerza magnética
que actúa sobre un conductor
cargado como un caso particular
de aplicación de la ley de Lorentz a
una corriente de electrones y
deducir
sus
características
(módulo, dirección y sentido).
- Analizar y calcular las fuerzas de
acción y reacción que ejercen dos
conductores rectilíneos paralelos
como consecuencia de los campos
magnéticos que generan.
- Deducir el carácter atractivo o
repulsivo
de
las
fuerzas
relacionándolo con el sentido de
las corrientes.
14.Conocer que el amperio es
una unidad fundamental del
Sistema Internacional.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Definir Amperio y explicar su
significado en base a las
interacciones magnéticas entre
corrientes rectilíneas.

15.Valorar la ley de Ampère
como método de cálculo de

CCL
CMCT

14.1. Justifica la definición de
amperio a partir de la fuerza que se
establece entre dos conductores
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campos magnéticos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

rectilíneos y paralelos.
CAA

- Enunciar la ley de Ampere y
utilizarla para obtener la expresión
del campo magnético debida a una
corriente rectilínea.

16.Relacionar las variaciones del
flujo magnético con la creación
de
corrientes
eléctricas
y
determinar el sentido de las
mismas.

CMCT

CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

15.1. Determina el campo que crea
una corriente rectilínea de carga
aplicando la ley de Ampère y lo
expresa en unidades del Sistema
Internacional.

16.1. Establece el flujo magnético
que atraviesa una espira que se
encuentra en el seno de un campo
magnético y lo expresa en unidades
del Sistema Internacional.
16.2. Calcula la fuerza electromotriz
inducida en un circuito y estima la
dirección de la corriente eléctrica
aplicando las leyes de Faraday y
Lenz.

- Definir flujo magnético y su
unidad en el Sistema Internacional.
- Calcular el flujo magnético que
atraviesa una espira en distintas
situaciones.
- Enunciar la ley de Faraday y
utilizarla para calcular la fuerza
electromotriz (fem) inducida por la
variación de un flujo magnético.

CCL

17.Conocer las experiencias de
Faraday y de Henry que llevaron
a establecer las leyes de
Faraday y Lenz.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

CD

17.1. Emplea aplicaciones virtuales
interactivas para reproducir las
experiencias de Faraday y Henry y
deduce experimentalmente las
leyes de Faraday y Lenz.

Describir
y
comprobar
experimentalmente y/o mediante
aplicaciones virtuales interactivas
las experiencias de Faraday y
Lenz.
- Relacionar la aparición de una
corriente inducida con la variación
del flujo a través de la espira.
- Describir las experiencias de
Henry e interpretar los resultados.

18.Identificar
los
elementos
fundamentales de que consta un

CCL

18.1. Demuestra el carácter
periódico de la corriente alterna en
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generador de corriente alterna y
su función.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CMCT
CD

un alternador a partir de la
representación gráfica de la fuerza
electromotriz inducida en función
del tiempo.

CAA
18.2. Infiere la producción de
corriente alterna en un alternador
teniendo en cuenta las leyes de la
inducción.

- Justificar el carácter periódico de
la corriente alterna en base a cómo
se origina y a las representaciones
gráficas de la fuerza electromotriz
(fem) frente al tiempo.
- Describir los elementos de un
alternador
y
explicar
su
funcionamiento.
- Explicar algunos fenómenos
basados
en
la
inducción
electromagnética,
como
por
ejemplo el funcionamiento de un
transformador.
Reconocer
la
inducción
electromagnética como medio de
transformar la energía mecánica
en energía eléctrica e identificar la
presencia de alternadores en casi
todos los sistemas de producción
de energía eléctrica.

Bloque 4. Ondas

Temporalización: 20 horas

Contenidos:
Clasificación y magnitudes que las caracterizan.
Ecuación de las ondas armónicas.
Energía e intensidad.
Ondas transversales en una cuerda.
Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción reflexión y refracción.
Efecto Doppler.
Ondas longitudinales. El sonido.
Energía e intensidad de las ondas sonoras. Contaminación acústica.
Aplicaciones tecnológicas del sonido.
Ondas electromagnéticas.
Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas.
El espectro electromagnético.
Dispersión. El color.
Transmisión de la comunicación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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CCL

1.
Asociar
el
movimiento
ondulatorio con el movimiento
armónico simple.

CMCT
CD

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

1.1. Determina la velocidad de
propagación de una onda y la de
vibración de las partículas que la
forman, interpretando ambos
resultados.

CAA

- Reconocer y explicar que una
onda es una perturbación que se
propaga.
- Diferenciar el movimiento que
tienen los puntos del medio que
son alcanzados por una onda y el
movimiento de la propia onda.
- Distinguir entre la velocidad de
propagación de una onda y la
velocidad de oscilación de una
partícula
perturbada
por
la
propagación de un movimiento
armónico simple.
Plantear
gráficamente
la
formación de imágenes en el
dioptrio plano y en el dioptrio
esférico.
- Aplicar la ecuación del dioptrio
plano para justificar fenómenos
como
la
diferencia
entre
profundidad real y aparente y
efectuar cálculos numéricos.
CCL

2. Identificar en experiencias
cotidianas o conocidas los
principales tipos de ondas y sus
características.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Clasificar las ondas según el
medio de propagación, según la
relación entre la dirección de
oscilación y de propagación y
según la forma del frente de onda.

CD

CSYC

2.1. Explica las diferencias entre
ondas longitudinales y
transversales a partir de la
orientación relativa de la oscilación
y de la propagación.
2.2. Reconoce ejemplos de ondas
mecánicas en la vida cotidiana.

SIEP
CEP

- Identificar las ondas mecánicas
que se producen en la superficie
de un líquido, en muelles, en
cuerdas vibrantes, ondas sonoras,
etc.
y
clasificarlas
como
longitudinales o transversales.
Realizar
e
interpretar
experiencias realizadas con la
cubeta de ondas, con muelles o
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con cuerdas vibrantes.
CCL

3. Expresar la ecuación de una
onda en una cuerda indicando el
significado
físico
de
sus
parámetros característicos.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

CD

3.1. Obtiene las magnitudes
características de una onda a partir
de su expresión matemática.
3.2. Escribe e interpreta la
expresión matemática de una onda
armónica transversal dadas sus
magnitudes características.

Definir
las
magnitudes
características de las ondas e
identificarlas en situaciones reales
para plantear y resolver problemas.
- Deducir los valores de las
magnitudes características de una
onda armónica plana a partir de su
ecuación y viceversa.
CCL

4.
Interpretar
la
doble
periodicidad de una onda a
partir de su frecuencia y su
número de onda.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

4.1. Dada la expresión matemática
de una onda, justifica la doble
periodicidad con respecto a la
posición y el tiempo.

CD

- Justificar, a partir de la ecuación,
la periodicidad de una onda
armónica con el tiempo y con la
posición respecto del origen.

5. Valorar las ondas como un
medio de transporte de energía
pero no de masa.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL

5.1. Relaciona la energía mecánica
de una onda con su amplitud.

CMCT
CD
CAA

5.2. Calcula la intensidad de una
onda a cierta distancia del foco
emisor, empleando la ecuación que
relaciona ambas magnitudes.

- Reconocer que una de las
características más sobresalientes
y útiles del movimiento ondulatorio
es que las ondas transportan
energía de un punto a otro sin que
exista transporte de masa.
- Deducir la relación de la energía
transferida por una onda con su
frecuencia y amplitud.
- Deducir la dependencia de la
intensidad de una onda en un
punto con la distancia al foco
emisor para el caso de ondas
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esféricas
(como
el
sonido)
realizando balances de energía en
un medio isótropo y homogéneo y
aplicar los resultados a la
resolución de ejercicios.
- Discutir si los resultados
obtenidos para ondas esféricas
son aplicables al caso de ondas
planas y relacionarlo con el
comportamiento observado en el
láser.

6. Utilizar el Principio de
Huygens para comprender e
interpretar la propagación de las
ondas
y
los
fenómenos
ondulatorios.

CMCT

6.1. Explica la propagación de las
ondas utilizando el Principio
Huygens.

CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
Visualizar
gráficamente
la
propagación
de
las
ondas
mediante frentes de onda y
explicar el fenómeno empleando el
principio de Huygens.
CCL

7. Reconocer la difracción y las
interferencias como fenómenos
propios
del
movimiento
ondulatorio.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

7.1. Interpreta los fenómenos de
interferencia y la difracción a partir
del Principio de Huygens.

CD

- Reconocer la difracción y las
interferencias como fenómenos
característicos de las ondas y que
las partículas no experimentan.
- Explicar los fenómenos de
interferencia y la difracción a partir
del Principio de Huygens.

8. Emplear las leyes de Snell
para explicar los fenómenos de
reflexión y refracción.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT
CD

8.1. Experimenta y justifica,
aplicando la ley de Snell, el
comportamiento de la luz al cambiar
de medio, conocidos los índices de
refracción.

CAA

- Enunciar la ley de Snell en
términos de las velocidades de las
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ondas en cada uno de los medios.
- Definir el concepto de índice de
refracción
e
interpretar
la
refracción como una consecuencia
de la modificación en la velocidad
de propagación de la luz al
cambiar de medio.
- Aplicar las leyes de la reflexión y
de la refracción en diferentes
situaciones (trayectoria de la luz a
su paso por un prisma, reflexión
total) y para resolver ejercicios
numéricos sobre reflexión y
refracción, incluido el cálculo del
ángulo límite.
- Reconocer la dependencia del
índice de refracción de un medio
con la frecuencia y justificar el
fenómeno de la dispersión.

9. Relacionar los índices de
refracción de dos materiales con
el caso concreto de reflexión
total.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CMCT
CD

9.1. Obtiene el coeficiente de
refracción de un medio a partir del
ángulo formado por la onda
reflejada y refractada.

CAA

9.2. Considera el fenómeno de
reflexión total como el principio
físico subyacente a la propagación
de la luz en las fibras ópticas y su
relevancia en las
telecomunicaciones.

CCL

10.1. Reconoce situaciones
cotidianas en las que se produce el
efecto Doppler justificándolas de
forma cualitativa.

Justificar
cualitativa
y
cuantitativamente la reflexión total
interna e identificar la transmisión
de información por fibra óptica
como una aplicación de este
fenómeno.
- Determinar experimentalmente el
índice de refracción de un vidrio.

10. Explicar y reconocer
efecto Doppler en sonidos.

el

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Relacionar el tono de un sonido
con la frecuencia.

CMCT
CD
CAA

- Explicar cualitativamente el
cambio en la frecuencia del sonido
percibido
cuando
existe
un
movimiento relativo entre la fuente
y el observador.
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11. Conocer la escala de
medición de la intensidad
sonora y su unidad.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CMCT
CD

11.1. Identifica la relación
logarítmica entre el nivel de
intensidad sonora en decibelios y la
intensidad del sonido, aplicándola a
casos sencillos.

CAA

- Reconocer la existencia de un
umbral de audición.
- Relacionar la intensidad de una
onda sonora con la sonoridad en
decibelios y realizar cálculos
sencillos.

12. Identificar los efectos de la
resonancia en la vida cotidiana:
ruido, vibraciones, etc.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT

12.1. Relaciona la velocidad de
propagación del sonido con las
características del medio en el que
se propaga.

CD
CAA

- Explicar la dependencia de la
velocidad de propagación de las
ondas
materiales
con
las
propiedades del medio en el que
se propagan, particularmente la
propagación del sonido en cuerdas
tensas.

12.2. Analiza la intensidad de las
fuentes de sonido de la vida
cotidiana y las clasifica como
contaminantes y no contaminantes.

- Justificar la variación de la
intensidad del sonido con la
distancia
al
foco
emisor
(atenuación)
y
con
las
características
del
medio
(absorción).
- Identificar el ruido como una
forma de contaminación, describir
sus
efectos
en
la
salud
relacionándolos con su intensidad
y cómo paliarlos.
CCL

13. Reconocer determinadas
aplicaciones tecnológicas del
sonido como las ecografías,
radares, sonar, etc.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Reconocer y explicar algunas
aplicaciones tecnológicas de las
ondas
sonoras,
como
las
ecografías, radares, sonar, etc.

13.1. Conoce y explica algunas
aplicaciones tecnológicas de las
ondas sonoras, como las
ecografías, radares, sonar, etc.

CD

CSYC
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14. Establecer las propiedades
de la radiación electromagnética
como consecuencia
de la
unificación de la electricidad, el
magnetismo y la óptica en una
única teoría.

CCL
CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
Identificar
las
ondas
electromagnéticas
como
la
propagación de campos eléctricos
y magnéticos perpendiculares.

14.1. Representa
esquemáticamente la propagación
de una onda electromagnética
incluyendo los vectores del campo
eléctrico y magnético.
14.2. Interpreta una representación
gráfica de la propagación de una
onda electromagnética en términos
de los campos eléctrico y
magnético y de su polarización.

- Reconocer las características de
una
onda
electromagnética
polarizada y explicar gráficamente
el mecanismo de actuación de los
materiales polarizadores.
- Relacionar la velocidad de la luz
con las constantes eléctrica y
magnética.

15.
Comprender
las
características y propiedades de
las ondas electromagnéticas,
como su longitud de onda,
polarización o energía, en
fenómenos de la vida cotidiana.

CMCT

CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

15.1. Determina experimentalmente
la polarización de las ondas
electromagnéticas a partir de
experiencias sencillas utilizando
objetos empleados en la vida
cotidiana.
15.2. Clasifica casos concretos de
ondas electromagnéticas presentes
en la vida cotidiana en función de
su longitud de onda y su energía.

- Determinar experimentalmente la
polarización
de
las
ondas
electromagnéticas a partir de
experiencias sencillas.
Identificar
las
ondas
electromagnéticas que nos rodean
y valorar sus efectos en función de
su longitud de onda y energía.

16. Identificar el color de los
cuerpos como la interacción de
la luz con los mismos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Relacionar la visión de colores
con la frecuencia.

CCL
CMCT

16.1. Justifica el color de un objeto
en función de la luz absorbida y
reflejada.

CD
CAA
CSYC
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- Explicar por qué y cómo se
perciben los colores de los objetos.

CCL

17. Reconocer los fenómenos
ondulatorios
estudiados
en
fenómenos relacionados con la
luz.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Conocer el debate histórico sobre
la naturaleza de la luz y el triunfo
del modelo ondulatorio e indicar
razones a favor y en contra del
modelo corpuscular.

17.1. Analiza los efectos de
refracción, difracción e interferencia
en casos prácticos sencillos.

CD

CSYC
SIEP
CEP

- Explicar fenómenos cotidianos
(los espejismos, el arco iris, el
color azul del cielo, los patrones en
forma de estrella que se obtienen
en algunas fotografías de fuentes
de luz, entre otros) como efectos
de la reflexión, difracción e
interferencia.

CCL

18. Determinar las principales
características de la radiación a
partir de su situación en el
espectro electromagnético.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

18.1. Establece la naturaleza y
características de una onda
electromagnética dada su situación
en el espectro.

CD

Describir
el
espectro
electromagnético, ordenando los
rangos en función de la frecuencia,
particularmente el infrarrojo, el
espectro visible y el ultravioleta,
identificando la longitud de onda
asociada
al
rango
visible
(alrededor de 500 nm).

18.2. Relaciona la energía de una
onda electromagnética. con su
frecuencia, longitud de onda y la
velocidad de la luz en el vacío.

- Evaluar la relación entre la
energía transferida por una onda y
su situación en el espectro
electromagnético.

19. Conocer las aplicaciones de
las ondas electromagnéticas del
espectro no visible.
Mediante este criterio se valorará

CCL
CMCT

19.1. Reconoce aplicaciones
tecnológicas de diferentes tipos de
radiaciones, principalmente
infrarroja, ultravioleta y microondas.

CD
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si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Reconocer y justificar en sus
aspectos
más
básicos
las
aplicaciones
tecnológicas
de
diferentes tipos de radiaciones.
- Analizar los efectos de las
radiaciones sobre la vida en la
Tierra (efectos de los rayos UVA
sobre la salud y la protección que
brinda la capa de ozono).

CSYC

19.2. Analiza el efecto de los
diferentes tipos de radiación sobre
la biosfera en general, y sobre la
vida humana en particular.

SIEP

19.3. Diseña un circuito eléctrico
sencillo capaz de generar ondas
electromagnéticas formado por un
generador, una bobina y un
condensador, describiendo su
funcionamiento.

CCL

20.1. Explica esquemáticamente el
funcionamiento de dispositivos de
almacenamiento y transmisión de la
información.

CEP

- Explicar cómo se generan las
ondas de la radiofrecuencia.

20.
Reconocer
que
la
información
se
transmite
mediante ondas, a través de
diferentes soportes.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Reconocer la importancia de las
ondas electromagnéticas en las
telecomunicaciones
(radio,
telefonía móvil, etc.).

CD

CSYC
SIEP
CEP

– Identificar distintos soportes o
medios
de
transmisión
(los
sistemas
de
comunicación
inalámbricos o la fibra óptica y los
cables coaxiales, entre otros) y
explicar de forma esquemática su
funcionamiento.

Bloque 5 Óptica Geométrica

Temporalización: 20 horas
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Contenidos
Leyes de la óptica geométrica.
Sistemas ópticos: lentes y espejos.
El ojo humano. Defectos visuales.
Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES
1. Formular e interpretar las
leyes de la óptica geométrica.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
Describir
los
fenómenos
luminosos aplicando el concepto
de rayo.

COMPETENCIAS
CLAVE
CCL
CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Explica procesos cotidianos a
través de las leyes de la óptica
geométrica.

CD
CAA

- Explicar en qué consiste la
aproximación paraxial.
Plantear
gráficamente
la
formación de imágenes en el
dioptrio plano y en el dioptrio
esférico.
- Aplicar la ecuación del dioptrio
plano para justificar fenómenos
como
la
diferencia
entre
profundidad real y aparente y
efectuar cálculos numéricos.

2. Valorar los diagramas de
rayos
luminosos
y
las
ecuaciones asociadas como
medio que permite predecir las
características de las imágenes
formadas en sistemas ópticos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Definir los conceptos asociados a
la óptica geométrica: objeto,
imagen focos, aumento lateral,
potencia de una lente.

CCL
CMCT
CD

2.1. Demuestra experimental y
gráficamente la propagación
rectilínea de la luz mediante un
juego de prismas que conduzcan un
haz de luz desde el emisor hasta
una pantalla.

CAA
CSYC
SIEP

2.2. Obtiene el tamaño, posición y
naturaleza de la imagen de un
objeto producida por un espejo
plano y una lente delgada
realizando el trazado de rayos y
aplicando las ecuaciones
correspondientes.

- Explicar la formación de
imágenes en espejos y lentes
delgadas trazando correctamente
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el
esquema
de
rayos
correspondiente e indicando las
características de las imágenes
obtenidas.
- Obtener resultados cuantitativos
utilizando
las
ecuaciones
correspondientes o las relaciones
geométricas
de
triángulos
semejantes.
- Realizar un experimento para
demostrar la propagación rectilínea
de la luz mediante un juego de
prismas.

3. Conocer el funcionamiento
óptico del ojo humano y sus
defectos y comprender el efecto
de las lentes en la corrección de
dichos efectos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT
CD

3.1. Justifica los principales
defectos ópticos del ojo humano:
miopía, hipermetropía, presbicia y
astigmatismo, empleando para ello
un diagrama de rayos.

CAA
CSYC

- Describir el funcionamiento óptico
del ojo humano.
- Explicar los defectos más
relevantes de la visión utilizando
diagramas de rayos y justificar el
modo de corregirlos.
CCL

4. Aplicar las leyes de las lentes
delgadas y espejos planos al
estudio de los instrumentos
ópticos.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Explicar el funcionamiento de
algunos instrumentos ópticos (lupa,
microscopio, telescopio y cámara
fotográfica)
utilizando
sistemáticamente los diagramas de
rayos para obtener gráficamente
las imágenes.

CD

CSYC
SIEP

4.1. Establece el tipo y disposición
de los elementos empleados en los
principales instrumentos ópticos,
tales como lupa, microscopio,
telescopio y cámara fotográfica,
realizando el correspondiente
trazado de rayos.
4.2. Analiza las aplicaciones de la
lupa, microscopio, telescopio y
cámara fotográfica considerando
las variaciones que experimenta la
imagen respecto al objeto.

Recursos:
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Temporalización: 20 horas

Bloque 6. Física del siglo XX

Contenidos
Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad.
Energía relativista. Energía total y energía en reposo.
Física Cuántica.
Insuficiencia de la Física Clásica.
Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores.
Interpretación probabilística de la Física Cuántica.
Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser.
Física Nuclear.
La radiactividad. Tipos.
El núcleo atómico. Leyes de la desintegración radiactiva.
Fusión y Fisión nucleares. Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas
fundamentales. Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria,
electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil.
Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks.
Historia y composición del Universo. Fronteras de la Física.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCL

1.1. Explica el papel del éter en el
desarrollo de la Teoría Especial de
la Relatividad.

1. Valorar la motivación que
llevó a Michelson y Morley a
realizar
su
experimento
y
discutir las implicaciones que de
él se derivaron.

CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Considerar la invariabilidad de la
velocidad de la luz para todos los
sistemas inerciales como una
consecuencia de las ecuaciones

CSYC
SIEP

1.2. Reproduce esquemáticamente
el experimento de Michelson-Morley
así como los cálculos asociados
sobre la velocidad de la luz,
analizando las consecuencias que
se derivaron.

CEP
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de Maxwell.
- Reconocer la necesidad de la
existencia del éter para la Física
clásica y para la ciencia del siglo
XIX y enumerar las características
que se le suponían.
- Describir de forma simplificada el
experimento de Michelson-Morley
y los resultados que esperaban
obtener.
- Exponer los resultados obtenidos
con el experimento de MichelsonMorley y discutir las explicaciones
posibles.
CCL

2. Aplicar las transformaciones
de Lorentz al cálculo de la
dilatación
temporal
y
la
contracción espacial que sufre
un sistema cuando se desplaza
a velocidades cercanas a las de
la luz respecto a otro dado.

CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

2.1. Calcula la dilatación del tiempo
que experimenta un observador
cuando se desplaza a velocidades
cercanas a la de la luz con respecto
a un sistema de referencia dado
aplicando las transformaciones de
Lorentz.
2.2. Determina la contracción que
experimenta un objeto cuando se
encuentra en un sistema que se
desplaza a velocidades cercanas a
la de la luz con respecto a un
sistema de referencia dado
aplicando las transformaciones de
Lorentz.

- Justificar los resultados del
experimento de Michelson-Morley
con la interpretación de LorentzFitzgerald.
- Utilizar la transformación de
Lorentz simplificada para resolver
problemas relacionados con los
intervalos de tiempo o de espacio
en
diferentes
sistemas
de
referencia.
CCL

3. Conocer y explicar los
postulados y las aparentes
paradojas de la Física relativista.

CMCT
CD

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Enunciar los postulados de
Einstein de la teoría de la
relatividad especial.
- Reconocer que la invariabilidad
de la velocidad de la luz entra en
contradicción con el principio de
relatividad de Galileo y que la
consecuencia es el carácter

3.1. Discute los postulados y las
aparentes paradojas asociadas a la
Teoría Especial de la Relatividad y
su evidencia experimental.

CSYC
SIEP
CEP
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relativo que adquieren el espacio y
el tiempo.
- Justificar los resultados del
experimento de Michelson-Morley
con los postulados de la teoría de
Einstein.
- Nombrar alguna evidencia
experimental de la teoría de la
relatividad
(por
ejemplo
el
incremento del tiempo de vida de
los muones en experimentos del
CERN).
- Debatir
gemelos.

la

paradoja

de

los

- Reconocer la aportación de la
teoría general de la relatividad a la
comprensión
del
Universo
diferenciándola
de
la
teoría
especial de la relatividad.
CCL

4. Establecer la equivalencia
entre masa y energía, y sus
consecuencias en la energía
nuclear.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

4.1. Expresa la relación entre la
masa en reposo de un cuerpo y su
velocidad con la energía del mismo
a partir de la masa relativista.

CD

- Asociar la dependencia del
momento lineal de un cuerpo con
la velocidad y justificar la
imposibilidad de alcanzar la
velocidad de la luz para un objeto
con masa en reposo distinta de
cero.
- Identificar la equivalencia entre
masa y energía y relacionarla con
la energía de enlace y con las
variaciones de masa en los
procesos nucleares.
- Reconocer los casos en que es
válida la Física clásica como
aproximación a la Física relativista
cuando las velocidades y energías
son moderadas.

5. Analizar las fronteras de la
Física a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX y poner
de manifiesto la incapacidad de
la Física clásica para explicar

CCL
CMCT
CD

5.1. Explica las limitaciones de la
física clásica al enfrentarse a
determinados hechos físicos, como
la radiación del cuerpo negro, el
efecto fotoeléctrico o los espectros
atómicos.
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determinados procesos.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA
CSYC
SIEP

Describir
algunos
hechos
experimentales (la radiación del
cuerpo
negro,
el
efecto
fotoeléctrico y los espectros
discontinuos) que obligaron a
revisar las leyes de la Física
clásica y propiciaron el nacimiento
de la Física cuántica.
- Exponer las causas por las que la
Física clásica no puede explicar
sistemas como el comportamiento
de las partículas dentro de un
átomo.
CCL

6. Conocer la hipótesis de
Planck y relacionar la energía de
un fotón con su frecuencia o su
longitud de onda.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Enunciar la hipótesis de Planck y
reconocer
la
necesidad
de
introducir el concepto de cuanto
para explicar teóricamente la
radiación del cuerpo negro.

CD

6.1. Relaciona la longitud de onda o
frecuencia de la radiación absorbida
o emitida por un átomo con la
energía de los niveles atómicos
involucrados.

CSYC
SIEP

- Calcular la relación entre la
energía de un cuanto y la
frecuencia (o la longitud de onda)
de
la
radiación
emitida
o
absorbida.
- Reflexionar sobre el valor de la
constante de Planck y valorar la
dificultad de apreciar el carácter
discontinuo de la energía.

7. Valorar la hipótesis de Planck
en
el
marco
del
efecto
fotoeléctrico.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Distinguir las características del
efecto fotoeléctrico que están de
acuerdo con las predicciones de la

CCL
CMCT
CD
CAA

7.1. Compara la predicción clásica
del efecto fotoeléctrico con la
explicación cuántica postulada por
Einstein y realiza cálculos
relacionados con el trabajo de
extracción y la energía cinética de
los fotoelectrones.

CSYC
SIEP

163

Física clásica y las que no lo están.
- Explicar las características del
efecto fotoeléctrico con el concepto
de fotón.

CEP

- Enunciar la ecuación de Einstein
del efecto fotoeléctrico y aplicarla a
la
resolución
de
ejercicios
numéricos.
- Reconocer que el concepto de
fotón supone dotar a la luz de una
naturaleza dual.

8. Aplicar la cuantización de la
energía al estudio de los
espectros atómicos e inferir la
necesidad del modelo atómico
de Bohr.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Relacionar las rayas del espectro
de emisión del átomo de hidrógeno
con los saltos de electrones de las
órbitas superiores a las órbitas
más próximas al núcleo, emitiendo
el exceso de energía en forma de
fotones de una determinada
frecuencia.

CCL
CMCT

8.1. Interpreta espectros sencillos,
relacionándolos con la composición
de la materia.

CD
CAA
CSYC
SIEP

- Representar el átomo según el
modelo de Bohr.
- Discutir los aspectos del modelo
de Bohr que contradicen leyes de
la Física clásica.
CCL

9. Presentar la dualidad ondacorpúsculo como una de las
grandes paradojas de la Física
cuántica.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Calcular la longitud de onda
asociada a una partícula en
movimiento y estimar lo que
suponen los efectos cuánticos a
escala macroscópica.

CD

9.1. Determina las longitudes de
onda asociadas a partículas en
movimiento a diferentes escalas,
extrayendo conclusiones acerca de
los efectos cuánticos a escalas
macroscópicas.

CSYC

- Discutir la evidencia experimental
sobre la existencia de ondas de
electrones.
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- Reconocer la Física cuántica
como un nuevo cuerpo de
conocimiento que permite explicar
el comportamiento dual de fotones
y electrones.
CCL

10.
Reconocer
el
carácter
probabilístico de la mecánica
cuántica en contraposición con
el carácter determinista de la
mecánica clásica.

CMCT
CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Interpretar las relaciones de
incertidumbre
y
describir
cualitativamente
sus
consecuencias.

10.1. Formula de manera sencilla el
principio de incertidumbre
Heisenberg y lo aplica a casos
concretos como los orbítales
atómicos.

CSYC
SIEP
CEP

- Aplicar las ideas de la Física
cuántica al estudio de la estructura
atómica identificando el concepto
de orbital como una consecuencia
del principio de incertidumbre y del
carácter dual del electrón.
CCL

11. Describir las características
fundamentales de la radiación
láser, los principales tipos de
láseres
existentes,
su
funcionamiento básico y sus
principales aplicaciones.

CMCT
CD

SIEP

11.2. Asocia el láser con la
naturaleza cuántica de la materia y
de la luz, justificando su
funcionamiento de manera sencilla
y reconociendo su papel en la
sociedad actual.

CCL

12.1. Describe los principales tipos

CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Describir el funcionamiento de un
láser relacionando la emisión de
fotones coherentes con los niveles
de energía de los átomos y las
características de la radiación
emitida.

11.1. Describe las principales
características de la radiación láser
comparándola con la radiación
térmica.

CSYC

CEP

- Comparar la radiación que emite
un cuerpo en función de su
temperatura con la radiación láser.
- Reconocer la importancia de la
radiación láser en la sociedad
actual y mencionar tipos de
láseres, funcionamiento básico y
algunas de sus aplicaciones.

12. Distinguir los distintos tipos
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de radiaciones y su efecto sobre
los seres vivos.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CD
CAA

- Describir los fenómenos de
radiactividad natural y artificial.
- Diferenciar los tipos de radiación,
reconocer
su
naturaleza
y
clasificarlos según sus efectos
sobre los seres vivos.

de radiactividad incidiendo en sus
efectos sobre el ser humano, así
como sus aplicaciones médicas.

CSYC
SIEP
CEP

- Comentar las aplicaciones
médicas de las radiaciones así
como las precauciones en su
utilización.
CCL

13. Establecer la relación entre
la composición nuclear y la
masa nuclear con los procesos
nucleares de desintegración.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Definir energía de enlace,
calcular la energía de enlace por
nucleón y relacionar ese valor con
la estabilidad del núcleo.

CD

CSYC

13.1. Obtiene la actividad de una
muestra radiactiva aplicando la ley
de desintegración y valora la
utilidad de los datos obtenidos para
la datación de restos arqueológicos.
13.2. Realiza cálculos sencillos
relacionados con las magnitudes
que intervienen en las
desintegraciones radiactivas.

- Definir los conceptos de periodo
de semidesintegración, vida media
y actividad y las unidades en que
se miden.

14. Valorar las aplicaciones de la
energía nuclear en la producción
de
energía
eléctrica,
radioterapia,
datación
en
arqueología y la fabricación de
armas nucleares.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT

14.1. Explica la secuencia de
procesos de una reacción en
cadena, extrayendo conclusiones
acerca de la energía liberada.

CD
CAA
CSYC

14.2. Conoce aplicaciones de la
energía nuclear como la datación
en arqueología y la utilización de
isótopos en medicina.

- Utilizar y aplicar las leyes de
conservación del número atómico y
másico y de la conservación de la
energía a las reacciones nucleares
(en particular a las de fisión y
fusión) y a la radiactividad.
- Justificar las características y
aplicaciones de las reacciones
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nucleares y la radiactividad (como
la datación en arqueología y la
utilización
de
isótopos
en
medicina).
- Definir el concepto de masa
crítica y utilizarlo para explicar la
diferencia entre una bomba
atómica y un reactor nuclear.
CCL

15. Justificar las ventajas,
desventajas y limitaciones de la
fisión y la fusión nuclear.

CMCT
CD

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

- Diferenciar los procesos de fusión
y fisión nuclear e identificar los
tipos de isótopos que se emplean
en cada una.
Analizar
las
ventajas
e
inconvenientes de la fisión nuclear
como
fuente
de
energía,
reflexionando
sobre
episodios
como la explosión de la central
nuclear de Chernobil, el accidente
de Fukushima, etc.

15.1. Analiza las ventajas e
inconvenientes de la fisión y la
fusión nuclear justificando la
conveniencia de su uso.

CSYC
SIEP
CEP

- Identificar la fusión nuclear como
origen de la energía de las
estrellas
y
reconocer
las
limitaciones
tecnológicas
existentes en la actualidad para
que pueda ser utilizada como
fuente de energía.
CCL

16.
Distinguir
las
cuatro
interacciones fundamentales de
la naturaleza y los principales
procesos en los que intervienen.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

CD

16.1. Compara las principales
características de las cuatro
interacciones fundamentales de la
naturaleza a partir de los procesos
en los que éstas se manifiestan.

- Describir las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza
(gravitatoria,
electromagnética,
nuclear fuerte y nuclear débil) así
como su alcance y efecto.

17. Reconocer la necesidad de
encontrar un formalismo único
que permita describir todos los

CCL
CMCT

17.1. Establece una comparación
cuantitativa entre las cuatro
interacciones fundamentales de la
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procesos de la naturaleza.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CD

naturaleza en función de las
energías involucradas

CAA

- Clasificar y comparar las cuatro
interacciones
(gravitatoria,
electromagnética, nuclear fuerte y
nuclear débil) en función de las
energías involucradas.
CCL

18. Conocer las teorías más
relevantes sobre la unificación
de
las
interacciones
fundamentales de la naturaleza.

CMCT

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CAA

18.1. Compara las principales
teorías de unificación estableciendo
sus limitaciones y el estado en que
se encuentran actualmente.

CD

- Describir el modelo estándar de
partículas y la unificación de
fuerzas que propone.

18.2. Justifica la necesidad de la
existencia de nuevas partículas
elementales en el marco de la
unificación de las interacciones.

- Justificar la necesidad de la
existencia de los gravitones.
- Reconocer el papel de las teorías
más actuales en la unificación de
las cuatro fuerzas fundamentales.

19. Utilizar el vocabulario básico
de la Física de partículas y
conocer
las
partículas
elementales que constituyen la
materia.
Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CCL
CMCT
CD

19.1. Describe la estructura atómica
y nuclear a partir de su composición
en quarks y electrones, empleando
el vocabulario específico de la física
de quarks.

CAA

19.2. Caracteriza algunas partículas
fundamentales de especial interés,
como los neutrinos y el bosón de
Higgs, a partir de los procesos en
los que se presentan.

CCL

20.1. Relaciona las propiedades de
la materia y antimateria con la
teoría del Big Bang

- Identificar los tipos de partículas
elementales existentes según el
modelo estándar de partículas y
clasificarlas en función del tipo de
interacción al que son sensibles y
a su papel como constituyentes de
la materia.
- Reconocer las propiedades que
se atribuyen al neutrino y al bosón
de Higgs.

20. Describir la composición del
universo a lo largo de su historia
en términos de las partículas
que lo constituyen y establecer

CMCT
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una cronología del mismo a
partir del Big Bang.

CD
CAA

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:

CSYC

- Reconocer la existencia de la
antimateria y describir alguna de
sus propiedades.

20.2. Explica la teoría del Big Bang
y discute las evidencias
experimentales en las que se
apoya, como son la radiación de
fondo y el efecto Doppler relativista.

SIEP

20.3. Presenta una cronología del
universo en función de la
temperatura y de las partículas que
lo formaban en cada periodo,
discutiendo la asimetría entre
materia y antimateria.

CCL

21.1. Realiza y defiende un estudio
sobre las fronteras de la física del
siglo XXI.

- Recopilar información sobre las
ideas fundamentales de la teoría
del Big Bang y sus evidencias
experimentales y comentarlas.
- Valorar y comentar la importancia
de las investigaciones que se
realizan en el CERN en el campo
de la Física nuclear.

21. Analizar los interrogantes a
los que se enfrentan los físicos
hoy en día.

CMCT
CD

Mediante este criterio se valorará
si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Recopilar información sobre las
últimas teorías sobre el Universo
(teoría del todo) y los retos a los
que se enfrenta la Física y exponer
sus conclusiones.

CAA
CSYC
SIEP
CEP

TEMPORALIZACIÓN
1 º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN
Bloque 6. Física del siglo XX

Bloque
2.
gravitatoria

Interacción

Bloque 4. Ondas
Bloque 5. Óptica Geométrica

Bloque
3.
Interacción
electromagnética
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7.7.2º QUÍMICA BACHILLERATO

Temporalización: 10 horas

Bloque 1. La actividad científica
Contenidos:
- Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.

- Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de
resultados.
- Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1. Realizar interpretaciones, predicciones y
representaciones de fenómenos químicos a
partir de los datos de una investigación
científica y obtener conclusiones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Trabajar individualmente y en equipo de forma
cooperativa,
valorando
las
aportaciones
individuales
y
manifestando
actitudes
democráticas, tolerantes y favorables a la
resolución pacífica de los conflictos.

COMP.
CLAVE
CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
SIEP

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
INDICADORES
1.1. Aplica habilidades necesarias
para la investigación científica:
trabajando tanto individualmente
como
en
grupo,
planteando
preguntas, identificando problemas,
recogiendo
datos
mediante
la
observación
o
experimentación,
analizando y comunicando los
resultados
y
desarrollando
explicaciones mediante la realización
de un informe final.

CEP

- Examinar el problema concreto objeto de
estudio, enunciándolo con claridad, planteando
hipótesis y seleccionando variables.
- Registrar datos cualitativos y cuantitativos,
presentándolos en forma de tablas, gráficos, etc.,
analizando y comunicando los resultados
mediante la realización de informes.

2. Aplicar la prevención de riesgos en el
laboratorio de química y conocer la
importancia de los fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la sociedad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Realizar experiencias químicas, eligiendo el
material adecuado y cumpliendo las normas de
seguridad.
- Valorar los métodos y logros de la Química y
evaluar sus aplicaciones tecnológicas, teniendo
en cuenta sus impactos medioambientales y
sociales.
3. Emplear adecuadamente las Tecnologías de

CCL
CMCT
CD

2.1. Utiliza el material e instrumentos
de laboratorio empleando las normas
de seguridad adecuadas para la
realización de diversas experiencias
químicas.

CAA
CSYC
SIEP
CEP

CCL

3.1. Elabora información y relaciona
los
conocimientos
químicos
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la Información y la Comunicación para la
búsqueda de información, manejo de
aplicaciones de simulación de pruebas de
laboratorio, obtención de datos y elaboración
de informes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información en fuentes
diversas, sintetizarla y comunicarla citando
adecuadamente la autoría y las fuentes,
mediante informes escritos o presentaciones
orales, usando los recursos precisos tanto
bibliográficos como de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

CMCT
CD

aprendidos con fenómenos de la
naturaleza y las posibles aplicaciones
y consecuencias en la sociedad
actual.

CAA
CSYC
SIEP
CEP

- Utilizar aplicaciones virtuales interactivas para
comprobar
algunos
fenómenos
químicos
estudiados anteriormente.
- Utilizar los conocimientos químicos adquiridos
para analizar fenómenos de la naturaleza y
explicar aplicaciones de la Química en la
sociedad actual.
4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender
informes de carácter científico realizando una
investigación
basada
en
la
práctica
experimental.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Obtener y seleccionar datos e informaciones de
carácter científico consultando diferentes fuentes
bibliográficas y empleando los recursos de
internet, analizando su objetividad y fiabilidad, y
transmitir la información y las conclusiones de
manera oral y por escrito utilizando el lenguaje
científico.
- Buscar y seleccionar información en fuentes
diversas, sintetizarla y comunicarla citando
adecuadamente la autoría y las fuentes,
mediante informes escritos o presentaciones
orales, usando los recursos precisos tanto
bibliográficos como de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

CCL
CMCT
CD

4.1. Analiza la información obtenida
principalmente a través de Internet
identificando las principales
características ligadas a la fiabilidad y
objetividad del flujo de información
científica.

CAA
CSYC
SIEP
CEP

4.2. Selecciona, comprende e
interpreta información relevante en
una fuente información de
divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad.
4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y
programas de simulación de
prácticas de laboratorio.
4.4. Realiza y defiende un trabajo de
investigación utilizando las TIC.

- Buscar aplicaciones y simulaciones de prácticas
de laboratorio e incluirlas en los informes
realizados, apoyándose en ellas durante la
exposición.
Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web
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Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del
Universo

Temporalización: 30 horas

Contenidos:
- Estructura de la materia.
- Evolución de los modelos atómicos.
- Hipótesis de Planck. Modelo atómico de Bohr. Espectros atómicos.
- Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg.
- Orbitales atómicos. Números cuánticos y su interpretación.
- Partículas subatómicas: origen del Universo.
- Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico.
- Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía o
potencial de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico.
- Reactividad de los elementos químicos.
- Enlace químico. Estabilidad energética. Propiedades de las sustancias con enlace iónico y
covalente.
- Enlace iónico. Concepto de energía de red.
- Enlace covalente. Geometría y polaridad de las moléculas. Parámetros moleculares.
- Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación.
- Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV).
- Enlace metálico.
- Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.
- Propiedades de los metales.
- Aplicaciones de superconductores y semiconductores.
- Naturaleza y tipos de fuerzas intermoleculares.
- Enlaces presentes en sustancias de interés biológico

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1. Analizar cronológicamente los modelos
atómicos hasta llegar al modelo actual
discutiendo
sus
limitaciones
y
la
necesidad de uno nuevo.

COMP.
CLAVE
CCL
CMCT

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
1.1. Explica las limitaciones de los
distintos modelos atómicos
relacionándolo con los distintos
hechos experimentales que llevan

CD
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Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

asociados.
CAA
1.2. Calcula el valor energético
correspondiente a una transición
electrónica entre dos niveles dados
relacionándolo con la interpretación
de los espectros atómicos.

- Describir las limitaciones y la evolución de
los distintos modelos atómicos (Thomson,
Rutherford,
Bohr
y
mecanocuántico)
relacionándola con los distintos hechos
experimentales que llevan asociados.
- Diferenciar entre el estado fundamental y
estado excitado de un átomo.
- Explicar la diferencia entre espectros
atómicos de emisión y de absorción.
- Calcular, utilizando el modelo de Bohr, el
valor energético correspondiente a una
transición electrónica entre dos niveles dados
del átomo de hidrógeno, relacionándolo con la
interpretación de los espectros atómicos de
absorción y de emisión.
2. Reconocer la importancia de la teoría
mecanocuántica en el conocimientodel
átomo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Señalar los aciertos y las limitaciones del
modelo de Bohr y la necesidad de otro marco
conceptual que conduzca al modelo actual.

CCL
CMCT
CD

2.1. Diferencia el significado de los
números cuánticos según Bohr y la
teoría mecanocuántica que define
el modelo atómico actual,
relacionándolo con el concepto de
órbita y orbital.

CAA

- Explicar la diferencia entre órbita y orbital,
utilizando el significado de los números
cuánticos según el modelo de Bohr y el de la
mecanocuántica, respectivamente.
- Reconocer algún hecho experimental, como
por ejemplo la difracción de un haz de
electrones, que justifique una interpretación
dual del comportamiento del electrón y
relacionarlo con aplicaciones tecnológicas
para valorar la importancia que ha tenido la
incorporación de la teoría mecanocuántica en
la comprensión de la naturaleza.
3. Explicar los conceptos básicos de la
mecánica
cuántica:
dualidad
ondacorpúsculo e incertidumbre.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Justificar el comportamiento ondulatorio de
los electrones, determinando las longitudes de
onda asociadas a su movimiento mediante la
ecuación de De Broglie.

CCL
CMCT
CD
CAA

3.1. Determina longitudes de onda
asociadas a partículas en
movimiento para justificar el
comportamiento ondulatorio de los
electrones.
3.2. Justifica el carácter
probabilístico del estudio de
partículas atómicas a partir del
principio de incertidumbre de
Heisenberg.

- Reconocer el principio de incertidumbre y su
relación con el concepto de orbital atómico.
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4.
Describir
las
características
fundamentales de partículas subatómicas
diferenciando los distintos tipos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Describir la composición del núcleo atómico
y la existencia de un gran campo de
investigación sobre el mismo, objeto de
estudio de la física de partículas.

CCL
CMCT
CD
CAA

4.1. Conoce las partículas
subatómicas y los tipos de quarks
presentes en la naturaleza íntima
de la materia y en el origen
primigenio del Universo, explicando
las características y clasificación de
los mismos.

SIEP

- Obtener y seleccionar información sobre los
tipos de quarks presentes en la naturaleza
íntima de la materia y en el origen primigenio
del Universo, explicando las características
yclasificación de los mismos.
5. Establecer la configuración electrónica
de un átomo relacionándola con su
posición en la Tabla Periódica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Reconocer y aplicar el principio de exclusión
de Pauli y la regla de Hund.
- Hallar configuraciones electrónicas de
átomos e iones, dado el número atómico,
reconociendo dicha estructura como el
modelo actual de la corteza de un átomo.

CCL
CMCT
CD

5.1. Determina la configuración
electrónica de un átomo, conocida
su posición en la Tabla Periódica y
los números cuánticos posibles del
electrón diferenciador.

CAA
CSYC
SIEP
CEP

- Identificar la capa de valencia de un átomo y
su
electrón
diferenciador,
realizando
previamente su configuración electrónica.
- Determinar la configuración electrónica de
átomos e iones monoátomicos de los
elementos representativos, conocida su
posición en la Tabla Periódica.
- Justificar algunas anomalías de
configuración electrónica (cobre y cromo).

la

- Determinar la configuración electrónica de
un átomo, conocidos los números cuánticos
posibles del electrón diferenciador y
viceversa.
6. Identificar los números cuánticos para
un electrón según el orbital en el que se
encuentre.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT

6.1. Justifica la reactividad de un
elemento a partir de la estructura
electrónica o su posición en la
Tabla Periódica.

CAA

- Determinar los números cuánticos que
definen un orbital y los necesarios para definir
al electrón.
-

Reconocer

estados

fundamentales,
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excitados
e
imposibles
del
electrón,
relacionándolos con los valores de sus
números cuánticos.
7. Conocer la estructura básica del Sistema
Periódico actual, definir las propiedades
periódicas estudiadas y describir su
variación a lo largo de un grupo o periodo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD
CAA

7.1. Argumenta la variación del
radio atómico, potencial de
ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad en grupos y
periodos, comparando dichas
propiedades para elementos
diferentes.

- Justificar la distribución de los elementos del
Sistema Periódico en grupos y períodos así
como la estructuración de dicho sistema en
bloques, relacionándolos con el tipo de orbital
del electrón diferenciador.
- Definir las propiedades periódicas de los
elementos químicos y justificar dicha
periodicidad.
- Justificar la variación del radio atómico,
energía de ionización, afinidad electrónica y
electronegatividad en grupos y periodos,
comparando
dichas
propiedades
para
elementos diferentes situados en el mismo
periodo o en el mismo grupo.
- Justificar la reactividad de un elemento a
partir de su estructura electrónica o su
posición en la Tabla Periódica.
8.
Utilizar
el
modelo
de
enlace
correspondiente para explicar la formación
de moléculas, de cristales y estructuras
macroscópicas y deducir sus propiedades.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD
CAA

8.1. Justifica la estabilidad de las
moléculas o cristales formados
empleando la regla del octeto o
basándose en las interacciones de
los electrones de la capa de
valencia para la formación de los
enlaces.

- Justificar la estabilidad de las moléculas o
cristales formados empleando la regla del
octeto o basándose en las interacciones de
los electrones de la capa de valencia para la
formación de los enlaces.
- Predecir el tipo de enlace y justificar la
fórmula del compuesto químico que forman
dos elementos, en función de su número
atómico o del lugar que ocupan en el Sistema
Periódico.
- Relacionar la estructura de la capa de
valencia con el tipo de enlace que puede
formar un elemento químico.
- Describir las características de las
sustancias
covalentes
(moleculares
y
atómicas) y de los compuestos iónicos y
justificarlas en base al tipo de enlace.
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- Utilizar el modelo de enlace para deducir y
comparar las propiedades físicas, tales como
temperaturas
de
fusión
y
ebullición,
solubilidad y la posible conductividad eléctrica
de las sustancias.
9. Construir ciclos energéticos del tipo
Born-Haber para calcular la energía de red,
analizando de forma cualitativa la variación
de energía de red en diferentes
compuestos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD
CAA

- Identificar los iones existentes en un cristal
iónico.

9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber
para el cálculo de la energía
reticular de cristales iónicos.
9.2. Compara la fortaleza del
enlace en distintos compuestos
iónicos aplicando la fórmula de
Born-Landé para considerar los
factores de los que depende la
energía reticular.

- Representar la estructura del cloruro de
sodio como ejemplo de compuesto iónico.
- Aplicar el ciclo de Born-Haber para el cálculo
de la energía reticular de cristales iónicos
formados
por
elementos
alcalinos
y
halógenos.
- Comparar cualitativamente la fortaleza del
enlace en distintos compuestos iónicos
aplicando la fórmula de Born-Landé para
considerar los factores (carga de los iones,
radios iónicos, etc.) de los que depende la
energía reticular, como por ejemplo en el (LiFKF) y (KF-CaO).
- Comparar los puntos de fusión
compuestos iónicos con un ion común.

de

- Explicar el proceso de disolución de un
compuesto iónico en agua y justificar su
conductividad eléctrica.
10. Describir las características básicas del
enlace covalente empleando diagramas de
Lewis y utilizar la TEV para su descripción
más compleja.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Representar la estructura de Lewis de
moléculas sencillas (diatómicas, triatómicas y
tetratómicas) e iones que cumplan la regla del
octeto.

CCL
CMCT

10.1. Determina la polaridad de
una molécula utilizando el modelo
o teoría más adecuados para
explicar su geometría.

CD
CAA

10.2. Representa la geometría
molecular de distintas sustancias
covalentes aplicando la TEV y la
TRPECV.

- Identificar moléculas con hipovalencia e
hipervalencia y reconocer estas como una
limitación de la teoría de Lewis.
- Aplicar la TEV para justificar el enlace,
identificar el tipo de enlace sigma (σ) o pi (π) y
la existencia de enlaces simples, dobles y
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triples.
- Determinar cualitativamente la polaridad del
enlace, conocidos los valores de la
electronegatividad de los elementos que
forman parte del mismo.
- Determinar la polaridad de una molécula
utilizando el modelo o teoría más adecuados
para explicar su geometría.
- Representar la geometría molecular de
distintas sustancias covalentes aplicando la
TEV e hibridación y/o la TRPECV.
11. Emplear la teoría de la hibridación para
explicar el enlace covalente y la geometría
de distintas moléculas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Vincular la necesidad de la teoría de
hibridación con la justificación de los datos
obtenidos experimentalmente sobre los
parámetros moleculares.

CCL
CMCT
CD

11.1. Da sentido a los parámetros
moleculares en compuestos
covalentes utilizando la teoría de
hibridación para compuestos
inorgánicos y orgánicos.

CAA

- Deducir la geometría de algunas moléculas
sencillas aplicando la TEV y el concepto de
hibridación (sp, sp2 y sp3).
- Comparar la TEV e hibridación y la TRPECV
en la determinación de la geometría de las
moléculas, valorando su papel en la
determinación de los parámetros moleculares
(longitudes de enlace o ángulos de enlace,
entre otros).
12. Conocer las propiedades de los
metales empleando las diferentes teorías
estudiadas para la formación del enlace
metálico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD

12.1. Explica la conductividad
eléctrica y térmica mediante el
modelo del gas electrónico
aplicándolo también a sustancias
semiconductoras y
superconductoras.

CAA

Identificar
las
propiedades
físicas
características de las sustancias metálicas.
- Describir el modelo del gas electrónico y
aplicarlo para justificar las propiedades
observadas en los metales (maleabilidad,
ductilidad, conductividad eléctrica y térmica).
13. Explicar la posible conductividad
eléctrica de un metal empleando la teoría
de bandas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno

CCL
CMCT
CD
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o la alumna es capaz de:

CAA

- Describir el comportamiento de un elemento
como aislante, conductor o semiconductor
eléctrico utilizando la teoría de bandas.
- Reconocer y explicar algunas aplicaciones
de los semiconductores y superconductores
analizando su repercusión en el avance
tecnológico de la sociedad, tales como la
resonancia magnética, aceleradores de
partículas, transporte levitado, etc.
14. Reconocer los diferentes tipos de
fuerzas intermoleculares y explicar cómo
afectan a las propiedades de determinados
compuestos en casos concretos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Explicar la variación de las propiedades
específicas
de
diversas
sustancias
(temperatura de fusión, temperatura de
ebullición y solubilidad) en función de las
interacciones intermoleculares.

CCL
CMCT
CD

14.1. Justifica la influencia de las
fuerzas intermoleculares para
explicar cómo varían las
propiedades específicas de
diversas sustancias en función de
dichas interacciones.

CAA

SIEP

- Identificar los distintos tipos de fuerzas
intermoleculares existentes en las sustancias
covalentes, dedicando especial atención a la
presencia de enlaces de hidrógeno en
sustancias de interés biológico (alcoholes,
ácidos orgánicos, etc.).
- Justificar la solubilidad de las sustancias
covalentes e iónicas en función de la
naturaleza de las interacciones entre el soluto
y las moléculas del disolvente.
- Realizar experiencias que evidencien la
solubilidad de sustancias iónicas y covalentes
en disolventes polares y no polares e
interpretar los resultados.
15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares
de las intermoleculares en compuestos
iónicos o covalentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Comparar la energía de los enlaces
intramoleculares en relación con la energía
correspondiente
a
las
fuerzas
intermoleculares,
justificando
el
comportamiento
fisicoquímico
de
las
sustancias formadas por moléculas, sólidos
con redes covalentes y sólidos con redes
iónicas.

CCL
CMCT
CD
CAA

15.1. Compara la energía de los
enlaces intramoleculares en
relación con la energía
correspondiente a las fuerzas
intermoleculares justificando el
comportamiento fisicoquímico de
las moléculas.
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Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas
web

Temporalización: 40 horas

Bloque 3. Reacciones químicas

- Concepto de velocidad de reacción. Teoría de colisiones. Teoría del estado de transición.
Energía de activación.
- Mecanismo de las reacciones químicas. Etapas elementales y etapa limitante.
- Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.
- Utilización de catalizadores en procesos industriales.
- Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La constante de equilibrio: formas de expresarla.
- Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio de Le Chatelier.
- Equilibrios con gases.
- Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación. Precipitación fraccionada.
- Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la
vida cotidiana.
- Equilibrio ácido-base. Concepto de ácido-base. Teoría de Brönsted-Lowry.
- Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.
- Equilibrio iónico del agua. Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico.
- Volumetrías de neutralización ácido-base.
- Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.
- Estudio cualitativo de las disoluciones reguladoras de pH.
- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo. Problemas medioambientales.
- Equilibrio redox.
- Concepto de oxidación-reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. Pares redox.
- Ajuste redox por el método del ion-electrón.
- Estequiometría de las reacciones redox.
- Celdas electroquímicas. Potencial de reducción estándar. Espontaneidad de las reacciones
redox.
- Volumetrías redox.
- Celdas electrolíticas. Leyes de Faraday de la electrolisis.
- Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas,
pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1. Definir la velocidad de una reacción y
aplicar la teoría de las colisiones y del
estado de transición utilizando el concepto

COMP.
CLAVE
CCL
CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas
reflejando las unidades de las
magnitudes que intervienen.
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de energía de activación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CD
CAA

- Definir velocidad de una reacción y explicar
la necesidad de medir la variación de
propiedades para su determinación indirecta
(el color, volumen, presión, etc.).
- Describir las ideas fundamentales acerca de
la teoría de colisiones y del estado de
transición y utilizarlas para justificar los
factores que modifican la velocidad de una
reacción química.
- Determinar el orden y las unidades de la
velocidad de una reacción química, conocida
su ley de velocidad.
- Calcular la velocidad de reacciones
elementales a partir de datos experimentales
de valores de concentración de reactivos,
expresando previamente su ley de velocidad.
2. Justificar cómo la naturaleza y
concentración de los reactivos, la
temperatura
y
la
presencia
de
catalizadores modifican la velocidad de
reacción.

CCL
CMCT

2.1. Predice la influencia de los
factores que modifican la velocidad
de una reacción.

CD

2.2. Explica el funcionamiento de
los catalizadores relacionándolo
con procesos industriales y la
catálisis enzimática analizando su
repercusión en el medio ambiente y
en la salud.

CCL

3.1. Deduce el proceso de control
de la velocidad de una reacción
química identificando la etapa
limitante correspondiente a su
mecanismo de reacción.

Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Relacionar la influencia de la concentración
de los reactivos, de la temperatura y de la
presencia de catalizadores con la modificación
de la velocidad de una reacción.
- Describir las características generales de la
catálisis
homogénea,
heterogénea
y
enzimática.
- Recopilar información, seleccionar y analizar
la repercusión que tiene el uso de
catalizadores en procesos industriales, en el
medio ambiente y en la salud.
3. Conocer que la velocidad de una
reacción química depende de la etapa
limitante según su mecanismo de reacción
establecido.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Distinguir procesos rápidos
comparando
los
diagramas
asociados a un proceso químico.

CMCT
CD
CAA

y lentos,
entálpicos

- Expresar la ecuación de la velocidad de un
proceso, analizando la propuesta del
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mecanismo de reacción para identificar la
etapa limitante.
4. Aplicar el concepto de equilibrio químico
para predecir la evolución de un sistema.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Reconocer el concepto de equilibrio
dinámico y relacionarlo con la igualdad de
velocidades de la reacción directa e inversa
de un proceso reversible.
- Establecer si un sistema se encuentra en
equilibrio comparando el valor del cociente de
reacción con el de la constante de equilibrio y
prever, en su caso, la evolución para alcanzar
dicho equilibrio.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
SIEP
CEP

4.1. Interpreta el valor del cociente
de reacción comparándolo con la
constante de equilibrio previendo la
evolución de una reacción para
alcanzar el equilibrio.
4.2. Comprueba e interpreta
experiencias de laboratorio donde
se ponen de manifiesto los factores
que influyen en el desplazamiento
del equilibrio químico, tanto en
equilibrios homogéneos como
heterogéneos.

- Realizar e interpretar experiencias de
laboratorio donde se ponen de manifiesto los
factores que influyen en el desplazamiento del
equilibrio químico, tanto en equilibrios
homogéneos como heterogéneos (formación
de precipitados y posterior disolución).
- Resolver ejercicios donde se estime
cualitativamente cómo evolucionará un
sistema en equilibrio cuando se varían las
condiciones en las que se encuentra,
aplicando el Principio de Le Chatelier.
5. Expresar matemáticamente la constante
de equilibrio de un proceso en el que
intervienen gases, en función de la
concentración y de las presiones parciales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD
CAA

5.2. Calcula las concentraciones o
presiones parciales de las
sustancias presentes en un
equilibrio químico empleando la ley
de acción de masas y cómo
evoluciona al variar la cantidad de
producto o reactivo.

CCL

6.1. Utiliza el grado de disociación
aplicándolo al cálculo de
concentraciones y constantes de
equilibrio Kc y Kp.

- Escribir la expresión de las constantes de
equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio y
calcularlas en diferentes situaciones de
presión, volumen o concentración.
- Utilizar la ley de acción de masas para
realizar cálculos de concentraciones o
presiones parciales de las sustancias
presentes en un equilibrio químico y predecir
cómo evolucionará este al variar la cantidad
de producto o reactivo.
6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con
gases, interpretando su significado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Deducir la relación entre Kc y Kp.

5.1. Halla el valor de las constantes
de equilibrio, Kc y Kp, para un
equilibrio en diferentes situaciones
de presión, volumen o
concentración.

CMCT
CD
CAA

181

Realizar
cálculos
que
involucren
concentraciones en el equilibrio, constantes
de equilibrio (Kc y Kp) y grado de disociación
de un compuesto.
7. Resolver problemas de equilibrios
homogéneos, en particular en reacciones
gaseosas, y de equilibrios heterogéneos,
con especial atención a los de disoluciónprecipitación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD
CAA

7.1. Relaciona la solubilidad y el
producto de solubilidad aplicando la
ley de Guldberg y Waage en
equilibrios heterogéneos sólidolíquido y lo aplica como método de
separación e identificación de
mezclas de sales disueltas.

- Calcular la solubilidad y el producto de
solubilidad aplicando la ley de Guldberg y
Waage en equilibrios heterogéneos sólidolíquido.
- Realizar los cálculos adecuados para
justificar la formación de precipitados a partir
de la mezcla de disoluciones de compuestos
solubles.
- Describir el proceso de precipitación
selectiva y reconocer sus aplicaciones en el
análisis de sustancias y en la eliminación de
sustancias no deseadas.
8. Explicar cómo varía la solubilidad de
una sal por el efecto de un ion común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Calcular la solubilidad de una sal y predecir
cualitativamente cómo se modifica su valor
con la presencia de un ion común.
9. Aplicar el principio de Le Chatelier a
distintos tipos de reacciones teniendo en
cuenta el efecto de la temperatura, la
presión, el volumen y la concentración de
las sustancias presentes, prediciendo la
evolución del sistema.

CCL
CMCT
CD
CAA

CCL
CMCT
CD
CAA

8.1. Aplica el principio de Le
Chatelier para predecir la evolución
de un sistema en equilibrio al
modificar la temperatura, presión,
volumen o concentración que lo
definen, utilizando como ejemplo la
obtención industrial del amoníaco.

9.1. Analiza los factores cinéticos y
termodinámicos que influyen en las
velocidades de reacción y en la
evolución de los equilibrios para
optimizar la obtención de
compuestos de interés industrial,
como por ejemplo el amoníaco.

Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Aplicar el principio de Le Chatelier para
predecir cualitativamente la forma en que
evoluciona un sistema en equilibrio de interés
industrial (la obtención del amoniaco, etc.)
cuando se interacciona con él realizando
variaciones de la temperatura, presión,
volumen o concentración.
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10. Valorar la importancia que tiene el
principio Le Chatelier en diversos
procesos industriales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Justificar la elección de determinadas
condiciones de reacción para favorecer la
obtención de productos de interés industrial
(por ejemplo el amoniaco), analizando los
factores cinéticos y termodinámicos que
influyen en las velocidades de reacción y en el
desplazamiento de los equilibrios.
11. Aplicar la teoría de Brönsted para
reconocer las sustancias que pueden
actuar como ácidos o bases.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Definir los conceptos de ácido, base,
reacción ácido-base y sustancia anfótera
según la teoría de Brönsted-Lowry y aplicarlos
a la clasificación de las sustancias o las
disoluciones de las mismas.

CCL
CMCT

10.1. Calcula la solubilidad de una
sal interpretando cómo se modifica
al añadir un ion común.

CD
CAA

CCL
CMCT
CD

11.1. Justifica el comportamiento
ácido o básico de un compuesto
aplicando la teoría de BrönstedLowry de los pares de ácido-base
conjugados.

CAA

- Identificar parejas ácido-base conjugados.
- Justificar la clasificación de una sustancia
como ácido o base según su comportamiento
frente al agua.
- Expresar el producto iónico del agua y definir
el pH de una disolución.
- Relacionar el valor del grado de disociación
y de la constante ácida y básica con la
fortaleza de los ácidos y las bases.
12. Determinar el valor del pH de distintos
tipos de ácidos y bases.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Resolver ejercicios y problemas de cálculo
del pH y del pOH de distintas disoluciones,
tanto para electrolitos fuertes como débiles.

CCL
CMCT
CD

12.1. Identifica el carácter ácido,
básico o neutro y la fortaleza ácidobase de distintas disoluciones
según el tipo de compuesto disuelto
en ellas determinando el valor de
pH de las mismas

CAA

- Justificar el carácter ácido, básico o neutro y
la
fortaleza
ácido-base
de
distintas
disoluciones determinando el valor de pH.
13. Explicar las reacciones ácido-base y la
importancia de alguna de ellas, así como
sus aplicaciones prácticas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD

13.1. Describe el procedimiento
para realizar una volumetría ácidobase de una disolución de
concentración desconocida,
realizando los cálculos necesarios

CAA
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- Relacionar la acción de los antiácidos
estomacales (hidróxidos de magnesio y
aluminio, carbonato de calcio, entre otros) con
las reacciones ácido-base y valorar su
consumo responsable atendiendo a sus
efectos secundarios.
- Explicar la utilización de valoraciones ácidobase
para
realizar
reacciones
de
neutralización
en
cantidades
estequiométricas.
14. Utilizar los cálculos estequiométricos
necesarios para llevar a cabo una reacción
de neutralización o volumetría ácido-base.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
Determinar
experimentalmente
la
concentración de un ácido con una base (por
ejemplo el vinagre comercial) y realizar un
informe en el que se incluya el material
utilizado, los cálculos necesarios y la
descripción del procedimiento.

CCL
CMCT
CD

14.1. Predice el comportamiento
ácido-base de una sal disuelta en
agua aplicando el concepto de
hidrólisis, escribiendo los procesos
intermedios y equilibrios que tienen
lugar.

CAA

- Describir el procedimiento para realizar una
volumetría ácido-base de una disolución de
concentración desconocida, realizando los
cálculos necesarios.
- Justificar la elección del indicador adecuado,
teniendo en cuenta su intervalo de viraje, para
realizar una valoración ácido-base.
- Explicar curvas de valoración de una base
fuerte con ácido fuerte y viceversa.
15. Justificar el pH
hidrólisis de una sal.

resultante en

la

Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Predecir el carácter ácido, básico o neutro
de las disoluciones de sales en agua
aplicando
el
concepto
de
hidrólisis,
escribiendo los procesos intermedios y los
equilibrios que tienen lugar.

CCL
CMCT
CD
CAA

15.1. Determina la concentración de
un ácido o base valorándola con
otra de concentración conocida
estableciendo el punto de
equivalencia de la neutralización
mediante el empleo de indicadores
ácido-base.

CSYC

- Exponer el funcionamiento de una disolución
reguladora y su importancia en la regulación
del pH en los seres vivos (tampones
biológicos).
16. Conocer las distintas aplicaciones de
los ácidos y bases en la vida cotidiana
tales como productos de limpieza,

CCL
CMCT

16.1. Reconoce la acción de
algunos productos de uso cotidiano
como consecuencia de su
comportamiento químico ácido-
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cosmética, etc.

CD

Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Reconocer la importancia práctica que tienen
los ácidos y las bases en los distintos ámbitos
de la química y en la vida cotidiana
(antiácidos, limpiadores, etc.).
– Describir las consecuencias que provocan la
lluvia ácida y los vertidos industriales en
suelos, acuíferos y aire, proponiendo
razonadamente medidas para evitarlo.
17. Determinar el número de oxidación de
un elemento químico identificando si se
oxida o reduce en una reacción química.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Describir el concepto
oxidación y de reducción.

electrónico

de

base.

CAA
CSYC
SIEP
CEP

CCL
CMCT
CD

17.1. Define oxidación y reducción
relacionándolo con la variación del
número de oxidación de un átomo
en sustancias oxidantes y
reductoras.

CAA

- Calcular números de oxidación para los
átomos que intervienen en un proceso redox
dado, identificando las semirreacciones de
oxidación y de reducción así como el oxidante
y el reductor del proceso.
18. Ajustar reacciones de oxidaciónreducción utilizando el método del ionelectrón
y
hacer
los
cálculos
estequiométricos correspondientes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT

18.1. Identifica reacciones de
oxidación-reducción empleando el
método del ion-electrón para
ajustarlas.

CD
CAA

- Ajustar reacciones de oxidación-reducción
empleando el método del ion-electrón, tanto
en medio ácido como en medio básico.
- Aplicar las leyes de la estequiometría a las
reacciones de oxidación-reducción.
19. Comprender el significado de potencial
estándar de reducción de un par redox,
utilizándolo para predecir la espontaneidad
de un proceso entre dos pares redox.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Utilizar las tablas de potenciales estándar de
reducción para predecir la evolución de los
procesos redox.
- Predecir la espontaneidad de un proceso
redox, calculando la variación de energía de
Gibbs relacionándola con el valor de la fuerza
electromotriz del proceso.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
SIEP
CEP

19.1. Relaciona la espontaneidad
de un proceso redox con la
variación de energía de Gibbs
considerando el valor de la fuerza
electromotriz obtenida.
19.2. Diseña una pila conociendo
los potenciales estándar de
reducción, utilizándolos para
calcular el potencial generado
formulando las
semirreaccionesredox
correspondientes.
19.3. Analiza un proceso de
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- Diseñar una pila conociendo los potenciales
estándar de reducción, utilizar dichos
potenciales para calcular el potencial de la
misma y formular las semirreaccionesredox
correspondientes.

oxidación-reducción con la
generación de corriente eléctrica
representando una célula galvánica.

- Relacionar un proceso de oxidaciónreducción con la generación de corriente
eléctrica.
- Nombrar los elementos, describir e
interpretar los procesos que ocurren en las
pilas, especialmente en la pila Daniell.
20. Realizar cálculos estequiométricos
necesarios para aplicar a las volumetrías
redox.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Realizar en el laboratorio una volumetría
redox o utilizar simulaciones relacionadas y
elaborar un informe en el que se describa el
procedimiento experimental con los materiales
empleados y se incluyan los cálculos
numéricos.
21. Determinar la cantidad de sustancia
depositada en los electrodos de una cuba
electrolítica empleando las leyes de
Faraday.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT

20.1. Describe el procedimiento
para realizar una volumetría redox
realizando los cálculos
estequiométricos correspondientes.

CD
CAA
CSYC
SIEP
CEP
CCL
CMCT
CD

21.1. Aplica las leyes de Faraday a
un proceso electrolítico
determinando la cantidad de
materia depositada en un electrodo
o el tiempo que tarda en hacerlo.

CAA

- Comparar pila galvánica y cuba electrolítica,
en
términos
de
espontaneidad
y
transformaciones energéticas.
- Describir los elementos e interpretar los
procesos que ocurren en las celdas
electrolíticas tales como deposiciones de
metales, electrolisis del agua y electrolisis de
sales fundidas.
- Resolver problemas numéricos basados en
las leyes de Faraday.
22. Conocer algunas de las aplicaciones de
la electrolisis como la prevención de la
corrosión, la fabricación de pilas de
distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de
combustible) y la obtención de elementos
puros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Representar los procesos que tienen lugar
en una pila de combustible, escribiendo las

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
SIEP

22.1. Representa los procesos que
tienen lugar en una pila de
combustible, escribiendo la
semirreaccionesredox, e indicando
las ventajas e inconvenientes del
uso de estas pilas frente a las
convencionales.
22.2. Justifica las ventajas de la
anodización y la galvanoplastia en
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semirreaccionesredox
e
indicando
las
ventajas e inconvenientes del uso de estas
pilas frente a las convencionales.

CEP

la protección de objetos metálicos.

- Describir los procesos de anodización y
galvanoplastia y justificar su aplicación en la
protección de objetos metálicos.
- Reconocer y valorar la importancia que,
desde el punto de vista económico, tiene la
prevención de la corrosión de metales y las
soluciones a los problemas ambientales que
el uso de las pilas genera.
- Describir los procesos electroquímicos
básicos implicados en la fabricación de cinc o
aluminio en el Principado de Asturias.
Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas web

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales

Temporalización: 40 horas

Contenidos:
- Estudio de funciones orgánicas. Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de
la IUPAC.
- Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles y
peracidos.
- Compuestos orgánicos polifuncionales.
- Tipos de isomería.
- Ruptura de enlace y mecanismo de reacción.
- Tipos de reacciones orgánicas.
- Principales compuestos orgánicos de interés biológico e industrial: materiales polímeros y
medicamentos.
- Macromoléculas y materiales polímeros.
- Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.
- Reacciones de polimerización.
- Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental.
- Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INDICADORES
1. Reconocer los compuestos orgánicos,
según la función que los caracteriza.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de hibridación del átomo de
carbono en compuestos orgánicos sencillos,
relacionándolo con el tipo de enlace
existente.
-

Reconocer

los

grupos

COMP.
CLAVE
CCL
CMCT
CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Relaciona la forma de
hibridación del átomo de carbono
con el tipo de enlace en diferentes
compuestos representando
gráficamente moléculas orgánicas
sencillas.

CAA

funcionales

187

(alquenos, alquinos, derivados aromáticos,
alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos
orgánicos, ésteres, aminas, amidas, nitrilos,
derivados halogenados y nitrogenados, y
tioles) identificando el tipo de hibridación del
átomo de carbono y el entorno geométrico de
este.
2.
Formular
compuestos
orgánicos
sencillos con varias funciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Representar estructuralmente y en forma
semidesarrollada
diversos
compuestos
orgánicos.
- Formular y nombrar, siguiendo las normas
de la IUPAC, compuestos orgánicos sencillos
con uno o varios grupos funcionales.
- Justificar las propiedades físicas y químicas
generales de los compuestos con grupos
funcionales de interés (oxigenadas y
nitrogenadas, derivados halogenados, tioles y
peracidos).

CCL
CMCT
CD

2.1. Diferencia distintos
hidrocarburos y compuestos
orgánicos que poseen varios
grupos funcionales, nombrándolos y
formulándolos.

CAA
CSYC
SIEP
CEP

- Identificar los grupos funcionales como los
puntos reactivos de una molécula orgánica y
definir serie homóloga.
- Buscar información sobre algún compuesto
polifuncional de interés farmacológico e
identificar sus grupos funcionales.
3. Representar isómeros a partir de una
fórmula molecular dada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Representar, formular y nombrar los
posibles isómeros (de cadena, de posición y
de función), dada una fórmula molecular.

CCL
CMCT
CD

3.1. Distingue los diferentes tipos
de isomería representando,
formulando y nombrando los
posibles isómeros, dada una
fórmula molecular.

CAA

- Justificar la existencia de isómeros
geométricos
(esteroisomería)
por
la
imposibilidad de giro del doble enlace.
- Justificar la ausencia de actividad óptica en
una mezcla racémica a través del concepto
de quiralidad y la existencia de enantiómeros.
- Identificar carbonos asimétricos
sustancias orgánicas sencillas.

en

4. Identificar los principales tipos de
reacciones
orgánicas:
sustitución,
adición, eliminación, condensación y

CCL
CMCT

4.1. Identifica y explica los
principales tipos de reacciones
orgánicas: sustitución, adición,
eliminación, condensación y redox,
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redox.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CD

prediciendo los productos, si es
necesario.

CAA

- Reconocer y clasificar los principales tipos
de reacciones orgánicas (sustitución, adición,
eliminación,
condensación
y
redox),
prediciendo el producto en la adición de agua
a un alqueno, halogenación del benceno,
deshidratación de alcoholes, oxidación de
alcoholes, entre otros.
5. Escribir y ajustar reacciones de
obtención
o
transformación
de
compuestos orgánicos en función del
grupo funcional presente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD
CAA

- Completar reacciones químicas, formulando
y nombrando el producto más probable.

5.1. Desarrolla la secuencia de
reacciones necesarias para obtener
un compuesto orgánico
determinado a partir de otro con
distinto grupo funcional aplicando la
regla de Markovnikov o de Saytzeff
para la formación de distintos
isómeros.

- Desarrollar la secuencia de reacciones
necesarias para la obtención de compuestos
orgánicos (alcoholes, ácidos, ésteres, etc.)
mediante reacciones de adición, oxidación o
esterificación justificando, en su caso, la
mezcla de isómeros aplicando las reglas de
Markovnikov o de Saytzeff para identificar el
producto mayoritario.
6. Valorar la importancia de la química
orgánica vinculada a otras áreas de
conocimiento e interés social.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Identificar los grupos funcionales existentes
en sustancias orgánicas de interés biológico
(glucosa, celulosa, proteínas, entre otros).

CCL
CMCT

6.1. Relaciona los principales
grupos funcionales y estructuras
con compuestos sencillos de interés
biológico.

CD
CAA

- Reconocer las distintas utilidades (biomasa,
aislantes,
fertilizantes,
diagnóstico
de
enfermedades, etc.) que los compuestos
orgánicos tienen en diferentes sectores como
la alimentación, agricultura o biomedicina,
entre otros.
7. Determinar las características más
importantes de las macromoléculas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Identificar los dos tipos de reacciones de

CCL

7.1. Reconoce macromoléculas de
origen natural y sintético.

CMCT
CD
CAA
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polimerización: adición y condensación.
- Reconocer macromoléculas de origen
natural (celulosa, almidón, etc.) y sintético
(poliéster,
neopreno,
polietileno,
etc.),
diferenciando si se trata de polímeros de
adición o de condensación.
8. Representar la fórmula de un polímero a
partir de sus monómeros y viceversa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Escribir la fórmula de un polímero de adición
o de condensación a partir del monómero o
monómeros correspondientes, explicando el
proceso que ha tenido lugar.

CCL
CMCT

8.1. A partir de un monómero
diseña el polímero correspondiente
explicando el proceso que ha tenido
lugar.

CD
CAA

- Identificar el monómero constituyente de un
determinado polímero natural (polisacáridos,
proteínas, caucho, etc.) y artificial (polietileno,
PVC, poliamidas, poliésteres, etc.), conocida
su fórmula estructural.
9. Describir los mecanismos más sencillos
de polimerización y las propiedades de
algunos de los principales polímeros de
interés industrial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

CCL
CMCT
CD

9.1. Utiliza las reacciones de
polimerización para la obtención de
compuestos de interés industrial
como polietileno, PVC, poliestireno,
caucho, poliamidas y poliésteres,
poliuretanos, baquelita.

CAA

- Describir el proceso de polimerización en la
formación de sustancias macromoleculares,
polimerización por adición (polietileno,
poliestireno, cloruro de polivinilo, etc.) y
polimerización por condensación (poliamida,
poliésteres, baquelita, poliuretanos, etc.).
10. Conocer las propiedades y obtención
de algunos compuestos de interés en
biomedicina y, en general, en las
diferentes ramas de la industria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Relacionar el grupo funcional de los
compuestos orgánicos con el existente en
diversos fármacos y cosméticos (éteres como
analgésicos, aminas como descongestivos,
amidas como sedantes, cetonas como
disolventes,
etc.),
reconociendo
la
importancia de la síntesis orgánica en la
mejora de la calidad de vida.

CCL
CMCT
CD

10.1. Identifica sustancias y
derivados orgánicos que se utilizan
como principios activos de
medicamentos, cosméticos y
biomateriales valorando la
repercusión en la calidad de vida.

CAA
CSYC
SIEP
CEP

- Reconocer el método de obtención del ácido
acetilsalicílico (aspirina) como ejemplo de
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síntesis de sustancias orgánicas de interés
farmacológico.
- Explicar por qué solo uno de los
enantiómeros de una mezcla racémica es
activo
farmacológicamente
(ibuprofeno),
valorando la importancia de la investigación
en química orgánica y el gran campo de
estudio que supone la síntesis de fármacos
quirales.
- Buscar, seleccionar y exponer información
sobre
distintos
materiales
(silicona,
poliuretanos, PVC, etc.) utilizados en la
realización de implantes, valorando su
importancia en la mejora de la calidad de vida
de las personas, especialmente de las que
presentan alguna discapacidad
11. Distinguir las principales aplicaciones
de los materiales polímeros, según su
utilización en distintos ámbitos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Justificar las posibles propiedades de
interés de los polímeros (plásticos, fibras,
elastómeros, adhesivos, recubrimientos) en
función de sus características estructurales.
- Buscar, seleccionar y presentar la
información obtenida de diversas fuentes
sobre las aplicaciones de uso industrial y
doméstico de los compuestos formados por
macromoléculas (neopreno, polietileno, teflón,
caucho, etc.), reconociendo su utilidad en
distintos ámbitos, especialmente en la mejora
de la calidad de vida de las personas
discapacitadas, y valorando las posibles
desventajas que conlleva su producción.
12. Valorar la utilización de las sustancias
orgánicas en el desarrollo de la sociedad
actual y los problemas medioambientales
que se pueden derivar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Reconocer las distintas utilidades (biomasa,
aislantes,
fertilizantes,
diagnóstico
de
enfermedades, etc.) que los compuestos
orgánicos tienen en diferentes sectores como
la alimentación, agricultura, biomedicina,
ingeniería de materiales y energía, frente a
las posibles desventajas que conlleva su
desarrollo.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

11.1. Describe las principales
aplicaciones de los materiales
polímeros de alto interés
tecnológico y biológico (adhesivos y
revestimientos, resinas, tejidos,
pinturas, prótesis, lentes, etc.)
relacionándolas con las ventajas y
desventajas de su uso según las
propiedades que lo caracterizan.

SIEP
CEP

CCL
CMCT
CD
CAA

12.1. Reconoce las distintas
utilidades que los compuestos
orgánicos tienen en diferentes
sectores como la alimentación,
agricultura, biomedicina, ingeniería
de materiales, energía frente a las
posibles desventajas que conlleva
su desarrollo.

CSYC
SIEP
CEP

Recursos: libro de texto, hojas de ejercicios elaboradas por los profesores, páginas

191

web
TEMPORALIZACIÓN
1 º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN

Tema 1. El átomo

Tema 4. Cinética química.

Tema 6. Reacciones ácidobase.

Tema 2. El enlace químico.

Tema 5. Equilibrio químico.

Tema 3. Química orgánica.

Tema 6. Reacciones ácidobase (hasta cálculo de pH)

Tema 7. Reacciones de
transferencia de electrones.
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
8.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas objetivas escritas: para su elaboración se tendrán en cuenta los estándares de
aprendizaje evaluables y los indicadores relacionados a la unidad.

•

Exposiciones orales: para ello se valorará el dominio del tema, claridad en la
exposición, síntesis de ideas importantes o la utilización de apoyos visuales. La
información será recogida en una rúbrica o lista de control que estará al alcance del
alumnado.

•

Trabajos de investigación. Los conocimientos se valoran utilizando los indicadores
especificados en cada unidad y de forma transversal se tendrá en cuenta también la
utilización del método científico en el desarrollo del trabajo, la capacidad de
comunicarse de manera constructiva, la capacidad de tomar decisiones, el espíritu
crítico o el uso de recursos tecnológicos.

•

Resolución de problemas prácticos: Utilización de datos y procesos científicos,
enunciado de conclusiones, aplicación de principios y procesos matemáticos, grado de
argumentación, rigor y respeto a los datos

•

Prácticas de laboratorio: Utilización y manipulación de herramientas e instrumentos,
utilización de datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo, utilización del
método científico, responsabilidad, rigor y respeto a los datos, estrategias de
planificación, capacidad de comunicarse de manera constructiva, cooperar,
comprometerse y afrontar conflictos.

•

Participación en los debates del aula: muestra interés por participar, formula preguntas,
establece hipótesis y enuncia conclusiones.

8.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE
AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA
8.2.1. ESO
Si un alumno tiene un elevado número de faltas de asistencia a clase, es evidente que no se le
puede hacer una evaluación “normal”.
Puede ser que ese elevado número de faltas de asistencia a clase tenga una justificación
razonable, como puede ser el caso de una enfermedad. En tal caso se le darán al alumno
todas las facilidades necesarias para que realice los exámenes escritos a los que ha faltado y
para que presente los trabajos que el Profesor ha exigido al resto de los alumnos y que
constituyen un determinado % de la calificación.
En el caso de que no haya una justificación razonable para la no asistencia a clase, se ha
convenido tomar las siguientes medidas:
•

Hará un examen global de toda la materia vista en la evaluación que ha faltado. Se
valorará con un 80% de la nota final.

•

Entregará los trabajos y ejercicios que el profesor estime oportunos. Se valorará con un
20% de la nota final.
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8.2.2. BACHILLERATO
Si un alumno tiene un elevado número de faltas de asistencia a clase, es evidente que no se le
puede hacer una evaluación “normal”.
Puede ser que ese elevado número de faltas de asistencia a clase tenga una justificación
razonable, como puede ser el caso de una enfermedad. En tal caso se le darán al alumno
todas las facilidades necesarias para que realice los exámenes escritos a los que ha faltado y
para que presente los trabajos que el Profesor ha exigido al resto de los alumnos y que
constituyen un determinado % de la calificación.
En el caso de que no haya una justificación razonable para la no asistencia a clase, se ha
convenido tomar las siguientes medidas:
•

Hará un examen global de toda la materia vista en la evaluación que ha faltado. Se
valorará con un 90% de la nota final.

•

Entregará los trabajos y ejercicios que el profesor estime oportunos. Se valorará con un
10% de la nota final.
8.3. CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
ESO
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque las evaluaciones suspensas a lo
largo del curso, así como en la entrega de actividades personalizadas propuestas para el
periodo estival, que ayuden a la consecución de los objetivos perseguidos. El examen
ponderará el 70 % y las actividades el 30%, siendo el resultado obtenido la nota
correspondiente a exámenes y controles). Se respetarán todas las actividades realizadas
durante el curso, siendo el alumno libre de entregarlas mejoradas para subir nota.
Bachillerato
1º Física y Química
Se realizará una prueba escrita que abordará aquellos objetivos no alcanzados, pudiendo
evaluarse una o varias unidades, tantas como estén suspensas a lo largo del curso. Además,
se realizarán actividades de recuperación cuya entrega coincidirá con la fecha en que se
realice la mencionada prueba. Los resultados obtenidos determinarán la nueva calificación de
las unidades evaluadas, de acuerdo a la siguiente ponderación: Prueba escrita 90%,
Actividades de recuperación 10%.La calificación final de la evaluación extraordinaria se
obtendrá promediando de nuevo todas las unidades, tanto las aprobadas de forma ordinaria
como las evaluadas de forma extraordinaria.
2º Física, 2º Química
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque las evaluaciones suspensas a lo
largo del curso, así como la entrega o repetición de informes de prácticas de laboratorio. . Los
resultados obtenidos determinarán la nueva calificación de las evaluaciones evaluadas, de
acuerdo a la siguiente ponderación: Prueba escrita 90%, Informes de laboratorio 10%.La
calificación final de la evaluación extraordinaria se obtendrá promediando de nuevo todas las
evaluaciones, tanto las aprobadas de forma ordinaria como las evaluadas de forma
extraordinaria.
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8.4 PROCEDIMIENTOS PARA EL CAMBIO DE MODALIDAD
Estos procedimientos vienen determinados en el artículo 28 del decreto 42/2015, así como en
la circular del 28 de junio del 2016. Para aquellos alumnos que hayan superado todas las
materias de primer curso, y así lo soliciten por el procedimiento determinado en la concreción
curricular de bachillerato, se llevará a cabo una prueba de acreditación de conocimientos que
incluya los contenidos y competencias establecidos en esta programación para el primer curso
de bachillerato. Esta prueba será organizada, diseñada y aplicada por los profesores del
departamento que impartan ese curso durante ese año escolar. En el caso de no haber
superado todas las materias del primer curso y decida sustituirla por una de las materias del
departamento se le proporcionara un plan de trabajo y un calendario de pruebas de evaluación
que será coordinado por el profesor que se encargue de las materias pendientes.
8.5 PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA EL CAMBIO DE MATRÍCULA
Cuando así lo autorice la dirección del centro, y en casos excepcionales, los profesores que
impartan la materia ese curso escolar diseñarán un plan de trabajo.
8.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la observación sistemática del alumno se evaluarán los siguientes elementos:
• Actitud y participación en clase, realización de las actividades encomendadas y de las
planteadas en clase.
• Destrezas investigadoras, colaboración en equipo e informes de prácticas y trabajos
de investigación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de 2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA
La calificación obtenida por los instrumentos de evaluación dependerá del grado de
consecución de los objetivos propuestos para los mismos, medidos a través de los
estándares de aprendizaje evaluables adecuados. Así mismo, también considerarán el
esfuerzo y la dedicación que muestra el alumno durante el proceso de aprendizaje. Para
ello se seguirá la siguiente ponderación:
•
•
•

70 % Exámenes
10% Libreta de clase
20 %Actividades de investigación y experimentales. Se tendrá en cuenta el interés,
participación, motivación, atención y actitud del alumno frente a las actividades
propuestas por el profesor.
En caso de que los alumnos realicen trabajos monográficos, individualmente o en
grupos, dentro o fuera del aula (trabajos en el laboratorio, presentaciones, etc.), los
trabajos deberán ser expuestos oralmente, y la calificación de estas producciones
supondrá la mitad de la calificación del apartado “actitud y trabajo individual”.

La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá por media aritmética de las
unidades impartidas en el período considerado.
La calificación final de la materia será la media de las unidades vistas a lo largo del
curso y se considerará aprobada si dicha media es igual o superior a 5 puntos. Para
ajustar las notas a un número entero se utilizará el siguiente redondeo:
4,51 = 54,50 = 4
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1 º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN

Tema 1. La materia y la
medida

Tema 4.
materia

Tema
2.
Estados
agregación de la materia

Tema
5.
movimientos

Tema 3.
materia

de

Diversidad de la

Cambios

3º EVALUACIÓN
en

la

Tema 7. La Energía
Tema 8. Temperatura y calor

Fuerzas

y

Tema 9. Luz y sonido

Tema 6. Las fuerzas en la
naturaleza

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Si la calificación final no alcanza el 5 se podrán recuperar los objetivos no alcanzados de
las siguientes formas:
Evaluación ordinaria de Junio
Consistirá en la realización de una prueba escrita de las unidades que tenga suspensas así
como en la entrega de libreta (si no fuera entregada en su momento), mejora de trabajos o
repetición de prácticas de laboratorio. En cualquier caso, los nuevos resultados obtenidos
sustituirán a los ya existentes para volver a calcular la calificación de la evaluación final
ordinaria.
Evaluación extraordinaria de Septiembre
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque todas las unidades suspensas a
lo largo del curso, así como en la entrega de actividades personalizadas propuestas para el
periodo estival, que ayuden a la consecución de los objetivos perseguidos. El examen
ponderará el 70 % y las actividades el 30%. Se respetarán todas las actividades realizadas
durante el curso, siendo el alumno libre de entregarlas mejoradas para subir nota.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de 3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA
La calificación obtenida por los instrumentos de evaluación dependerá del grado de
consecución de los objetivos propuestos para los mismos, medidos a través de los
estándares de aprendizaje evaluables adecuados. Así mismo, también considerarán el
esfuerzo y la dedicación que muestra el alumno durante el proceso de aprendizaje. Para
ello se seguirá la siguiente ponderación:
•
•
•

70 % Exámenes
10% Libreta de clase
20 %Actividades de investigación y experimentales. Se tendrá en cuenta el interés,
participación, motivación, atención y actitud del alumno frente a las actividades
propuestas por el profesor.
En caso de que los alumnos realicen trabajos monográficos, individualmente o en
grupos, dentro o fuera del aula (trabajos en el laboratorio, presentaciones, etc.), los
trabajos deberán ser expuestos oralmente, y la calificación de estas producciones
supondrá la mitad de la calificación del apartado “actitud y trabajo individual”.
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La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá por media aritmética de las
unidades impartidas en el período considerado.
La calificación final de la materia será la media de las unidades vistas a lo largo del
curso y se considerará aprobada si dicha media es igual o superior a 5 puntos. Para
ajustar las notas a un número entero se utilizará el siguiente redondeo:
4,51 = 54,50 = 4
TEMPORALIZACIÓN
1 º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN

BLOQUE I

BLOQUE II

BLOQUE IV

Tema 1. El trabajo científico

Tema 4. Teoría atómica

BLOQUE II

Tema 5. Estructura de la
materia

Tema 8. El movimiento y las
fuerzas

Tema
2.
Estados
agregación de la materia

de

Tema 3. Sustancias puras y
mezclas

BLOQUE III
Tema
6.
químicas

BLOQUE V
Tema 9. La energía

Reacciones

Tema 10.
electrónica

Electricidad

y

Tema 7. Química, tecnología
y sociedad
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Si la calificación final no alcanza el 5 se podrán recuperar los objetivos no alcanzados de
las siguientes formas:
Evaluación ordinaria de Junio
Consistirá en la realización de una prueba escrita de las evaluaciones que tenga suspensas así
como en la entrega de libreta (si no fuera entregada en su momento), mejora de trabajos o
repetición de informes de prácticas de laboratorio. En cualquier caso, los nuevos resultados
obtenidos sustituirán a los ya existentes para volver a calcular la calificación de la evaluación
final ordinaria.
Evaluación extraordinaria de Septiembre
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque las evaluaciones suspensas a lo
largo del curso, así como en la entrega de actividades personalizadas propuestas para el
periodo estival, que ayuden a la consecución de los objetivos perseguidos. El examen
ponderará el 70 % y las actividades el 30%, siendo el resultado obtenido la nota
correspondiente a exámenes y controles). Se respetarán todas las actividades realizadas
durante el curso, siendo el alumno libre de entregarlas mejoradas para subir nota.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de 4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA ACADÉMICAS.
La calificación obtenida por los instrumentos de evaluación dependerá del grado de
consecución de los objetivos propuestos para los mismos, medidos a través de los
estándares de aprendizaje evaluables adecuados. Así mismo, también considerarán el
esfuerzo y la dedicación que muestra el alumno durante el proceso de aprendizaje. Para
ello se seguirá la siguiente ponderación:
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•
•
•

70 % Exámenes
10% Libreta de clase
20 %Actividades de investigación y experimentales. Se tendrá en cuenta el interés,
participación, motivación, atención y actitud del alumno frente a las actividades
propuestas por el profesor.
En caso de que los alumnos realicen trabajos monográficos, individualmente o en
grupos, dentro o fuera del aula (trabajos en el laboratorio, presentaciones, etc.), los
trabajos deberán ser expuestos oralmente, y la calificación de estas producciones
supondrá la mitad de la calificación del apartado “actitud y trabajo individual”.

La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá por media aritmética de las
unidades impartidas en el período considerado.
La calificación final de la materia será la media de las unidades vistas a lo largo del
curso y se considerará aprobada si dicha media es igual o superior a 5 puntos. Para
ajustar las notas a un número entero se utilizará el siguiente redondeo:
4,51 = 54,50 = 4
Si un alumno es hallado copiando mediante cualquier método tendrá una calificación de
0 en dicho examen.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Si la calificación final no alcanza el 5 se podrán recuperar los objetivos no alcanzados de
las siguientes formas:
Evaluación ordinaria de Junio
Consistirá en la realización de una prueba escrita de las evaluaciones que tenga suspensas así
como en la entrega de libreta (si no fuera entregada en su momento), mejora de trabajos o
repetición de informes de prácticas de laboratorio. En cualquier caso, los nuevos resultados
obtenidos sustituirán a los ya existentes para volver a calcular la calificación de la evaluación
final ordinaria.
Evaluación extraordinaria de Septiembre
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque las evaluaciones suspensas a lo
largo del curso, así como en la entrega de actividades personalizadas propuestas para el
periodo estival, que ayuden a la consecución de los objetivos perseguidos. El examen
ponderará el 70 % y las actividades el 30%, siendo el resultado obtenido la nota
correspondiente a exámenes y controles). Se respetarán todas las actividades realizadas
durante el curso, siendo el alumno libre de entregarlas mejoradas para subir nota.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de 4º ESO FÍSICA Y QUÍMICA APLICADAS
La calificación obtenida por los instrumentos de evaluación dependerá del grado de
consecución de los objetivos propuestos para los mismos, medidos a través de los estándares
de aprendizaje evaluables adecuados. Así mismo, también considerarán el esfuerzo y la
dedicación que muestra el alumno durante el proceso de aprendizaje. Para ello se seguirá la
siguiente ponderación:
•

50 % Exámenes

•

10% Libreta de clase
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•

10 % Actividades de investigación y experimentales. Se tendrá en cuenta el interés,
participación, motivación, atención y actitud del alumno frente a las actividades
propuestas por el profesor.

•

30 % Desarrollo del proyecto de investigación que se llevará a cabo de forma anual
en una de las tres sesiones semanales.

En caso de que los alumnos realicen trabajos monográficos, individualmente o en grupos,
dentro o fuera del aula (trabajos en el laboratorio, presentaciones, etc.), los trabajos deberán
ser expuestos oralmente, y la calificación de estas producciones supondrá la mitad de la
calificación del apartado “actitud y trabajo individual”.
La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá por media aritmética de las unidades
impartidas en el período considerado.
La calificación final de la materia será la media de las unidades vistas a lo largo del curso y se
considerará aprobada si dicha media es igual o superior a 5 puntos. Para ajustar las notas a un
número entero se utilizará el siguiente redondeo:
4,51 = 5

4,50 = 4

Si un alumno es hallado copiando mediante cualquier método tendrá una calificación de 0 en
dicho examen.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Si la calificación final no alcanza el 5 se podrán recuperar los objetivos no alcanzados de las
siguientes formas:
Evaluación ordinaria de Junio
Consistirá en la realización de una prueba escrita de las evaluaciones que tenga suspensas así
como en la entrega de libreta (si no fuera entregada en su momento), mejora de trabajos o
repetición de informes de prácticas de laboratorio. En cualquier caso, los nuevos resultados
obtenidos sustituirán a los ya existentes para volver a calcular la calificación de la evaluación
final ordinaria.
Evaluación extraordinaria de Septiembre
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque las evaluaciones suspensas a lo
largo del curso, así como en la entrega de actividades personalizadas propuestas para el
periodo estival, que ayuden a la consecución de los objetivos perseguidos. El examen
ponderará el 60 % y las actividades el 40%, siendo el resultado obtenido la nota
correspondiente a exámenes y controles). Se respetarán todas las actividades realizadas
durante el curso, siendo el alumno libre de entregarlas mejoradas para subir nota.
Si un alumno es hallado copiando mediante cualquier método tendrá una calificación de
0 en dicho examen.
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TEMPORALIZACIÓN
1 º EVALUACIÓN

2º EVALUACIÓN

3º EVALUACIÓN

Bloque 1. Técnicas
instrumentales básicas

Bloque 2. Aplicaciones de la
ciencia en la conservación
del medio ambiente

Bloque 3. Investigación,
Desarrollo e Innovación
(I+D+i)

El “Bloque 4: Proyecto de investigación” se trabajará durante todo el curso.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de 1º BACHILLERATO FÍSICA Y QUÍMICA
La calificación obtenida por los instrumentos de evaluación dependerá del grado de
consecución de los objetivos propuestos para los mismos, medidos a través de los
estándares de aprendizaje evaluables adecuados. Así mismo, también considerarán el
esfuerzo y la dedicación que muestra el alumno durante el proceso de aprendizaje. Para
ello se seguirá la siguiente ponderación:
•
•

90 % Pruebas escritas
10% Actividades de investigación y experimentales. Se tendrá en cuenta el interés,
participación, motivación, atención y actitud del alumno frente a las actividades
propuestas por el profesor.
En caso de que los alumnos realicen trabajos monográficos, individualmente o en
grupos, dentro o fuera del aula (trabajos en el laboratorio, presentaciones, etc.), los
trabajos deberán ser expuestos oralmente, y la calificación de estas producciones
supondrá la mitad de la calificación del apartado “actitud y trabajo individual”.

La calificación de cada evaluación trimestral se obtendrá por media aritmética de las
unidades impartidas en el período considerado.
La calificación final de la materia será la media de las unidades vistas a lo largo del
curso y se considerará aprobada si dicha media es igual o superior a 5 puntos. Para
ajustar las notas a un número entero se utilizará el siguiente redondeo:
4,51 = 54,50 = 4
Si un alumno es hallado copiando mediante cualquier método tendrá una calificación de
0 en dicho examen.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Si la calificación final no alcanza el 5 se podrán recuperar los objetivos no alcanzados de
las siguientes formas:
Recuperación ordinaria de la parte de Química
Consistirá en la realización de una prueba escrita para los alumnos que no hayan aprobado
dicha parte y será realizado al término de la misma (aproximadamente en el mes de febrero).
Recuperación ordinaria de la parte de Física
Consistirá en la realización de una prueba escrita para los alumnos que no hayan aprobado
dicha parte y será realizado al término de la misma (en el mes de junio).

200

Evaluación extraordinaria de Septiembre
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque las partes suspensas a lo largo
del curso, así como en la entrega de actividades personalizadas propuestas para el periodo
estival, que ayuden a la consecución de los objetivos perseguidos. El examen ponderará el
90 % y las actividades el 10%.
1 º EVALUACIÓN
Bloque 2: Aspectos
cuantitativos de la química.
Bloque 3: Reacciones
químicas.
Bloque 5: Química del
carbono

2º EVALUACIÓN
Bloque 4: Transformaciones
energéticas y espontaneidad
de las reacciones químicas
Bloque 6: Cinemática

3º EVALUACIÓN
Bloque 7: Dinámica.
Bloque 8: Energía.

Si un alumno es hallado copiando mediante cualquier método tendrá una calificación de
0 en dicho examen.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de QUÍMICA

2º BACHILLERATO

La calificación obtenida por los instrumentos de evaluación dependerá del grado de
consecución de los objetivos propuestos para los mismos, medidos a través de los estándares
de aprendizaje evaluables adecuados. Así mismo, también considerarán el esfuerzo y la
dedicación que muestra el alumno durante el proceso de aprendizaje.
Las pruebas escritas versarán sobre los estándares de aprendizaje.
La calificación del alumno se obtendrá teniendo en cuenta los resultados de los exámenes, los
informes y el trabajo de laboratorio, el trabajo diario y la actitud hacia la asignatura.
Los porcentajes se repartirán del siguiente modo:
•

90 % Exámenes (40% parcial, 60% global)

•

5% Informe de laboratorio

•

5% Trabajos diario y actitud hacia la asignatura

Si algún apartado de los anteriores no puede ser evaluado, su porcentaje
correspondiente se repartirá entre los demás apartados.
La evaluación será continua y la media final se hará con los siguientes porcentajes:
1ª EVA 25%

2ª EVA 35%

3ª EVA 40%

Los trabajos e informes han de ser entregados en fecha y forma. De no ser así perderán
el 50% de su puntuación.
Si un alumno es hallado copiando mediante cualquier método tendrá una calificación de
0 en dicho examen.
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Si la calificación final no alcanza el 5 se podrán recuperar los objetivos no alcanzados de
las siguientes formas:
Evaluación ordinaria de mayo
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque las evaluaciones suspensas a lo
largo del curso, así como la entrega o repetición de informes de prácticas de laboratorio. . Los
resultados obtenidos determinarán la nueva calificación de las evaluaciones evaluadas, de
acuerdo a la siguiente ponderación: Prueba escrita 90%, Informes de laboratorio 10%.La
calificación final de la evaluación extraordinaria se obtendrá promediando de nuevo todas las
evaluaciones, tanto las aprobadas de forma ordinaria como las evaluadas de forma
extraordinaria.
Evaluación extraordinaria de junio
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque las evaluaciones suspensas a lo
largo del curso, así como la entrega o repetición de informes de prácticas de laboratorio. . Los
resultados obtenidos determinarán la nueva calificación de las evaluaciones evaluadas, de
acuerdo a la siguiente ponderación: Prueba escrita 90%, Informes de laboratorio 10%.La
calificación final de la evaluación extraordinaria se obtendrá promediando de nuevo todas las
evaluaciones, tanto las aprobadas de forma ordinaria como las evaluadas de forma
extraordinaria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de FÍSICA

2º BACHILLERATO

La calificación obtenida por los instrumentos de evaluación dependerá del grado de
consecución de los objetivos propuestos para los mismos, medidos a través de los
estándares de aprendizaje evaluables adecuados. Así mismo, también considerarán el
esfuerzo y la dedicación que muestra el alumno durante el proceso de aprendizaje.
Las pruebas escritas versarán sobre los estándares de aprendizaje.
La calificación del alumno se obtendrá teniendo en cuenta los resultados de los exámenes, los
informes y el trabajo de laboratorio, el trabajo diario y la actitud hacia la asignatura.
Los porcentajes se repartirán del siguiente modo:
90 % Exámenes

(40% parcial, 60% global)

5% Informe de laboratorio

5% Trabajos
asignatura

diario

y

actitud

hacia

la

Si algún apartado de los anteriores no puede ser evaluado, su porcentaje
correspondiente se repartirá entre los demás apartados.
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La evaluación será continua La media final se hará con los siguientes porcentajes:
1ª EVA 25%

2ª EVA 35%

3ª EVA 40%

Los trabajos e informes han de ser entregados en fecha y forma. De no ser así perderán
el 50% de su puntuación.
Si un alumno es hallado copiando mediante cualquier método tendrá una calificación de
0 en dicho examen.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Si la calificación final no alcanza el 5 se podrán recuperar los objetivos no alcanzados de
las siguientes formas:
Evaluación ordinaria de mayo
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque las evaluaciones suspensas a lo
largo del curso, así como la entrega o repetición de informes de prácticas de laboratorio. . Los
resultados obtenidos determinarán la nueva calificación de las evaluaciones evaluadas, de
acuerdo a la siguiente ponderación: Prueba escrita 90%, Informes de laboratorio 10%.La
calificación final de la evaluación extraordinaria se obtendrá promediando de nuevo todas las
evaluaciones, tanto las aprobadas de forma ordinaria como las evaluadas de forma
extraordinaria.
Evaluación extraordinaria de junio
Consistirá en la realización de una prueba escrita que abarque las evaluaciones suspensas a lo
largo del curso, así como la entrega o repetición de informes de prácticas de laboratorio. . Los
resultados obtenidos determinarán la nueva calificación de las evaluaciones evaluadas, de
acuerdo a la siguiente ponderación: Prueba escrita 90%, Informes de laboratorio 10%.La
calificación final de la evaluación extraordinaria se obtendrá promediando de nuevo todas las
evaluaciones, tanto las aprobadas de forma ordinaria como las evaluadas de forma
extraordinaria.
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9. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
9.1. METODOLOGÍA
9.1.1. ESO
Según el artículo 13 del capítulo II del Decreto 42/2015, de 10 de junio por el que se
regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias “los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los
aprendizajes y la participación activa del alumnado en la construcción de los mismos y en la
adquisición de las competencias”.
En esta asignatura se utilizará una metodología activa y participativa, de forma que facilite le
aprendizaje y favorezca la adquisición de las competencias básicas, especialmente la relacionada
con el conocimiento e interacción con el mundo físico. Los contenidos de esta materia no deben
estar orientados a la formación de especialistas en Física y Química sino a la adquisición de las
bases propias de la cultura científica.
Para ello es necesario:
a) Una planificación rigurosa de cómo se van a obtener esos objetivos.
b) Valorar una educación global e integral (la educación no puede ser fragmentada, las
competencias se deben trabajar de una manera integral).
c) Debe partir de las competencias iniciales del alumno ir aumentando gradualmente la
complejidad. Se propondrán preguntas e las que surjan las ideas previas y a partir de esta
situación se integrarán los nuevos conceptos por medio de una selección cuidadosa de
actividades con el fin de atender a la diversidad del alumnado
d) Debe favorecer la motivación. La realización de experiencias de laboratorio y la utilización de
recursos virtuales facilitarán tanto la motivación como la atención a la diversidad del grupoe) Se requieren metodologías activas y contextualizadas (aprendizaje cooperativo, aprendizaje
basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, proponer retos que los alumnos deben
resolver de manera colaborativa, etc.)
f) Es recomendable introducir la utilización del portfolio. El portfolio es un documento donde el
alumno debe ir haciendo determinadas reflexiones sobre los conceptos trabajados durante el
curso. Se puede recoger mediante un cuaderno o mediante un pequeño blog. El alumno va
reflejando en él todo lo que ha ido aprendiendo a lo largo del curso.
g) Requiere una coordinación docente para que se puedan trabajar todas las competencias.
9.1.2. BACHILLERATO
Los materiales de este curso prestan una atención muy cuidadosa al equilibrio entre
sus distintas partes: breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo
que se hace, desarrollos escuetos, procedimientos muy claros, una gran cantidad de
ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. Las dificultades se encadenan
cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”.
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Toda programación didáctica trata de tener en cuenta diversos factores para responder a
determinadas concepciones de la enseñanza y el aprendizaje. Los factores que inspiran
nuestra programación:
a) El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
b) Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna
c) Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería. Los alumnos y las alumnas
de estos bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental básica para un
estudiante de Ciencias: un buen bagaje de procedimientos y técnicas físico-químicas una
sólida estructura conceptual y una razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe,
en cómo se aprende y en cómo se expresa.
d) Atención a las necesidades de otras asignaturas. El papel instrumental de la Física-Química
obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en otras asignaturas.
Concretamente, las necesidades de las matemáticas imponen que los temas de derivadas e
integrales se traten con algo más de profundidad de lo que se haría de no darse ese
requerimiento.
Se trabajará en las clases tanto explicaciones a cargo del profesor como discusiones entre
profesor y alumnos y entre los propios alumno, trabajo práctico apropiado, consolidación y
práctica de técnicas y rutinas fundamentales, resolución de problemas, incluida la aplicación de
la Física y Química a situaciones de la vida diaria, trabajos de investigación… Utilizaremos en
cada caso el más adecuado de los procedimientos para lograr el mejor aprendizaje de los
alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras conceptuales y estrategias generales.
El aprendizaje es constructivista, tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes,
el campo de experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y con el
profesorado. Por tanto, el aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán
ideas proponiendo alguna cuestión, planteando alguna situación o tarea para ser realizada.
9.2. RECURSOS Y MATERIALES CURRICULARES

En el aula

En el laboratorio

En el resto del centro

Recursos multimedia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenador de aula y cañón.
Pizarra.
Revistas de investigación.
Utilización de modelos y maquetas.
Material de vidrio.
Productos químicos.
Materiales específicos.
Uso del aula de audiovisuales.
Uso de la biblioteca general.
Uso del aula de informática.
Uso de los miniordenadores portátiles
Blogs.
Webs científicas.
Aulas virtuales tipo Teams.
Software y Apps educativos
Procesadores de texto y hojas de cálculo.
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Libros de texto
EDITORIAL
TÍTULO
SANTILLANA FÍSICA Y QUÍMICA
SERIE INVESTIGA

CURSO
2º ESO

ISBN
9788-846801952-9

2º
ESO
Bilingüe

978-846981452-9

ANAYA

PHYSICS
CHEMISTRY

3º ESO

9788-844819579-3
9788-846785227-1

Mc GRAW
HILL

FÍSICA Y QUÍMICA

ANAYA

PHYSICS AND
CHEMISTRY

9788-846823664-3
978-846803793-6
9788-844819154-2

VICENS
VIVES

FÍSICA Y QUÍMICA

SANTILLANA

CIENCIAS APLICADAS A
LA
ACTIVIDAD
PROFESIONAL
FÍSICA Y QUÍMICA

9788-846823587-5
9788-846823586-8

VICENS
VIVES

QUÍMICA

VICENS
VIVES

FÍSICA

3º
ESO
Bilingüe

4º
ESO
Académicas
4º
ESO
Aplicadas
1º Bachillerato

2º Bachillerato
Química
2º Bachillerato
Física

Mc GRAW
HILL

AND

AUTORES
MARÍA DEL
CARMEN VIDAL
FERNÁNDEZ
Y OTROS
JOSÉ MIGUEL
VÍLCHEZ
GONZÁLEZ
Y OTROS
ENRIQUE ANDRÉS
DEL RÍO Y OTROS
JOSÉ MIGUEL
VÍLCHEZ
GONZÁLEZ
Y OTROS
Á. FONTANET
RODRÍGUEZ
Y OTROS
MARÍA DEL MAR
ALONSO LÓPEZ Y
OTROS
ÁNGEL
RODRÍGUEZ
CARDONA
Y OTROS
Á. FONTANET
RODRÍGUEZ
Mª J. MARTÍNEZ DE
MURGUÍA
LARRECHI
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
10.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESO
El artículo 16 del capítulo III del Decreto 42/2015, de 10 de junio por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado
de Asturias, define la atención a la diversidad como “el conjunto de actuaciones educativas
dirigidas a dar respuesta educativa a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales lingüísticas y de salud del alumnado”.
En ese mismo artículo, también indica que “la atención a la diversidad del alumnado tenderá a
alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y
se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización,
integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad,
accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa”.
En la primera Reunión de Equipo Docente, el Departamento de Orientación y la Jefatura de
Estudios aportan información al profesorado sobre el alumnado que presenta alguna dificultad en
el aprendizaje o de conducta aunque no esté determinado como alumno con necesidad específica
de apoyo y también sobre aquellos alumnos que presentan necesidad específica de apoyo
educativo.
Asimismo, de los resultados de la evaluación inicial también se obtiene información sobre los
problemas que pueden presentar algunos alumnos.
Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o alumna, el profesorado
pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica a las
necesidades del alumnado, adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso
realizando adaptaciones no significativas del currículo.
Alumnado con necesidades educativas especiales
De conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se entiende por
alumnado que presenta necesidades educativas especiales aquel que requiera, por un periodo de
su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, de acuerdo con el
correspondiente dictamen de escolarización.
Las adaptaciones significativas de los elementos del currículo se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán como
referente los elementos fijados en dichas adaptaciones.
Aunque estas medidas de apoyo deben ser personalizadas y se especificarán en el expediente del
alumno, se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones según el motivo que determina el
apoyo:

Sensoriales

En alumnos con déficit auditivo severo, se potenciará el uso del canal
visual para introducir los contenidos. Revisión exhaustiva de su cuaderno de
trabajo para asegurar que la información es recogida correctamente. Se
estudiará la mejor colocación en el aula, de forma lateral para que pueda
ver sin dificultad la pizarra y al profesor, sin ocultar a los compañeros, para
que de esa forma pueda participar en los debates e intervenir en el
desarrollo de la clase.
En los casos de déficit visual se contará con el apoyo de los materiales de
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Físicos

Cognitivos

Alumnos TEA

Alumnos TDAH

Alumnos con
dislexia

Altas capacidades

Incorporación
tardía al sistema
educativo

la ONCE y con las directrices de este organismo. Se proporcionará más
tiempo para la realización de las actividades. Se tendrá en cuenta la
distribución del alumno en el aula.
Se tendrá en cuenta la distribución en el aula y en el laboratorio, siempre
que sea posible se eliminaran las barreras arquitectónicas
Se aplicarán medidas metodológicas si es posible. Si es necesario, tendrán
una adaptación curricular significativa que se ajuste a ellos de forma
personalizada. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo
desarrollo posible de las competencias, se modificarán los contenidos y los
criterios de evaluación para ajustarse a sus necesidades. Las adaptaciones
curriculares significativas se harán trimestralmente para poder incorporar las
modificaciones pertinentes que tengan lugar a lo largo del curso.
Se aplicarán medidas metodológicas si es posible. Se utilizará un lenguaje
literal en los enunciados e instrucciones. Se avisará con tiempo al alumno
de los posibles cambios de aula o secuenciación de contenidos. Se tendrá
en cuenta su eje de interés para la elaboración de materiales específicos.
Se fomentará su integración en el grupo. Se le facilitarán instrucciones por
escrito de aquellos aspectos de dinámica de aula en los que pueda tener
dificultades, si es necesario acompañados de pictogramas.
Se tendrá en cuenta sus características particulares adaptando la
metodología, temporalizaciones, actividades y contenidos a cada caso y
circunstancia. Enumeramos algunas de estas estrategias ya utilizadas con
alumnos de estas características:
Aprovechar al máximo la percepción intuitiva que de determinados
conocimientos tiene algunos de estos alumnos para que contribuyan a
adoptar otros nuevos sin percibir discontinuidad y eludir los períodos de
inseguridad que puedan conllevar sobre sus rutinas
Usar imágenes y modelos tridimensionales que faciliten la comprensión y el
aprovechamiento de sus habilidades más manipulativas.
Diseñar estrategias a base de instrucciones concisas, ordenadas, breves y
con períodos de descanso. Particularmente se tendrá en cuenta en los
formatos de controles o ejercicios de profundización que deban
cumplimentar autónomamente.
Adoptar una mayor tolerancia a las necesidades cinéticas y de atención que
suelen presentar en determinados momentos.
Sus necesidades son parecidas al caso anterior, se aplican las mismas
medidas. Nos aseguraremos que tiene la información bien recogida
utilizando el libro de texto, facilitando apuntes y usando los medios tic
Se tendrán en cuenta los intereses y preferencias del alumno para diseñar
un plan de enriquecimiento del currículo tanto horizontal como vertical. Se
utilizarán actividades que aumenten el nivel cognitivo del proceso de
aprendizaje, no una mayor cantidad de actividades del mismo tipo de las ya
realizadas. De esta manera se busca conseguir un desarrollo pleno y
equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad. Para este último
aspecto se tendrá en cuenta el plan de acción tutorial. Se trabajará para
mejorar la socialización.
Nos coordinaremos con el profesor de español para extranjeros y con el PT
del alumno para introducir los contenidos lingüísticos. Se potenciará el canal
visual.
Se fomentará la interacción sociocultural, la solidaridad, la
reciprocidad y la cooperación, y adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el respeto, la valoración y la participación de todos en términos de
igualdad.
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Apoyos de laboratorio
Durante este curso el departamento dispone de 4 horas semanales de apoyo al laboratorio,
distribuidas en 2 horas para 2º ESO y 2 horas para 3ºESO. Debido al número de alumnos por
grupo y al poco espacio disponible en el laboratorio, la mayor parte de las veces se dividirá el
grupo en dos partes, acudiendo a hacer la práctica experimental en grupos más pequeños.
Alumnos ACNEAE del departamento

ALUMNADO DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER SINGULAR
CURSO 2018-2019
CATEGORÍAS
ESO
BACH.
1º
2º
3º
4º
1º
2º
Dictamen (acneae) psíquica
2
Dictamen (acneae) auditiva
1
Dictamen (acneae) TD trastorno del desarrollo
1
Dictamen (acneae)TEA
2
Dictamen (acneae) Dislexia
1
1
2
2
2
ESPEC-EC Altas capacidades
10
1
Alumnado TDAH
2
1
1
OTRAS APR Dificultades de aprendizaje
1
OTRAS TAR Incorporación tardía
1
OTRAS Adaptaciones de Acceso PAU
2
OTRAS CPHE Condiciones personales
1
10.2.

OFERTA DE OPTATIVAS

En el presente curso no tenemos asignaturas optativas.
10.3. RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE TIENEN LA ASIGNATURA PENDIENTE
DEL CURSO ANTERIOR:
10.3.1. ESO
Los alumnos de ESO con la materia de Física y Química suspensa deberán realizar las
Actividades de Recuperación propuestas, leído el “Informe sobre el alumnado que no supere la
materia”, entregándolas en las fechas indicadas, previas a las sesiones de Evaluación. En base
a ellas serán evaluados.
•
•

Actividades entregadas………….20%
Pruebas escritas………………….80%

Si la calificación obtenida es igual o superior a 5, se considera que el alumno ha superado la
asignatura
10.3.2. BACHILLERATO
En este curso se dispone de 1 hora semanal de atención a los alumnos con la asignatura
pendiente de 1º de Bachillerato.
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El profesor responsable durante este curso es Dº Alberto García. El profesor explicará y ayudará a
los alumnos con sus dudas. Así mismo entregará a los alumnos unas actividades para su
realización durante la evaluación y con anterioridad a la fecha de examen.
Se realizará una evaluación cada trimestre coincidiendo con las evaluaciones del centro. La
temporalización será la misma que la del 1º bachillerato.
La calificación se obtendrá del siguiente modo:
Actividades entregadas 10%
Exámen 90%
10.4. PLAN ESPECÍFICO PARA LOS ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN DE CURSO
Para los alumnos que no hayan promocionado, siendo Física y Química una de las materias
que motivaron la repetición de curso, se elaborará un plan específico personalizado.
El plan está orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior y
consistirá en la aplicación de distintas medidas de atención a la diversidad, así como la
utilización de nuevos materiales, actividades y métodos y en la medida de lo posible cambio de
profesor.
En el caso de que el alumno repitiese con la materia aprobada del curso anterior, y teniendo en
cuenta el “Informe individualizado sobre el alumnado” elaborado en septiembre, se le atenderá
de manera que se refuercen sus aprendizajes del año anterior, evitando por tanto la
desmotivación del alumno.
10.5. PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
En el caso de tener alumnos diagnosticados con altas capacidades el profesorado los atenderá
de manera personalizada para motivar su interés y profundizar en su aprendizaje de la materia.
Se estudiará la posibilidad de realizar ACI de ampliación
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11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS
RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO

Y

APROBADOS,

11.1. PLEI EN ESO
Al menos una vez al trimestre se dedicará la hora de clase para realizar actividades
relacionadas con el plan de lectura, escritura e investigación. Las fechas concretas se
consignarán a medida que avanza el trimestre así como las actividades que se realizarán.
Para estimula el interés por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público,
así como el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación:
• Se potenciará la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas así como artículos
de Internet como un instrumento complementario al aprendizaje de los contenidos
trabajados en la materia.
• Se mejorará y enriquecerá el vocabulario relacionado con la ciencia.
• Se propondrá a los alumnos la realización de pequeños trabajos de investigación sobre
temas relacionados con la materia trabajada en clase que deberán exponer en público
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
11.2. PLEI EN BACHILLERATO
•
•
•

Se utilizarán los artículos científicos como herramienta de lectura compresiva y la
síntesis y explicación de los mismos como instrumento de evaluación del programa.
Los enunciados de los problemas, ya suponen por parte del alumno un esfuerzo en la
capacidad de comprensión lectora.
El estímulo para que el alumno logre una correcta manera de expresarse en público
está contemplado todos los días en clase, puesto que el alumno tiene que contestar
frecuentemente a cuestiones que le plantea el profesor o incluso a hacer aclaraciones
a los propios compañeros, lo cual le obliga, casi sin darse cuenta, a expresarse y
exponer sus razonamientos con la claridad y la lógica precisas.

11.3 PROGRAMA BILINGÜE EN 2º Y 3º ESO
Nuestro departamento imparte dentro del Programa Bilingüe en inglés la materia de Física y
Química en los niveles de 2º y 3º ESO.
El objetivo central del Programa Bilingüe es realizar la enseñanza de contenidos de las
diversas materias a través de una lengua extranjera para facilitar de este modo que el
alumnado vaya consiguiendo progresivamente desenvolverse con fluidez en dicha lengua. Para
lograr alcanzar el objetivo mencionado, resulta inevitable una revisión de la metodología
utilizada con el fin de propiciar un aprendizaje efectivo.
Se espera que los estudiantes dejen de considerar la lengua extranjera un fin en sí mismo y
pasen a verlo como un medio para aprender y comunicar lo que necesitan en un contexto real.
De esta manera, desde cada una de las áreas implicadas en el programa, será necesario
trabajar de forma específica para lograr la adquisición de un vocabulario básico en la lengua
extranjera relacionado con cada una de las áreas.
En 2º y 3º de ESO, se pretende realizar una inmersión progresiva, haciendo especial hincapié
en el vocabulario específico de la materia, la comprensión lectora y la comprensión oral. Como
metodología para alcanzar estos objetivos se utilizarán materiales en inglés elaborados por el
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propio profesorado, con conceptos y actividades con un estilo y formato claros. Del mismo
modo, se procurará, especialmente en este nivel, ser redundante para lograr una mejor
consolidación de los conocimientos. La expresión escrita se trabajará a través de la utilización
de frases simples como respuesta en la resolución de problemas.
Hay que tener en cuenta que, aunque el desarrollo de las clases se desarrollará
fundamentalmente en inglés. Cabe destacar que, dada la dificultad de la propia materia, utilizar
únicamente el idioma foráneo, supone un serio obstáculo a la hora de la explicación de
determinados procedimientos, por lo que en ocasiones será necesario utilizar el idioma
materno para que el alumno adquiera el dominio de los conceptos físico-químicos.
11.4 OTROS PROGRAMAS DE CENTRO
Plan integral de convivencia
Plan de orientación educativa y profesional: PAD, PAT, PODC
Programa de préstamo y reutilización de material escolar
Programa para la prevención del abandono escolar
Ni ogros ni princesas
Plan de intervención con las familias
Programa Tutoría entre iguales (TEI)
Plan director para la mejora de la convivencia y la seguridad escolar
Prácticum del Máster del profesorado de secundaria
Proyecto de innovación: “Cuida tu entorno”
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12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD
DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TIC

El estímulo para que el alumno logre una correcta manera de expresarse en público está
contemplado todos los
días en clase, puesto que el alumno tiene que contestar
frecuentemente a cuestiones que le plantea el profesor o incluso a hacer aclaraciones a los
propios compañeros, lo cual le obliga, casi sin darse cuenta, a expresarse y exponer sus
razonamientos con la claridad y la lógica precisas.
En cuanto al uso de las TIC, como se ha reflejado en el apartado de recursos, será una
herramienta incorporada en el transcurso de las clases, con el objetivo de normalizar el
correcto uso de las mismas.
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13. ACTIVIDADES COMPLETARIAS Y EXTRAESCOLARES, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL CENTRO.
Para el Curso 2019-2020, desde el departamento de Física y Química se proponen las
siguientes actividades:
•

2º ESO: Participación en “Friendly Competition” en la Escuela Politécnica de Gijón.

•

3º ESO: Charla en el centro del Doctor Joaquín González Nuevo, titulada “Descubriendo
el Universo: desde nuestro Sistema Solar hasta el Big Bang”

•

4º ESO (Física y Química): COGERSA.

•

4º ESO (Ciencias Aplicadas): COGERSA.

•

1º BACHILLERATO: Semana de la Ciencia.

•

2º BACHILLERATO: Participación en Olimpiadas tanto para alumnos de Física como de
Química.
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14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
A lo largo del curso, en las distintas reuniones de departamento se hace un seguimiento de la
programación por parte de los profesores implicados en los distintos niveles. En las actas de
departamento se indicarán dichos logros.
Utilizaremos la siguiente plantilla.

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1 2 3 4

PROPUESTAS DE
MEJORA

Hay coherencia entre lo programado y el
desarrollo de las clases.
La clase y los
materiales
didácticos

Existe una distribución temporal
equilibrada.
Los contenidos seleccionados son variados
e incluyen conceptos, hechos,
procedimientos y valores.
Se han tenido en cuenta aprendizajes
significativos.

Utilización de
una
metodología
adecuada

Se considera la interdisciplinariedad (en
actividades, tratamiento de los contenidos,
etc.).
La metodología contribuye a la mejora de
los resultados del área.
La metodología incluye el trabajo de
competencias e inteligencias múltiples.
Se han usado las TIC como parte integrada
de la práctica docente.
Grado de seguimiento del proceso de
enseñanza aprendizaje de los alumnos.
Validez de los recursos utilizados en clase
para los aprendizajes.
Se incluyen los programas y proyectos del
centro (PLEI).

Regularización
de la práctica Los instrumentos de evaluación permiten
registrar numerosas variables del
docente
aprendizaje.

Los criterios de calificación están ajustados
a la tipología de actividades planificadas.
Los criterios de evaluación y los criterios de
calificación se han dado a conocer a los
alumnos.
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Se adoptan medidas para conocer y
solventar las dificultades de aprendizaje.
Utilización de
medidas para
la atención a
la diversidad

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes
capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y recursos ofrecidos han sido
suficientes.
Se aplican medidas extraordinarias
recomendadas por el equipo docente
atendiendo a los informes
psicopedagógicos.

VALORACIÓN: 1 insuficiente;

2 mejorable;

3 adecuado;

4 bueno.

216

Programación Docente

Departamento de
Francés
Curso 2019-2020

Esther González González
María Jesús Díaz Moure

ÍNDICE

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ........................................................ 3
2. OBJETIVOS GENERALES DE LA P.G.A. PARA EL CURSO 2019/2020
.....................................................................................¡Error! Marcador no definido.
3. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA ................................................... 8
4. OBJETIVOS CURRICULARES DE ETAPA....................................................... 8
5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.................................................................. 10
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias en la
E.S.O ..................................................................................................................... 10
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias en el
Bachillerato ......................................................................................................... 11
6.Contribución de la materia a la integración de la educación en valores y
para el ejercicio de la ciudadanía y los elementos transversales ............... 12
7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE: ............. 15
a) Objetivos............................................................................................................. 15
b) Contenidos .......................................................................................................... 15
c) Criterios de evaluación ........................................................................................ 15
d) Competencias...................................................................................................... 15
1º E.S.O ............................................................................................................. 16
2º E.S.O ............................................................................................................. 38
3º E.S.O ............................................................................................................. 62
4º E.S.O ............................................................................................................. 89
1º BACHILLERATO....................................................................................... 121
2º BACHILLERATO....................................................................................... 153
FRANCÉS 1º LENGUA ....................................................................................... 183
1º E.S.O ( 1ª lengua) ..................................................................................... 184
4º E.S.O. (1ª lengua ) ................................................................................... 210
8.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ....................... 241
a) Procedimientos e instrumentos de evaluación que permiten la aplicación de los
criterios de evaluación ........................................................................................... 241
b) Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que
impide aplicar la evaluación continua .................................................................... 242
c)Procedimientos de evaluación para cambios de materias. ................................... 242
d) Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria ....................................... 242
d) Criterios de calificación .................................................................................... 243
9. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
CURRICULARES................................................................................................... 248
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ........................................... 255
11. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN ........................... 255
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ............... 256
13. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 257

2

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Composición del Departamento de Francés y distribución del alumnado.
Miembros del Departamento:
Mª Jesús Díaz Moure (Jefa de departamento)
Esther González González (Tutora)
Ambas profesoras imparten la materia de Francés como Segunda Lengua Extranjera en todos
los niveles de la E.S.O y del Bachillerato ..
Así mismo, contamos con 2 alumnos que cursan Francés como Primera Lengua Extranjera en
3º de E.SO Y en 2º BTO . hay cuatro alumnos
Mº Jesús Díaz Moure
Jefatura de Departamento: 3 horas
Francés 2ªL.E:
1ºE.S.O.: 2 horas
1º E.S.O. 4 horas (1º lengua)
4º E.S.O: 3 horas
1 BTO: 3 horas
2º E.S.O.: 2 horas
PGA.: 1 hora

Esther González González
Tutora de 2º E.S.O:3 horas
Francés 2ªL.E:1º E.S.O: 2 horas
2º E.S.O: 4 horas
4º E.S.O 3 horas( 1ª lengua)
3º E.S.O: 2 horas
2º BTO: 3 horas
PGA :
1 hora.

2- OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la
educación asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de
nuestro centro y para plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran
a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la
inclusión educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la
Consejería de Educación y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de
promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y
consolidando la adquisición de competencias que permitan el logro de los objetivos
2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos
del conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su
enseñanza en todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una
mayor inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima
de convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
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7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro
como espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el
desarrollo de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento
transversal en el que se apoya el proceso de la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a
través de la CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las
necesidades en las infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de
mejora extraídas de la Memoria del curso pasado, exponemos a continuación nuestros
objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en
el curso
2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana,
así como con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los
resultados académicos dentro del contexto del propio centro, en relación con los resultados
obtenidos en el curso anterior, así como un estudio comparativo teniendo como referencia las
tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se fomentará esta línea de trabajo a
través de actuaciones como la utilización de metodologías participativas en el aula (proyectos),
y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento
respecto a los resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a
través de las actas finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la
coordinación entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la
información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el
departamento de orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la
evaluación de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los
indicadores pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que
facilite su éxito en todo tipo de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
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Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión
trimestral en cada uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades
extraescolares y complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades
realizadas en el aula antes y después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en
las programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de
la materia incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido
complementadas con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo
para el alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades
de los distintos departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en
conductas contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el
respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de
tutoría que fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza
de forma trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
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Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades
para la dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa
AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y
realización de al menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y
nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas
apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está
encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el
consumo de gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos
académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la
comunidad educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular
actitudes, valores y compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del
primer trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.

CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES
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Los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la
autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la
comunicación con las familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes de cada
grupo clase.
CRITERIOS GENERALES ESTABLECIDOS POR EL CENTRO PARA ADECUAR LOS
DEBERES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR A LAS SITUACIONES PERSONALES
Y FAMILIARES DEL ALUMNADO.
1. Las tareas diseñadas o planteadas tienen que poder ser realizadas por el alumnado
autónomamente, sin necesidad de ayuda de terceras personas.
2. Los ejercicios convendría que fuesen seleccionados según su importancia para potenciar la
autonomía y responsabilidad del alumnado.
3. Las tareas se deben plantear para reforzar las actividades de aula, interiorizar conocimientos
y promover el saber hacer (autonomía en el aprendizaje).
4. Se debería tener en cuenta la atención a la diversidad para ajustar la cantidad de deberes
que tienen que hacer unos y otros (refuerzo/ampliación), para que sean accesibles para todos
los alumnos.
5. Al calcular el tiempo de realización de las tareas, deberíamos pensar en los alumnos con
más dificultades.
6. Es conveniente racionalizar la cantidad de ejercicios dependiendo de su tiempo de
corrección.
7. Si es posible, deberíamos limitar la cantidad de tareas si los alumnos tienen un examen de
otra materia al día siguiente.
8. Si se trata de tareas largas, podremos considerar la posibilidad de dar varios días para su
realización.
9. En 1º de ESO, sería muy conveniente revisar la hoja de tareas antes de plantear las
nuestras.
10. Diseñar actividades de refuerzo y entrenamiento para niveles más bajos, y de creación e
investigación para niveles superiores, en la medida en que se detecten necesidades de este
tipo.
COORDINACIÓN DE LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
(PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS ESTABLECIDOS)
En primero de ESO contamos con un estadillo que diariamente cubren los profesores de cada
materia y que posteriormente se publica en la página web del centro para su difusión entre las
familias.
En el resto de niveles, se elaborará un estadillo semanal donde los profesores de cada materia
apuntarán las tareas escolares diariamente. El delegado de cada grupo será el encargado de
actualizarlo y
mantenerlo al día. Los tutores custodiarán semanalmente los estadillos correspondientes a su
grupo de alumnos.
Asimismo, en las reuniones de equipos docentes y juntas de evaluación, los tutores informarán
al profesorado acerca de las opiniones vertidas por los alumnos en la encuesta que realizan en
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cada reflexión pre-evaluación. Esta información constará en las actas de RED y evaluación de
cada grupo.
8.3. RACIONALIZACIÓN DE LOS DEBERES O TAREAS ESCOLARES.
Como hemos explicado en el decálogo que figura en el punto 8.1. el profesorado velará por que
las tareas escolares sean planificadas de forma racional, periódica y adecuada a la etapa
educativa de cada alumno.
. COLABORACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN CON LAS FAMILIAS.
Desde el centro se favorecerá la planificación con las familias publicando en la página web del
centro las tareas de 1º de ESO y velando por que el alumnado apunte en la agenda escolar
diariamente las tareas.
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE
LOS CRITERIOS GENERALES ESTABLECIDOS.
La evaluación de la coordinación del profesorado respecto al tema de los deberes, se realizará
a partir de las opiniones recabadas en los cuestionarios de reflexión pre-evaluación que se
realizarán trimestralmente.
Asimismo, se recogerá la opinión de las familias en el cuestionario final que se les envía en
junio.
Toda esta información se reflejará en la memoria final de curso y servirá para tomar decisiones
de cara a los cursos siguientes.

3. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA
Los porcentajes de alumnado con la materia superada en la convocatoria extraordinaria de
septiembre se incrementaron en general en todos los cursos, según se detalla a continuación:
1º E.S.O : 100 % aprobados
2º E.S.O: 100% aprobados
3º E.S.O: 100% aprobados
4º E.S.O: 100% aprobados
4º E.S.O 1ª L.E: 100% aprobados
1º BTO.: 100% aprobados
2º BTO.: 100% aprobados
El número de suspensos se concentra en 1º y 3º de E.S.O. Esperamos que determinados
alumnos que superaron la materia con dificultad y/o que presentan desinterés hacia ella, no la
vuelvan a cursar como optativa.
4. OBJETIVOS CURRICULARES DE ETAPA
Los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria (Artículo 11 del BOE de 3 de
enero de 2015), se recogen en el artículo 4 del Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el que se
regula el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones
y
asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.
Indicamos a continuación los objetivos generales del Bachillerato (Artículo 25 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre), que se recogen en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el
que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de
Asturias.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y
mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE DE ETAPA
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE)
pone el énfasis en un modelo de currículo basado en competencias: introduce un nuevo
artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su apartado 1.e)
establece que corresponde al Gobierno «el diseño del currículo básico, en relación con los
objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de
aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la
validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica».
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe
abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que
conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e
informales.
Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la
etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas
instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su
pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas
formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas,
favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:
1) Comunicación lingüística.
2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
3) Competencia digital.
4) Aprender a aprender.
5) Competencias sociales y cívicas.
6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7) Conciencia y expresiones culturales.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias en la E.S.O
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La materia Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas en el a r t í c u l o 9 d e l Decreto 43/2015 de 10 de junio, por el que
se regula el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias
En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas, en
tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y
expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas
y de la conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional
de las lenguas que, aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital
importancia en el conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a
apreciar y respetar otras culturas y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento
mutuo. El convencimiento del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el
entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera
satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla la competencia aprender a aprender. El
currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos,
modos de alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la
manera particular de aprender de cada estudiante.
Al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, el enfoque orientado a la acción
de la Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista del
alumnado, contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e
interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar
decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado
posible de éxito. La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad
de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone
comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios
complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la
puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional.
En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en
día a través de medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y
también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta
cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e intercambios con jóvenes de otros
lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y funcionales de comunicación,
contribuyendo de este modo al desarrollo de la competencia digital.
La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias
básicas en ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos
y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre
comunidades científicas y propiciando la construcción conjunta del saber humano.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias en el Bachillerato
La materia Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas e n e l a r t í c u l o 1 0 d e l Decreto 42/2015 de 10 de junio, por el
que se regula el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias
En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas, en
tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y
expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas
y de la conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional
de las lenguas que, aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital
importancia en el conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a
apreciar y respetar otras culturas y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento
mutuo. El convencimiento del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el
entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera
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satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla la competencia aprender a aprender. El
currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos,
modos de alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la
manera particular de aprender de cada estudiante.
Al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, el enfoque orientado a la acción
de la Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista del
alumnado, contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e
interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar
decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado
posible de éxito. La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad
de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone
comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios
complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la
puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional.
En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en
día a través de medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y
también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta
cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e intercambios con jóvenes de otros
lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y funcionales de comunicación,
contribuyendo de este modo al desarrollo de la competencia digital.
La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias
básicas en ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos
y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre
comunidades científicas y propiciando la construcción conjunta del saber humano.
6.Contribución de la materia a la integración de la educación en valores y para el
ejercicio de la ciudadanía y los elementos transversales
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y
a la conciencia y la expresión culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de
las lenguas que, aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital
importancia en el conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturales
que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la diversidad como un factor de
enriquecimiento mutuo.
El convencimiento del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el
entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera
satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a
aprender. El currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente
objetivos, modos de alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión
sobre la manera particular de aprender de cada estudiante.
Al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, el enfoque orientado a la acción de la
Segunda Lengua extranjera, centrado también en el papel protagonista del aprendiz, contribuye
decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las
actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación,
el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que
persigue con el mayor grado posible de éxito.
La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos,
junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras
lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver situaciones en escenarios diversos, son
fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo
de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional.
En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a
través de medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la
posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso
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sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el
establecimiento de vínculos e intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más
importante, creando contextos reales y funcionales de comunicación.
La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del
currículo en ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y
técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre
comunidades científicas y propiciando la construcción conjunta del saber humano.
En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una serie
de aspectos metodologicos de especial relevancia.
De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la enseñanza de un
idioma debe tener como finalidad el desarrollo de las diversas competencias comunicativas,
basándose en un enfoque orientado a la acción, que permita al alumnado comunicarse de
manera efectiva en situaciones y contextos diversos que aumenten gradualmente en
complejidad.
En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera debe aproximarse lo más posible al
proceso de adquisición de lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural
y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real.
Fruto de la constante reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, los elementos que
influyen en el mismo, las estrategias que se activan en cada caso y el desarrollo sistemático de
competencias variadas, se irá conformando un perfil plurilingüe e intercultural (vinculado a
aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las lenguas de estudio), que capacitará al
alumnado para establecer distintas conexiones entre las lenguas y propiciar, de este modo, la
transferencia natural de unas a otras.
La elaboración de un proyecto lingüístico, liderado por las materias del ámbito, que recoja los
acuerdos de centro en relación al tratamiento integrado de las lenguas y las medidas a adoptar
por parte de la comunidad educativa para la mejora de la competencia en comunicación
lingüística del alumnado, contribuirá significativamente a afianzar esa competencia plurilingüe
antes mencionada, al tiempo que mejorará de manera considerable la coordinación del
profesorado en el currículo educación secundaria obligatoria y relaciones entre sus elementos
y reforzará su compromiso con el desarrollo de una competencia tan claramente decisiva en
todos los procesos de aprendizaje.
Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan interactuar
en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente
relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma autónoma,
favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de estrategias comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua
extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas en textos
tanto orales como escritos, a partir de los cuales el alumnado tenga que aplicar una serie de
estrategias para comprender y crear nuevas producciones que integren las distintas destrezas
lingüísticas de manera equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando varias o la
totalidad de ellas en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la
situación de comunicación.
La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos –escritos u orales-,
entendidos como verdaderos ejes centrales desde los que abordar tanto los aspectos más
formales de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos,
léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para
una comunicación efectiva. No en vano, conviene tener muy presente que son las actividades
de comprensión y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la
acción comunicativa lingüística real.
Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre
cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública, prevención y
resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a potenciar actitudes
críticas y responsables entre el alumnado.
La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de
aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta.
Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los diferentes estilos de
aprendizaje que conviven en el aula, reconociendo la importancia del componente emocional y
afectivo en el desarrollo tanto de las competencias comunicativas como de otras más
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generales (habilidades sociales, capacidad para el trabajo en equipo, respuesta responsable a
las tareas asignadas, etc.). Así pues, a la hora de planificar y diseñar actividades y tareas de
aula, estas deberán ser variadas y dar una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado,
adaptándose a sus diferentes necesidades, capacidades e intereses.
Todos estos factores deberán tenerse en cuenta también en los diferentes momentos
reservados a la evaluación, que deberá responder a los mismos criterios de variedad y
atención a la diversidad ya mencionados.
El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos
adecuados y en materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión de los textos
orales y escritos. Motivará a los y las estudiantes a comunicarse en lengua extranjera,
empleando técnicas facilitadoras de la comunicación, activando estrategias para la
comprensión y la expresión oral y escrita y reconociendo el error como parte integrante del
proceso de aprendizaje y como oportunidad para trabajar estrategias de autocorrección tanto
de manera individual como grupal.
En este sentido, la participación en programas europeos y otras iniciativas de colaboración
internacional pueden constituir un apoyo de extraordinario valor que aumente la motivación del
alumnado a emplear las lenguas extranjeras de estudio en contextos que van mucho más allá
del aula y que le permitirán acercarse, de una manera mucho más significativa y real, a sus
distintas culturas.
Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte
atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio
espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios
de expresión y comunicación, presentándolos en soporte papel o mediante las Tecnologías de
la Información y Comunicación.
Asimismo, se promoverán métodos centrados en desarrollar el potencial del alumnado para
aplicar de manera práctica sus conocimientos, capacidades y actitudes en la resolución de
problemas o retos de la vida real que les permitirán trabajar, desde un enfoque interdisciplinar y
coordinado con otras materias, en proyectos escolares de distinta envergadura. El estudio de
una Segunda Lengua Extranjera permitirá, en este sentido, realizar proyectos en los que,
independientemente de un enfoque interdisciplinar más amplio, se aborden no solo aspectos
formales de carácter lingüístico, sino también cuestiones relacionadas con la interculturalidad y
el plurilingüismo.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino también
fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus
múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información, a través de páginas web, blogs,
redes sociales, correo electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales
de diferentes países. Por otra parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación
pueden ser un recurso muy valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al
uso de la lengua extranjera, dentro de su programa de atención a la diversidad.
La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se
muestra como un espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la
competencia comunicativa y de las competencias y destrezas relacionadas con la obtención,
selección y tratamiento de la información, y el aprendizaje autónomo. Por ello, deben
aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y alumnas deben
conocer y utilizar de forma
progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de lectura como medio de
entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener información manejando diversos
recursos o consultando distintas fuentes documentales.
Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos formales
que configuran la lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión
y análisis sobre la lengua, ya sea realizado por vía inductiva, deductiva, o por una combinación
de ambas, dará a los alumnos y alumnas una imagen más ajustada
de las formas que adopta la lengua y de los recursos de que se surte para posibilitar una
comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les proporciona una mayor seguridad a
la hora de expresarse.
Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el
análisis del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la
autoevaluación de los aprendizajes.
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Es necesario, por último, tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se
transmiten valores sociales que pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y
sexuales tanto en el contenido como en la forma lingüística.
Este hecho exige aplicar a la educación un enfoque crítico y reflexivo que ayude a superar
formas y usos estereotipados de la lengua, con el fin de contribuir al objetivo de lograr una
escuela pluricultural y coeducativa
En la materia de Francés pretendemos enseñar a nuestros alumnos, además de la lengua,la
cultura de los países francófonos y al hacerlo, el alumnado debe cuestionarse sobre nuestra
propia cultura al comparar costumbres y hábitos de vida diferentes a los nuestros.
En los textos que hemos elegido para trabajar en clase con nuestros alumnos en los diferentes
cursos se tratan temas transversales que educan a los alumnos en el respeto hacia losdemás,
en los valores democráticos, en la igualdad entre hombres y mujeres, en la necesidadde cuidar
el planeta.
Los siguientes temas transversales estarán incluidos como contenidos en cada una de las
unidades didácticas previstas para cada grupo-clase de todas las etapas educativas.
•Educación moral y cívica
Respeto en los saludos, presentaciones y descripciones.
Respuesta adecuada a las instrucciones emitidas por el profesor en clase.
Atención hacia los mensajes orales y esfuerzo por entenderlos.
Respeto a las normas de comportamiento que facilitan el trabajo individual y en grupo.
Respeto hacia otras formas de vida en lo referente a la familia, moda, tiempo libre etc.
Respeto hacia los bienes propios y ajenos.
•Educación para la paz
Respeto hacia la civilización francesa: personajes, monumentos...
Valorar otras costumbres en lo referente a la familia, comidas, organización del tiempo libre.
En lo referente a las nacionalidades, respeto hacia la multiculturalidad.
Rechazo de la violencia sobre personas u objetos.
Rechazo de los modelos de comportamiento antisociales.
Respeto hacia los demás en lo referente a la elección de la profesión.
• Educación para la igualdad de ambos sexos
No discriminación por razón de sexo a la hora de invitar a alguien a una fiesta, en la elección
de la profesión, en el empleo del tiempo libre (deportes, aficiones...)
No discriminación en las descripciones en función del sexo.
• Educación vial
Uso de los medios de transporte diariamente y en los viajes
Valoración del medio de transporte público.
•Educación del consumidor
Rechazo del consumismo; valoración de un consumo coherente y en función de las
necesidades.
Rechazo de la esclavitud que impone la moda.
Organizar el tiempo de ocio de manera coherente
Sensibilización ante la necesidad de una alimentación sana y equilibrada.
•Educación ambiental
Toma de conciencia sobre la importancia de la protección del medio ambiente.
Cuidado y protección de los animales.
Organización de las vacaciones en contacto con la naturaleza.
Reflexión sobre los cambios del tiempo meteorológico.
•Educación para la salud
Necesidad de una alimentación sana y equilibrada.
Organización sana y coherente del tiempo libre.
Fomento de la práctica de algún deporte
7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE:
a) Objetivos
b) Contenidos
c) Criterios de evaluación
d) Competencias
E.S.O
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Objetivos generales de la materia y su relación con los objetivos de la etapa
La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en los alumnos y en las alumnas las siguientes capacidades, Entre paréntesis se
señala su relación con los objetivos de etapa.
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.(objetivos i, a)
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. (objetivos i, g)
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e interés
del alumnado con el fin de extraer información general y específica y utilizar la lectura
como fuente de placer y enriquecimiento personal. (objetivos i, e)
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas, utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.(objetivo i)
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.(objetivos i)
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.(objetivos i, g)
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito. (objetivos i, e, g)
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. (objetivos i, j, k, l)
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación y estereotipos lingüísticos y culturales. (objetivos i, c, d)
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y
uso de la lengua extranjera. (objetivos i, g)
Contenidos de la materia
Los bloques de contenidos son iguales a los que determinan el proceso de enseñanza y
aprendizaje en la primera lengua extranjera:
El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción, dotarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que lo
capacitarán para interactuar de forma suficiente en situaciones comunicativas habituales y
cotidianas.El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de
textos escritos: expresión e interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán
que cada estudiante adquiera, a través de los textos, los elementos lingüísticos suficientes que
le permitirán desenvolverse de forma suficiente en situaciones comunicativas básicas por
escrito. Para aumentar la eficacia y la autonomía se fomentarán las estrategias y los recursos
necesarios, como el uso de diccionarios en papel y digitales, así como los medios
audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Para la selección de los contenidos de los diferentes cursos hemos tenido en cuenta los
objetivos generales de la etapa y hemos seguido una secuenciación lógica partiendo del
entorno más cercano del alumnado y de sus intereses de adolescentes, ampliando
progresivamente el círculo a lo largo de toda la etapa para reflexionar sobre temas de mayor
interés general. Partir de la propia realidad de nuestros alumnos y alumnas permite implicarlos
en su propio aprendizaje y ofrecerles la posibilidad de expresar lo concerniente al mundo que
les rodea y a lo que les interesa por su edad.
1º E.S.O
OBJETIVOS
Los objetivos generales que pretenden conseguirse en este primer curso son los siguientes.
(Entre paréntesis se señala su contribución al desarrollo de las competencias).
1. Analizar errores, hacer hipótesis de corrección evaluando los resultados y reflexionando
sobre el diagnóstico emitido por el profesor o por los compañeros. (Competencia nº 4)
2. Aplicar en una situación comunicativa estructuras sintácticas, funciones discursivas y
elementos fonético-fonológicos apropiados. (Competencia nº 1 )

16

3. Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o alumna
y la francesa. (Competencia nº 7)
4. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula.(Competencia nº
1)
5. Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de mensajes
orales y documentos escritos auténticos o adaptados mediante el uso de estrategias de
reconocimiento e identificación. (Competencia nº 1)
6. Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de mensajes
orales y escritos, afirmando, negando o interrogando. (Competencia nº 1)
7. Comprender y reproducir convenientemente los mensajes orales propuestos como
modelo. (Competencia nº 1)
8. Expresarse oralmente de manera sencilla, apoyándose en el lenguaje gestual para
hacerse entender. (Competencia nº 1)
9. Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un mínimo
de cohesión y coherencia. (Competencia nº 1)
10. Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje. (Competencia nº 8)
11. Obtener información general y específica de documentos orales y escritos en francés
para analizar e interpretar las situaciones de comunicación, identificando los elementos
que las componen. (Competencia nº 1 )
12. Reflexionar sobre el sistema lingüístico del francés y del idioma materno del alumno o
alumna como estrategia para avanzar, enriquecer y facilitar su aprendizaje.
(Competencias nº 1 y 4)
13. Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando
aspectos verbales y no verbales. (Competencias nº 1 )
14. Respetar y valorar las opiniones, actitudes y producciones de los demás compañeros.
(Competencia nº 5)
15. Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás
compañeros. (Competencia nº 5 )
16. Responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje para avanzar de forma
autónoma. (Competencias nº 4)
17. Utilizar estrategias para aprender a aprender. (Competencia nº 4)
18. Utilizar la lengua extranjera oralmente y por escrito para efectuar los intercambios
necesarios a la interacción en clase y para realizar las actividades propuestas.
(Competencia nº 1)
19. Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase.
(Competencia nº 5 )
CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales breves y sencillos (instrucciones,
preguntas, diálogos…), articulados a velocidad lenta, para extraer información global en
actividades del aula y situaciones sobre asuntos cotidianos.
Identificación y desarrollo progresivo de técnicas básicas para apoyar la comprensión y
anticipar el contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre
la situación.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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Acercamiento a las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a
los distintos intercambios sociales.
Distinción progresiva de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Acercamiento a las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando siempre
interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa
o por medios digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, culturales y celebraciones,
típicos de los países en los que se habla la lengua extranjera
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas
formuladas con estructuras adaptadas básicas y a una velocidad de emisión lenta:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones
breves y sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o
cotidianas.
Narración sencilla y breve de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones
personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y
avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relacionados con situaciones personales y cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias y deseos.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización muy básica del discurso
oral.
Estructuras sintáctico-discursivas. Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocimiento del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal; actividades de la vida diaria; familia y amistades; tiempo libre, ocio y deporte;
vacaciones; alimentación; transporte; clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Iniciación en el uso de estrategias para la revisión e inferencia de significados de expresiones o
palabras que se desconocen.
Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Iniciación en el reconocimiento de patrones de acentuación de palabras y del ritmo y la
entonación de frases de uso frecuente.
Iniciación de la identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar la
pronunciación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Concebir el mensaje de forma lo bastante comprensible para distinguir su idea o ideas
principales y su estructura básica.
Adecuar el texto de forma básica, a la persona destinataria, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e intereses personales
o temas cotidianos, de forma bastante comprensible, con cierta coherencia y con estructuras
básicas ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
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Participar de forma breve y puntual en conversaciones o simulaciones en el aula y en
presentaciones sencillas y guiadas, sobre experiencias personales o temas conocidos,
que permitan al alumnado desenvolverse de manera suficiente y bastante eficaz.
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de
forma guiada (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para
facilitar la comunicación.
Iniciar el desarrollo de estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
 Definir o parafrasear un término o expresión de forma muy elemental, a través de
frases cortas, y estructuras muy básicas y con la ayuda del interlocutor o la
interlocutora.
 Usar frases hechas sencillas de forma habitual en el aula.
Paralingüísticos y paratextuales
 Pedir ayuda.
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, y proxémica).
 Usar de forma básica sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
 Usar procedimientos muy elementales para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico
de forma guiada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Uso elemental de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas
a los distintos intercambios sociales.
Iniciación en el reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Acercamiento a las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países de forma directa o por
medios digitales.
Conocimiento y valoración de los elementos geográficos y culturales más importantes y de las
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas
formuladas con estructuras adaptadas y básicas, y emitidos a una velocidad lenta:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones
breves y sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales.
Descripción muy sencilla y guiada, de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y
actividades cotidianas.
Narración muy sencilla y guiada de acontecimientos pasados puntuales y habituales
relacionados con su propia experiencia.
Descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados
con planes personales y situaciones cotidianas.
- Petición y ofrecimiento de información básica (indicaciones, opiniones, consejos, advertencias
y avisos sencillos).
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relacionados con situaciones personales más usuales y cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.
Expresión de sugerencias y deseos.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización muy básica del discurso
oral, de forma guiada.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común (producción):
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Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal;
actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo; tiempo libre, ocio y deporte;
vacaciones; alimentación; transporte; clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas sencillas sobre asuntos cotidianos o relacionados
con su experiencia personal, que permitan un uso funcional eficaz del léxico común.
Iniciación en el uso de estrategias para la revisión del léxico.
Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Iniciación en el reconocimiento de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Pronunciación y entonación de manera bastante comprensible a pesar de que se cometan
errores que puedan interrumpir la comunicación en sencillas interacciones orales y lectura en
voz alta.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos breves y sencillos, relacionados con las
actividades del aula y con situaciones cotidianas, como instrucciones y explicaciones, en
soporte papel y digital, para extraer información global y algunos datos específicos.
Utilización guiada y progresiva de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el
contenido: contexto, conocimientos previos.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Acercamiento al uso de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, como medios de consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Acercamiento a las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales adecuadas a
los distintos intercambios sociales.
Distinción progresiva de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Acercamiento a las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o
digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, hechos culturales y
celebraciones más características de los países en los que se habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos breves y sencillos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos breves
y sencillos relacionados con experiencias e intereses personales.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o
cotidianas.
Narración sencilla y breve de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones
personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias,
recomendaciones sanitarias y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales y cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación escrita de sugerencias y deseos.
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización muy básica del discurso
escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común (recepción):
Reconocimiento del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo a identificación
personal; actividades de la vida diaria; familia y amistades; tiempo libre, ocio y deporte;
vacaciones; alimentación; transporte; clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Iniciación en el uso de estrategias de inferencia de significados de palabras o expresiones que
se desconocen.
Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Acercamiento al análisis progresivo de la ortografía y la puntuación, así como al cuidado en la
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar de forma eficaz recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
-Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.
Ejecución
Expresar el mensaje con aceptable claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto y de soporte.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de forma dirigida, tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para
facilitar la comunicación.
Usar de forma progresiva diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la Información
y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o
colaborativa.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Uso elemental de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas
a los distintos intercambios sociales.
Iniciación en el reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Acercamiento a las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o
digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos básicos relativos a la geografía, la cultura y
las celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos breves y sencillos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos breves
y sencillos relacionados con experiencias e intereses personales.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades
cotidianas, de forma guiada a partir de modelos.
Narración sencilla y guiada de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones
personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y
avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
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Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales usuales y cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias y deseos.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización muy básica del discurso
escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común (producción):
Uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, más frecuente relativo a identificación
personal; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo; tiempo libre, ocio y deporte;
vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; clima; Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas sencillas (correos electrónicos, cartas…) sobre
asuntos cotidianos o relacionados con su experiencia personal, que permitan un uso funcional
eficaz del léxico común.
Iniciación en el uso de estrategias para la revisión del léxico.
Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación de los
textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público y educativo,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar el sentido general del texto.
 Captar la información más importante de un anuncio, mensaje o comunicado breve, emitido
de forma clara a una velocidad lenta.
 Demostrar una comprensión básica del sentido general y de la información más importante
de instrucciones, mensajes y comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves en
situaciones cotidianas sobre asuntos habituales o temas de interés personal.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, los puntos principales o la información más importante del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras
lenguas para inferir algunos significados muy evidentes y mejorar la comprensión.
 Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información
más importante del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del
mismo.
 Demostrar una comprensión básica de los puntos principales de mensajes orales
relacionados con gestiones cotidianas con estructuras muy sencillas.
 Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y
entender la información más importante.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
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tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
 Reconocer algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.
 Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de
otras lenguas y culturas.
 Reconocer los usos más importantes de la lengua, relacionados con la vida cotidiana, el
entorno, las condiciones de vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición
de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas más relevantes en mensajes orales sencillos sobre asuntos
cotidianos.
 Identificar las diferentes partes del discurso oral a través de los correspondientes patrones
discursivos de uso común en mensajes orales breves (conversación informal, narración y
descripción sencillas).
 Identificar los exponentes gramaticales más frecuentes para expresar las funciones
comunicativas más relevantes del discurso oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Interpretar los significados generales implícitos del discurso, según su estructura sintáctica
(enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).
 Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) y los significados básicos implícitos
de su uso en el discurso.
6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones
que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer léxico oral de uso frecuente, relativo a asuntos cotidianos y a temas
relacionados con las propias experiencias e intereses.
 Inferir habitualmente significados de palabras y expresiones que se desconocen, por los
indicios proporcionados por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras
del discurso o por posibles apoyos visuales.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar algunos sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de emisión lenta.
 Identificar los patrones de ritmo, entonación y acentuación de uso más frecuente en el
idioma.
 Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de
palabras y su comprensión en el texto oral.
 Identificar el significado general de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del
mensaje, emitido a una velocidad lenta.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas
cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor o la interlocutora tenga que
solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones breves y muy sencillas en registro informal sobre temas
cotidianos o de interés personal, aunque sean necesarias las pausas, repeticiones o
reformulaciones.
 Realizar exposiciones breves y muy sencillas previamente guiadas sobre temas cotidianos o
de interés personal, utilizando un lenguaje muy sencillo.
 Contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias y planes futuros inmediatos de
forma breve pero eficaz aunque sean necesarias pausas o reformulaciones.
 Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma muy sencilla sobre situaciones cotidianas y asuntos conocidos o de
interés personal.
 Usar expresiones muy sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con conectores muy
básicos, aunque sea necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora para
mantener la comunicación.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone,
la reformulación o explicación de elementos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Tomar parte en conversaciones breves y muy sencillas sobre temas conocidos.
 Hacer intervenciones orales y realizar preguntas muy sencillas de estructura muy simple.
 Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones breves y muy sencillas, incorporando algunos rasgos
socioculturales o sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.
 Hablar de forma muy breve sobre la vida cotidiana, relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.
 Identificar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y costumbres
de los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de cortesía,
saludos y fórmulas de relación social).
4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para organizar el texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las
funciones del lenguaje más frecuentes para organizar el discurso de forma muy básica.
 Emplear patrones discursivos orales muy sencillos y de uso común (inicio y cierre,
reformulación, puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de forma
muy básica y guiada en conversaciones informales y presentaciones muy sencillas, breves
y ensayadas.
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 Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el
discurso de forma muy básica y guiada, en relación a la función comunicativa que se
produzca.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Responder a un repertorio limitado de preguntas muy sencillas con cierto grado de eficacia
en la comunicación.
 Construir frases muy sencillas con las estructuras sintácticas de uso más frecuente, aunque
contengan errores que no impidan la comunicación.
 Demostrar un conocimiento aceptable de los procedimientos para explicar o expandir
información utilizando conectores básicos de uso muy frecuente.
 Seleccionar de un repertorio muy limitado de estructuras la que resulte más apropiada para
transmitir la información deseada, según la intención comunicativa del discurso
(interrogativa, enunciativa, exclamativa e imperativa).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear un repertorio limitado de léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y
temas relacionados con las propias experiencias e intereses.
 Expresar la información más importante e ideas sobre temas cotidianos y experiencias
personales, de forma bastante comprensible y eficaz.
7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos y los interlocutores o
las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reproducir algunos sonidos básicos del idioma extranjero de manera bastante comprensible
para el interlocutor o la interlocutora, a una velocidad de emisión lenta.
 Expresarse de manera suficientemente comprensible, tratando de utilizar estructuras
sintácticas por su diferente entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.
 Reproducir de forma suficientemente comprensible el ritmo propio del idioma extranjero.
 Hablar y leer de forma suficientemente comprensible, utilizando los elementos prosódicos
(sonidos, acento, ritmo y entonación).
8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con
errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas cotidianas.
 Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y
reformulaciones en situaciones comunicativas y cotidianas.
 Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.
9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse
desajustes en la adaptación al interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Iniciar, mantener o concluir una conversación muy sencilla y estructurada de manera básica,
aunque se cometan errores que no impidan la comunicación.
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 Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación: crear
mensaje y hacerse entender.
 Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.
 Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender el sentido general y la información más importante de textos breves y sencillos
de naturaleza diversa: instrucciones, descripciones y narraciones breves, mensajes y
cuestionarios, correspondencia postal o electrónica.
 Comprender textos de dificultad y extensión adaptadas, con finalidades diversas: para
obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la lectura.
 Demostrar una aceptable comprensión global del texto mediante la realización de tareas
sencillas, tanto lingüísticas (verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la
idea general, los puntos más relevantes e información importante del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Inferir significados por el contexto, por las imágenes que puedan acompañar al texto o por
comparación con otras lenguas que se conocen, con la posibilidad de releer el texto.
 Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.
 Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de coherencia.
 Utilizar de forma dirigida el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o
digitales) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.
3. Conocer y utilizar, para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, condiciones de vida y entorno), relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer en los textos alguno de los rasgos sociales, culturales o lingüísticos básicos más
característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.
 Reconocer algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones básicas de comunicación (p. e. agradecimientos,
petición de disculpas, inicio y final de una comunicación).
 Reconocer en los textos alguna de las manifestaciones básicas más características de la
cultura popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).
 Identificar los estereotipos culturales presentes en el texto, respetando los valores y
creencias de otros pueblos y culturas.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común
relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las funciones del
lenguaje más relevantes.
 Distinguir, a través de patrones discursivos sencillos de uso común, las diferentes partes
que conforman la estructura de un texto (introducción, cambio temático y cierre).
 Reconocer el orden de una secuencia básica de datos expresada en un texto descriptivo,
narrativo o dialogado.
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5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura sencilla de uso
frecuente.
 Reconocer las concordancias formales básicas que se dan entre los diferentes elementos
de la estructura sintáctica para mejorar la comprensión.
 Reconocer las estructuras asociadas a las diferentes intenciones comunicativas básicas
(enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir información, imperativas
para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).
6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones
que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer palabras y expresiones de uso frecuente en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.
 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia, relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas relacionados con las propias experiencias,
necesidades e intereses.
 Utilizar de forma dirigida los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos
gráficos (fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras o
expresiones que se desconocen.
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer algunas de las características y convenciones propias del lenguaje escrito.
 Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.
 Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
 Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.
 Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &, etc.)
característicos de las comunicaciones en soporte digital.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro
o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos sobre
temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos comunicativos
 Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones básicas adecuadas, combinando
estructuras simples mediante los conectores básicos, reproduciendo modelos ensayados
previamente.
 Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.
 Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de texto.
 Redactar textos breves y sencillos con la indispensable corrección gramatical y ortográfica,
utilizando la puntuación adecuada.
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto).
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Elaborar de forma dirigida un borrador estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.
 Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en papel o
digitales) para lograr una mayor corrección.
 Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia a partir de modelos.
 Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el
propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus implicaciones
básicas en la forma de expresarse.
 Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, algún rasgo básico de tipo sociocultural
o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o acontecimientos más
característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.
 Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al
escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas web,
etc.).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más frecuentes
para organizar el texto de forma muy básica.
 Utilizar de forma guiada patrones discursivos muy sencillos y de uso común para organizar
el texto (fórmulas de ordenación, de resumen, de disposición esquemática, de exposición de
los pasos de un proceso).
 Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o
diálogos breves y sencillos, así como mensajes muy básicos de demanda e intercambio de
información o de expresión de opiniones.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente,
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Construir con cierto grado de autonomía frases breves y sencillas con las estructuras
sintácticas de uso más frecuente, aunque contengan algún error que no altere
significativamente la comprensión.
 Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del texto
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, etc.).
- Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para lograr una suficiente corrección formal.
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
 Utilizar la terminología gramatical básica para la clasificación, almacenaje y reutilización del
repertorio léxico.
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 Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes) como
apoyo en la transmisión de significados escritos.
 Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos
indispensables para la comunicación escrita.
7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes
en la redacción de textos muy breves en soporte digital.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar las reglas ortográficas básicas y los signos de puntuación elementales, con
posibilidad de errores que no impidan la comprensión.
 Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
 Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente.
 Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos por medios
digitales.
 -Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por medios
digitales (p. e. @, €, &, etc.).
TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos generales coincidirán con los señalados para la primera lengua, sin embargo, los
contenidos habrán de ser redistribuidos, ya que la dedicación temporal condiciona el ritmo de
aprendizaje. Por lo tanto, la presente programación puede sufrir cambios dependiendo del ritmo
de aprendizaje y de las necesidades de los alumnos.
El manual utilizado cuenta con ocho unidades, que contienen cuatro lecciones cada una. Dicho
manual se utilizará a lo largo de los dos primeros cursos de E.S.O. Hemos programado cuatro
unidades para 1º de E.S.O y las cuatro restantes para 2º de E.S.O.
Primer trimestre: Unidades 0 y 1
Segundo trimestre: Unidades 2 y 3
Tercer trimestre. Unidad 4
Además de tratar dichas unidades, se realizarán lecturas adecuadas a cada nivel, que se
especifican en el apartado PLEI de esta programación
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SECUENCIACIÓN
UNIDAD 0
Objetivos

COMPETENCIAS

1. Deletrear palabras sencillas
2. Escuchar y leer algunas palabras y
expresiones de uso cotidiano
3.Familiarizarse con la geografía francesa

Funciones
comunicativas
- Deletrear
- Comunicarse en
clase

Estructuras sintácticas
- Sensibilización y
familiarización con el
léxico y l a
morfosintaxis francesa

Léxico
- Algunas palabras y
expresiones cotidianas
Nombres de ciudades
francesas

Fonética, prosodia y
ortografía
- El alfabeto francés

COMPRENSIÓN DE TEXTO RALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
- el mapa de Francia
(principales ciudades)

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESION E INTERACCIÒN

CONTENIDOS

BLOQUES
DE
CONTENID
OS

.

Comunicación lingüística
(objetivos1,2 )
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos1, 2 )
Conciencia y expresiones culturales
(objetivo 3 )

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido
general y los puntos
principales en textos
breves
y
bien
estructurados,
transmitidos a viva voz
o mediante medios
técnicos y articulados
a velocidad lenta, que
versen sobre asuntos
cotidianos,siempre
que se pueda volver a
escuchar lo dicho
2. Discriminar
patrones sonoros,
prosódicos y rítmicos y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos.
3. Incorporar a la
producción del texto
monológico o dialógico
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
convenciones sociales
y relaciones
interpersonales,
respetando las normas
de cortesía
apropiadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
narraciones y opiniones formuladas en
términos sencillos sobre aspectos de
la vida diaria y de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio, y si el interlocutor está
dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta la información más
importante de mensajes breves,
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas.
(Competencia aprender a aprender)

3.1. Participa en conversaciones
breves, en las que establece contacto
social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla
y breve
(Competencia aprender a aprender)
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COMPRENSIÓN DE
TEXTOS
ESCRITOS
PRODUCCION DE
TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESION E
INTERACCIÓN

4. Identificar la idea
general y los puntos
principales en un texto
breve, que trate sobre
asuntos cotidianos y
que contenga
estructuras sintácticas
sencillas y un léxico
de uso frecuente
5. Conocer y utilizar
un repertorio léxico
suficiente para
comunicar información
y puntos de vista
breves, simples y
directos en situaciones
habituales y cotidianas

4.1. Capta el sentido general de textos
muy breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su interés
si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen
gran parte del mensaje
(C. aprender a aprender Y CA)

5.1. Escribe mensajes en los que hace
comentarios muy breves o da
indicaciones relacionadas con
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés respetando las
convenciones y normas de cortesía
más importantes
(Comunicación lingüística)
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

UNIDAD 1

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
- Las fórmulas para
saludar
- Las formas de
tratamiento: el voseo y
el tuteo
Funciones
comunicativas
- Saludar y
presentarse (decir
cómo se llama)
- Preguntar por el
nombre de alguien
- Presentar a sus
amigos
- Nombrar objetos
Estructuras sintácticas
- Los pronombres
personales

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Contenidos

BLOQUES
DE
CONTENID
OS

OBJETIVOS
1. Saludar y despedirse
2.Preguntar y decir cómo está
3. Preguntar y decir el nombre.
4.Identificar personas
5 Presentar a alguien.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3,4,5 )
Competencias sociales y cívicas
(objetivos 1 y 2)
Competencia aprender a aprender
(objetivos 1, 2, 3 ,5 )
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 2,3,5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general y los puntos
principales en textos breves
y bien estructurados,
transmitidos a viva voz o
mediante medios técnicos y
articulados a velocidad
lenta,que versen sobre
asuntos cotidianos, siempre
que se pueda volver a
escuchar lo dicho

1.1. Comprende, en una
conversación informal en la que
participa, narraciones y
opiniones formuladas en
términos sencillos sobre
aspectos de la vida diaria y de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio,
y si el interlocutor está
dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

2. Discriminar patrones
sonoros, prosódicos y
rítmicos y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas relacionados
con los mismos.

2.1.Capta la información más
importante de mensajes
breves, articulados de manera
lenta y clara, siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas.
(Competencia aprender a
aprender
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Fonética, prosodia y
ortografía
- Las consonantes
mudas finales en los
verbos conjugados
- La liaison entre los
artículos indefinidos y
los sustantivos
- La liaison entre el
sujeto y el verbo
conjugado
- Acentos gráficos y
tónicos, la cedilla y el
apóstrofo

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN
E INTERACCIÓN

Léxico
- Fórmulas para
comunicarse en clase
y algunos verbos de
acción
- Expresiones para
saludar al encontrarse
y al despedirse
- El material escolar
- Nombres franceses

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

- El presente de
indicativo del verbo
s’appeler
- El presente de
indicativo del verbo
être
- Los artículos
indefinidos
-Qui est-ce? / Qu´estce que c ést?

3. Interactúar de manera
simple en intercambios
claramente estructurados,
aunque puedan darse
desajustes en la adaptación
al interlocutor

3.1. Hace presentaciones
breves y ensayadas sobre
aspectos concretos y responde
a preguntas breves y sencillas si
se articulan lentamente
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

4. Identificar la idea general
y los puntos principales en
un texto breve, que trate
sobre asuntos cotidianos y
que contenga estructuras
sintácticas sencillas y un
léxico de uso frecuente.

4.1 Capta el sentido general de
textos muy breves en cualquier
soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender)

5. Conocer y utilizar un
repertorio léxico suficiente
para comunicar información
y puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas

5.1. Escribe mensajes en los
que hace comentarios muy
breves o da indicaciones
relacionadas con situaciones de
la vida cotidiana y de su interés
respetando las convenciones y
normas de cortesía más
importantes
(Comunicación lingüística)
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
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UNIDAD 2
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
1. Preguntar y decir su edad.
2. Preguntar y decir su fecha
cumpleaños
3. Preguntar y decir donde vive
4. Contar hasta 31

COMPETENCIAS

de

Funciones
comunicativas
- Expresar la
edad
-Decir donde se
vive
-Decir
una
fecha
Hacer
preguntas
«cerradas»
Decir
los
meses del año
-Decir las cuatro
estaciones
Estructuras
sintácticas
- Los verbos del
primer grupo –
ER
El
verbo
“Avoir”
- Los artículos
definidos y su
uso
-Los adjetivos
posesivos
Léxico
- Los números
hasta 31

COMPRENSIÓN DE TEXTO RALES

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
-El cumpleaños
- Ciudades

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESION E INTERACCIÒN

CONTENIDOS

BLOQUES
DE
CONTENID
OS

.

Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
Competencia matemática (objetivo 4)
Competencia aprender a aprender
(objetivos 2, 3, 4 )
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1,2,3)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1.
Identificar
el
sentido general y los
puntos principales en
textos breves y bien
estructurados,
transmitidos a viva voz
o mediante medios
técnicos y articulados
a velocidad lenta, que
versen sobre asuntos
cotidianos,siempre
que se pueda volver a
escuchar lo dicho
2. Discriminar
patrones sonoros,
prosódicos y rítmicos
y reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos.
3. Incorporar a la
producción del texto
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
convenciones sociales
y relaciones
interpersonales,
respetando las
normas de cortesía
apropiadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, narraciones y
opiniones formuladas en términos sencillos
sobre aspectos de la vida diaria y de temas
de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio, y si el interlocutor está
dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta la información más importante de
mensajes breves, articulados de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas.
(Competencia aprender a aprender)

3.1. Participa en conversaciones breves, en
las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones
de manera sencilla y breve
(Competencia aprender a aprender)
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Fonética,
prosodia
y
ortografía
- La liaison
entre los
artículos
definidos (l’ ,
les) y los
sustantivos
- La entonación
de la frase
interrogativa

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS
ESCRITOS

meses del año
-Las
cuatro
estaciones

PRODUCCION DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESION E
INTERACCIÓN

Las
operaciones y
signos
matemáticos

4. Identificar la idea
general y los puntos
principales en un texto
breve, que trate sobre
asuntos cotidianos y
que contenga
estructuras sintácticas
sencillas y un léxico
de uso frecuente
5. Conocer y utilizar
un repertorio léxico
suficiente para
comunicar información
y puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones habituales
y cotidianas

4.1. Capta el sentido general de textos muy
breves en cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje
(C. aprender a aprender

5.1. Escribe mensajes en los que hace
comentarios muy breves o da indicaciones
relacionadas con situaciones de la vida
cotidiana y de su interés respetando las
convenciones y normas de cortesía más
importantes
(Comunicación lingüística)
(Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor)

UNIDAD 3

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
-Personajes
famosos y
procedencia
-Países y
capitales
-El correo

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

BLOQUES
DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS
1. Expresar sus gustos.
2. Describir a alguien.
3. Preguntar y decir la nacionalidad.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3 )
Conciencia y expresiones culturales
(objetivo 3 )
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivo 1,3)
Competencia aprender a aprender
(objetivos 2 y 3)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves bien
estructurados, con un
ritmo lento, y que
traten sobre asuntos
habituales de la vida
cotidiana.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, narraciones y
opiniones formuladas en términos sencillos
sobre aspectos de la vida diaria y de temas
de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio, y si el interlocutor está
dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)
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electrónico

Léxico
- Países y
nacionalidades
-Algunas
profesiones
- Los adjetivos
de la
descripción
física
Fonética,
prosodia y
ortografía
- Identificar el
género de los
adjetivos
calificativos

- El fonema [ɔ̃] y
sus grafías

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estructuras
sintácticas
- La formación
del femenino
-La forma
interrogativa
-La forma
negativa
- El verbo
“préférer” en
presente de
indicativo

2.1 Capta la información más importante de
mensajes breves, articulados de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas.(Competencia
aprender a aprender)

3. Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la comprensión del
sentido general, los
puntos principales o la
información más
importante

3.1. Comprende en una conversación
informal, descripciones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Competencia lingüística)

4. Conocer y utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para
comunicar
información, opiniones
breves, sencillas y
concretas en
situaciones cotidianas

4.1.Hace presentaciones breves y
ensayadas, sobre aspectos concretos de
temas generales y responde a preguntas
breves y sencillas sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y lentamente
(Conciencia y expresiones culturales)

5. Identificar la idea
general, los puntos y
la información más
importante en textos
que contengan
estructuras sencillas y
un léxico de uso
frecuente.

5.1. Comprende correspondencia personal
sencilla en la que se habla de uno mismo, se
describen personas, objetos, lugares o
actividades y se expresan de manera
sencilla opiniones sobre temas generales o
de su interés. (Comunicación lingüística)

6. Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo a
asuntos cotidianos y
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, e
inferir del contexto,
con apoyo visual, los
significados de
palabras que se
desconocen

6.1. Capta el sentido general y algunos
detalles de textos breves en cualquier
soporte y sobre temas generales o de su
interés si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen gran
parte del mensaje
(Competencia aprender a aprender)

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS
ORALES:
EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

- Funciones
comunicativas
- Expresar sus
gustos
- Describir a
alguien
-Preguntar y
decir la
nacionalidad

2. Discriminar
patrones sonoros,
prosódicos y rítmicos
y reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos.
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7. Conocer y utilizar
un repertorio léxico
suficiente para
comunicar información
y puntos de vista
breves, simples y
directos en situaciones
habituales y cotidianas

7.1. Escribe mensajes en los que hace
comentarios muy breves o da indicaciones
relacionadas con situaciones de la vida
cotidiana y de su interés respetando las
convenciones y normas de cortesía más
importantes
(Comunicación lingüística)
(Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor)

UNIDAD 4
OBJETIVOS DE LA UNIDAD

COMPETENCIAS BÁSICAS

S DE
CONTENID
OS

CONTENIDOS

BLOQUE

1. Preguntar y decir lo que hay
2. Describir el carácter

 La geografía física
de Francia: los ríos,
las montañas,
algunas grandes
ciudades
Funciones
comunicativas
 Describir el carácter.
 Hacer preguntas
Estructuras sintácticas
- La formación del
femenino
-La formación del plural
-Il y a / Il n’ y a pas
de7d’
-Combien de/ d’
-Verbos “pouvoir” y
“vouloir” en presente de
indicativo
Léxico

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2)
Competencia social y cívica (objetivo 1)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1,2)

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN
1. Identificar el
sentido
general, los
puntos
principales y la
información
más importante
en textos
orales breves y
bien
estructurados,
a velocidad
lenta, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas.
2. Discriminar
patrones
sonoros,
prosódicos y
rítmicos y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados
con los
mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende descripciones formuladas
en términos sencillos cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente si
el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1. Capta la información más importante
de mensajes breves, articulados de
manera lenta y clara, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas
(Competencia aprender a aprender
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-La clase y el material
escolar
-Adjetivos para
describir el carácter

COMPRENSIÓN
DE
TEXTOS ESCRITOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Fonética, ortografía y
prosodia
 La liaison
 Entonación
ascendente de la
pregunta abierta.

3. Conocer y
saber aplicar
las estrategias
más
adecuadas
para la
comprensión
del sentido
general, los
puntos
principales o la
información
más
importante

3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

4. Conocer y
utilizar un
repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información,
opiniones
breves,
sencillas y
concretas en
situaciones
cotidianas

4.1 Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y transacciones
cotidianas (C. sociales y cívicas)

5. Llevar a
cabo las
funciones
demandadas
por el propósito
comunicativo,
utilizando
patrones
discursivos
sencillos de
uso más
común para
organizar el
texto
6. Identificar la
idea general,
los puntos más
relevantes y la
información
importante en
textos que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
7. Aplicar a la
comprensión
del texto los
constituyentes
y organización

5.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas, sobre aspectos concretos de
temas generales y responde a preguntas
breves y sencillas sobre el contenido de
las mismas si se articulan claramente
(Comunicación lingüística)

6.1 Comprende correspondencia personal
sencilla en la que se habla de uno mismo,
se describen personas, objetos, lugares o
actividades y se expresan de manera
sencilla opiniones sobre temas generales
o de su interés. (Comunicación
lingüística)

7.1. Entiende información específica
esencial en páginas web y otros
materiales de referencia claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

de estructuras
sintácticas de
uso frecuente,
así como sus
significados
generales
asociados
8. Escribir
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales
utilizando
recursos
básicos de
cohesión,
convenciones
ortográficas
básicas y
signos de
puntuación
más frecuentes

(Competencia aprender a aprender)

8.1 Completa un cuestionario sencillo con
información personal básica y relativa a
sus intereses y aficiones
(Comunicación lingüística)

Contenidos competenciales digitales.
La utilización de una lengua extranjera incide en el tratamiento de la información y la
competencia digital como una competencia básica a desarrollar. El uso de recursos digitales es
inherente al aprendizaje de la materia y contribuye al desarrollo de esta competencia; así como
al acercamiento cultural objeto de la lengua estudiada (arte, literatura, música, cine,
gastronomía, geografía...)
Cada unidad de la materia programada incluye contenidos de civilización que son trabajados
por los alumnos a través de Internet en el aula o como trabajo para casa.
Se utilizan las aulas equipadas con cañón para visualizar películas en V.O. que son trabajadas
en clase y de las cuales los alumnos realizan un pequeño trabajo de investigación
Las películas programadas este curso para 1º E.S.O son:
“Kirikou” ( V.O.S.E)
“Le petit Nicolas”, ( V.O.S.E)
« Belle et Sebastien »(V.O.S.E))
2º E.S.O
Objetivos generales de la materia y su relación con los objetivos de la etapa
La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en los alumnos y en las alumnas las siguientes capacidades, Entre paréntesis se
señala su relación con los objetivos de etapa.
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.(objetivos i, a)
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. (objetivos i, g)
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e interés
del alumnado con el fin de extraer información general y específica y utilizar la lectura
como fuente de placer y enriquecimiento personal. (objetivos i, e)
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas, utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.(objetivo i)
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.(objetivos i)
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6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.(objetivos i, g)
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito. (objetivos i, e, g)
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. (objetivos i, j, k, l)
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación y estereotipos lingüísticos y culturales. (objetivos i, c, d)
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y
uso de la lengua extranjera. (objetivos i, g)
Contenidos de la materia
Los bloques de contenidos son iguales a los que determinan el proceso de enseñanza y
aprendizaje en la primera lengua extranjera:
El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción, dotarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que
lo capacitarán para interactuar de forma suficiente en situaciones comunicativas habituales y
cotidianas.El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de
textos escritos: expresión e interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán
que cada estudiante adquiera, a través de los textos, los elementos lingüísticos suficientes
que le permitirán desenvolverse de forma suficiente en situaciones comunicativas básicas por
escrito. Para aumentar la eficacia y la autonomía se fomentarán las estrategias y los recursos
necesarios, como el uso de diccionarios en papel y digitales, así como los medios
audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Para la selección de los contenidos de los diferentes cursos hemos tenido en cuenta los
objetivos generales de la etapa y hemos seguido una secuenciación lógica partiendo del
entorno más cercano del alumnado y de sus intereses de adolescentes, ampliando
progresivamente el círculo a lo largo de toda la etapa para reflexionar sobre temas de mayor
interés general. Partir de la propia realidad de nuestros alumnos y alumnas permite implicarlos
en su propio aprendizaje y ofrecerles la posibilidad de expresar lo concerniente al mundo que
les rodea y a lo que les interesa por su edad.
OBJETIVOS
Los objetivos generales que pretenden conseguirse en este segundo curso son los siguientes.
(Entre paréntesis se señala su contribución al desarrollo de las competencias).
1. Analizar errores, hacer hipótesis de corrección evaluando los resultados y reflexionando
sobre el diagnóstico emitido por el profesor o por los compañeros. (Competencia nº 4)
2. Aplicar en una situación comunicativa estructuras sintácticas, funciones discursivas y
elementos fonético-fonológicos apropiados. (Competencia nº 1 )
3. Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o alumna
y la francesa. (Competencia nº 7)
4. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula.(Competencia nº
1)
5. Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de mensajes
orales y documentos escritos auténticos o adaptados mediante el uso de estrategias de
reconocimiento e identificación. (Competencia nº 1)
6. Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de mensajes
orales y escritos, afirmando, negando o interrogando. (Competencia nº 1)
7. Comprender y reproducir convenientemente los mensajes orales propuestos como
modelo. (Competencia nº 1)
8. Expresarse oralmente de manera sencilla, apoyándose en el lenguaje gestual para
hacerse entender. (Competencia nº 1)
9. Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un mínimo
de cohesión y coherencia. (Competencia nº 1)
10. Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje. (Competencia nº 8)
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11. Obtener información general y específica de documentos orales y escritos en francés
para analizar e interpretar las situaciones de comunicación, identificando los elementos
que las componen. (Competencia nº 1 )
12. Reflexionar sobre el sistema lingüístico del francés y del idioma materno del alumno o
alumna como estrategia para avanzar, enriquecer y facilitar su aprendizaje.
(Competencias nº 1 y 4)
13. Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando
aspectos verbales y no verbales. (Competencias nº 1 )
14. Respetar y valorar las opiniones, actitudes y producciones de los demás compañeros.
(Competencia nº 5)
15. Respetar y valorar positivamente las producciones orales y escritas de los demás
compañeros. (Competencia nº 5 )
16. Responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje para avanzar de forma
autónoma. (Competencias nº 4)
17. Utilizar estrategias para aprender a aprender. (Competencia nº 4)
18. Utilizar la lengua extranjera oralmente y por escrito para efectuar los intercambios
necesarios a la interacción en clase y para realizar las actividades propuestas.
(Competencia nº 1)
19. Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase.
(Competencia nº 5 )
CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales breves y sencillos (instrucciones,
preguntas, diálogos…), articulados a velocidad lenta, para extraer información global en
actividades del aula y situaciones sobre asuntos cotidianos.
Identificación y desarrollo progresivo de técnicas básicas para apoyar la comprensión y
anticipar el contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos
sobre la situación.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Interpretación de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas
a los distintos intercambios sociales.
Distinción progresiva de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando siempre
interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma
directa o por medios digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, culturales y celebraciones,
típicos de los países en los que se habla la lengua extranjera
Funciones comunicativas:
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Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas
formuladas con estructuras adaptadas básicas y a una velocidad de emisión lenta:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones
breves y sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales y situaciones
cotidianas,identificando situaciones formales e informales.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales
o cotidianas.
Narración sencilla de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones
personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias
y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relacionados con situaciones personales y cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias , deseosy condiciones sencillas
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común
(recepción):
Reconocimiento y revisión del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a
identificación personal,vivienda; actividades de la vida diaria; familia y amistades; y trabajo.
Ampliación del léxico oral de uso frecuente y algunos términos más especializado, relativo a
tiempo libre, ocio y deporte viajes y vacaciones; salud; compra; alimentación; transporte; y
clima; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Uso de estrategias de inferencia de significados de expresiones y palabras que se
desconocen.
Uso básico de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Iniciación en el reconocimiento de patrones de acentuación de palabras y del ritmo y la
entonación de frases de uso frecuente.
Identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Concebir el mensaje de forma lo bastante comprensible para distinguir su idea o ideas
principales y su estructura básica.
Adecuar el texto de forma básica, a la persona destinataria, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e intereses
personales o temas cotidianos, de forma bastante comprensible, con cierta coherencia y con
estructuras básicas ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
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Participar en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones sencillas y
guiadas, sobre experiencias personales o temas conocidos, que permitan al alumnado
desenvolverse de manera suficiente y bastante eficaz.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de forma
guiada (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para
facilitar la comunicación.
Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
Definir o parafrasear un término o expresión de forma muy elemental, a través de frases
cortas, y estructuras muy básicas y con la ayuda del interlocutor o la interlocutora.
Usar frases hechas sencillas de forma habitual en el aula
Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, y proxémica).
Usar de forma básica sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Usar procedimientos muy elementales para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
Reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países de forma directa o por
medios digitales.
Conocimiento y valoración de los elementos geográficos y culturales más importantes y de las
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas
formuladas con estructuras adaptadas y básicas, y emitidos a una velocidad lenta:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones
breves y sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales.
Descripción sencilla y guiada, de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y
actividades cotidianas.
Narración guiada de acontecimientos pasados puntuales, habituales y sencillos relacionados
con su propia experiencia y con acontecimientos pasados cotidianos o históricos muy básicos.
Descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados
con planes personales y situaciones cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información básica (indicaciones, opiniones, consejos, advertencias
y avisos sencillos).
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Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relacionados con situaciones personales más usuales y cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulacion de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso oral,
de forma guiada.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común (producción):
Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal; vivienda;
actividades de la vida diaria; familia y amistades; y trabajo.
Empleo del léxico oral de uso frecuente y de algunos términos de carácter más especializado
relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras,alimentación;
transporte; y clima;y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas sencillas sobre asuntos cotidianos o relacionados
con su experiencia personal, que permitan un uso funcional eficaz del léxico común y
espeacializado.
Uso de estrategias para la revisión ón del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Reconocimiento de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
Pronunciación y entonación de manera bastante comprensible a pesar de que se cometan
errores que puedan interrumpir la comunicación en sencillas dramatizaciones e interacciones
orales y lectura en voz alta.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos breves y sencillos, relacionados con las
actividades del aula y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer
información global y datos específicos, y con otras situaciones relacionadas con aspectos
concretos de ámbito personal público y educativo.
Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el contenido:
contexto, conocimientos previos.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Uso progresivo de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, como medios de consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
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Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés
en realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales
o digitales.
-Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, hechos culturales y
celebraciones más características de los países en los que se habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos breves y sencillos donde aparezcan las siguientes
funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos
breves y sencillos relacionados con experiencias e intereses personales identificando
situaciones formales e informales.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales
o cotidianas.
Narración sencilla de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con
situaciones personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales usuales o cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía , la satisfacción, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación escrita de sugerencias deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso
escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común (recepción):
Ampliación del léxico escrito común y de algunos términos más especializados relativos a
tiempo libre ,ocio y deporte, viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte;
medio ambiente y clima ; Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas para la revisión y ampliación del léxico.
Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en la
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de Producción
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
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Localizar y usar de forma eficaz recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.
Ejecución
Expresar el mensaje con suficiente claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto y de soporte.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de forma progresivamente autónoma
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para
facilitar la comunicación.
Usar de forma sistemática diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma
individual o colaborativa.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
Reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o
digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos relativos a la geografía, la cultura y las
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos
comunicativas:

sencillos donde aparezcan las siguientes funciones

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos
progresivamente más amplios , relacionados con experiencias e intereses personales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades cotidianas, de
forma guiada a partir de modelos.
Narración guiada de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones
personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias
y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales usuales y cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización muy básica del discurso
escrito.
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Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común (producción):
Uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal;
vivienda;actividades de la vida diaria; familia y amistades; y trabajo;
Uso cada vez más preciso del léxico escrito común y más especializado relativo a tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; clima;
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas sencillas (correos electrónicos, cartas…) sobre
asuntos cotidianos o relacionados con su experiencia personal, de complejidad creciente ,que
permitan un uso funcional eficaz del léxico común y especializado.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación de los
textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta o media , en un registro formal, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del
propio campo de interés en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar el tema general del texto.
 Diferenciar las ideas principales del texto.
 Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado
breve.
 Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones,
mensajes y comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones
habituales ,sobre asuntos cotidianos y otros relacionados con aspectos concretos del
ámbito personal y público y educativo.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, los puntos principales o la información más importante del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras
lenguas para inferir algunos significados muy evidentes y mejorar la comprensión.
 Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información
global del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del mismo.
 Extraer información global y detalles específicos de mensajes orales relacionados con
gestiones cotidianas.
 Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y
entender la información esencial y detalles específicos.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres,
en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
 Reconocer
e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.
 Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de
otras lenguas y culturas.
 Reconocer los usos más importantes de la lengua, relacionados con la vida cotidiana, el
entorno, las condiciones de vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una
petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales sencillos sobre
asuntos cotidianos.
 Identificar las diferentes partes del discurso oral a través de los correspondientes patrones
discursivos habituales en mensajes orales breves (conversación informal, narración y
descripción .
 Identificar los exponentes gramaticales más frecuentes para expresar las funciones
comunicativas más relevantes del discurso oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y la
finalidad del texto basándose en los patrones discursivos empleados.
 Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).
 Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados
básicos implícitos de su uso en el discurso.
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
relacionados con los propios intereses estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas
relacionados con las propias experiencias e intereses.
 Inferir significados de palabras y expresiones por los indicios proporcionados por el
contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del discurso o por posibles
apoyos visuales.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de emisión
lenta o media.
 Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.
 Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de
palabras y su comprensión en el texto oral.
 Identificar el significado general de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del
mensaje, emitido a una velocidad lenta o media.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia en
la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal , educativo y ocupacional , y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes,aunque se produzcan
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas l y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor o la
interlocutora tenga que solicitar que se le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones relacionadas con intereses personales y asuntos cotidianos
minimizando las pausas, repeticiones o reformulaciones.
 Realizar exposiciones breves sobre temas cotidianos o de interés personal, utilizando el
léxico y las estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con apoyo visual.
 Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y planes
futuros inmediatos aumentando la complejidad y el grado de autonomía en las
intervenciones.
 Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma más detallada ,en situaciones cotidianas y asuntos conocidos o de
interés personal.
 Combinar el uso de expresiones sencillas con otras más complejas, de forma aislada o
enlazadas con conectores básicos, aunque sea necesaria la colaboración del interlocutor o
la interlocutora para mantener la comunicación.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a los patrones de la primera lengua u
otras,o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Tomar parte en conversaciones sencillas sobre temas variados conocidos.
 Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas utilizando los conocimientos previos de
su lengua materna o de otras lenguas que le ayuden a adaptar el mensaje.
 Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación( sinónimos
,definiciones, descripciones)para compensar las carencias léxicas ,a pesar de algunos
errores e imprecisiones.
 Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales , patrones de
actuación ,relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando
con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones
sencillas, incorporando
rasgos socioculturales o
sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.
 Hablar de forma más detallada sobre la vida cotidiana, relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.
 Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y costumbres
de los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de cortesía,
saludos y fórmulas de relación social……).
4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de la comunicación.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las
funciones del lenguaje más habituales para dar cierto grado de cohesión y coherencia al
discurso.
 Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, reformulación, puntos de la
narración y la descripción) para organizar el discurso de forma básica y guiada en
conversaciones y presentaciones.
 Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el
discurso de forma básica y guiada, en relación a la función comunicativa que se produzca.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas con cierto grado de
autonomía y corrección.
 Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque contengan
errores que no impidan la comunicación.
 Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o
expandir información utilizando conectores básicos.
 Seleccionar la estructura lingüística apropiada para transmitir la información deseada,
según la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e
imperativa).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información ,
opiniones y puntos de vista ,simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear un léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y temas relacionados
con las propias experiencias e intereses.
 Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con cierto
grado de autonomía y corrección.
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento
extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores o las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de
vez en cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reproducir los sonidos del idioma extranjero con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la interlocutora, discriminando aquellos que no se que
no se reproducen de forma similar en su lengua materna.
 Expresarse con cierto grado de corrección, utilizando estructuras sintácticas por su
diferente entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.
 Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero.
 Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos (sonidos, acento,
ritmo y entonación).
8. Manejar frases cortas ,grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con
errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas cotidianas.
 Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y
reformulaciones en situaciones comunicativas y cotidianas.
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 Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.
9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse
desajustes en la adaptación al interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan
errores que no impidan la comunicación.
 Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación: crear
mensaje y hacerse entender.
 Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.
 Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y d e t a l l e s
i m p o r t a n t e s en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones ,y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender textos breves y sencillos de naturaleza diversa: instrucciones, descripciones y
narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o electrónica ,página
web apropiadas o letras de canciones.
 Leer y Comprender textos de dificultad y extensión gradualmente crecientes, con finalidades
diversas: para obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente
con la lectura.
 Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes formatos, así
como la idea general y la información más relevante, distinguiéndola de la accesoria.
 Demostrar una aceptable comprensión global del texto ,tanto en sus aspectos generales
como en otros más específicos,mediante la realización de tareas adaptadas, tanto
lingüísticas (verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido
general, la información esencial, los puntos o ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Anticipar el contenido de un texto infiriendo significados por el contexto, por las imágenes
que puedan acompañar al texto o por comparación con otras lenguas que se conocen, con
la posibilidad de releer el texto.
 Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.
 Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de coherencia.
 Utilizar de forma habitual el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o
digitales) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.


3. Conocer y utilizar, para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, condiciones de vida y entorno), relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar para mejorar la comprensión del texto el conocimiento de alguno de los rasgos
sociales, culturales o lingüísticos básicos más característicos de los países donde se habla
la lengua extranjera.
 Reconocer y utilizar algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones básicas de comunicación (p. e. agradecimientos,
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petición de disculpas, inicio y final de una comunicación, listas básicas de normas escolares
de convivencia).
 Reconocer y valoraren los textos alguna de las manifestaciones culturales más
características de dichos países (música,cine etc.).
 Reconocer y valoraren los textos alguna de las manifestaciones más características de la
cultura popular de dichos países (fiestas, gastronomía, tradiciones , deportes, etc.).
 Identificar y reflexionar de forma guiada sobre los estereotipos culturales presentes en el
texto, respetando los valores y creencias de otros pueblos y culturas.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático y cierre
textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las funciones del
lenguaje más habituales.
 Distinguir, a través de patrones discursivos sencillos de uso común, las diferentes partes
que conforman la estructura de un texto (introducción, cambio temático y cierre).
 Reconocer el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo, narrativo
o dialogado o expositivo.
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura progresivamente
más compleja.
 Reconocer las estructuras sintácticas de oraciones de complejidad adecuada al nivel e
inferir las principales normas básicas para mejorar la comprensión.
 -Reconocer
la utilización
de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información,
interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.
 Reconocer y comprender un repertorio progresivamente más amplio de léxico escrito de
alta frecuencia, relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas relacionados
con las propias experiencias, necesidades e intereses.
 Utilizar
los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos gráficos
(fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras o
expresiones que se desconocen.
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer las características generales y convenciones propias del lenguaje escrito.
 Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.
 Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
 Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.
 Distinguir el significado y utilidad de un breve repertorio de símbolos de uso frecuente (p.
e. @, €, &, etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más frecuentes con un control razonable de expresiones
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos sencillos sobre temas
usuales o de interés personal, con n diferentes propósitos comunicativos
 Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando estructuras
simples mediante los conectores básicos.
 Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.
 Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de texto.
 Redactar textos breves y sencillos con la indispensable corrección gramatical y ortográfica,
utilizando la puntuación adecuada.
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Elaborar de forma progresivamente autónoma un borrador estructurando los contenidos
que se van a desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.
 Utilizar con creciente soltura el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en
papel o digitales) para lograr una mayor corrección.
 Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia a partir de modelos.
 Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el
propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus implicaciones
básicas en la forma de expresarse.
 Incorporar a la producción escrita, de forma progresivamente autónma, algún rasgo básico
de tipo sociocultural o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o
acontecimientos más característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.
 Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al
escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas web,
etc.).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicaciónMediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más habituales
para dar cierto grado de coherencia y cohesión al texto.
 Utilizar de forma progresivamente autónoma, patrones discursivos básicos en la estructura
del texto (fórmulas de ordenación, de resumen, de disposición esquemática, de exposición
de los pasos de un proceso).
 Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o
diálogos sencillos, así como mensajes muy básicos de demanda e intercambio de
información o de expresión de opiniones.
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5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Construir de forma guiada frases progresivamente complejas con las estructuras sintácticas
de uso más frecuente, aunque contengan algún error que no altere significativamente la
comprensión.
 Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del texto
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, etc.).
 Utilizar elementos progresivamente más complejos de cohesión del texto para lograr una
suficiente corrección formal.
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar un repertorio progresivamente más amplio de léxico de alta frecuencia relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses.
 Utilizar la terminología gramatical indispensable para la clasificación, almacenaje y
reutilización del repertorio léxico.
 Utilizar cuando sea necesario recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes)
como apoyo en la transmisión de significados escritos.
 Utilizar de forma progresivamente autónoma diccionarios en papel o digitales, obteniendo
los recursos léxicos indispensables para la comunicación escrita.
7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes
en la redacción de textos en soporte digital.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar de manera adecuada las reglas ortográficas básicas y los signos de puntuación.
 Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
 Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente.
 Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos por medios
digitales recononciendo su especifidad para los mismos.
 Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por medios
digitales (p. e. @, €, &, etc.).
TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos generales coincidirán con los señalados para la primera lengua, sin embargo, los
contenidos habrán de ser redistribuidos, ya que la dedicación temporal condiciona el ritmo de
aprendizaje. Por lo tanto, la presente programación puede sufrir cambios dependiendo del ritmo
de aprendizaje y de las necesidades de los alumnos.
El manual utilizado cuenta con ocho unidades, que contienen cuatro lecciones cada una. Dicho
manual se utilizará a lo largo de los dos primeros cursos de E.S.O. Hemos programado cuatro
unidades para 1º de E.S.O y las cuatro restantes para 2º de E.S.O.
Primer trimestre: Unidades 5,y mitad del 6
Segundo trimestre: Unidades: mitad 6 y el 7
Tercer trimestre. Unidad 8
Además de tratar dichas unidades, se realizarán lecturas adecuadas a cada nivel, que se
especifican en el apartado PLEI de esta programación
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SECUENCIACIÓN
UNIDAD 5
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
1. Preguntar y decir la hora.
2. Preguntar por el horario
3. Expresar la frecuencia y la duración.

Estructuras
sintácticas
-La
preposición
“a”
-Los

COMPRENSIÓN DE TEXTO ORALES

Funciones
comunicati
vas
- Preguntar
y decir la
hora.
- Preguntar
por el
horario.
-Expresar
la
frecuencia.

PRODUCCIÓN
DE TEXTOS
ORALES:
EXPRESION E
INTERACCIÒN

Aspectos
sociocultur
ales y
sociolingüís
ticos
- la
programaci
ón de la
televisión

COMPRENSIÓN
DE TEXTOS
ESCRITOS

CONTENIDO
S

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1,2,3 )
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos1, 2 )
Conciencia y expresiones culturales
(objetivo 2, 3 )

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido general y la
información más importante en textos
orales y escritos breves, sencillos y bien
estructurados, que contengan el léxico
básico de uso común. Dichos textos
tratarán asuntos cotidianos transmitidos a
viva voz o mediante medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, que versen
sobre
asuntos
cotidianos,instrucciones,mensajes,diálogo
s,descripciones y narraciones breves en
situaciones cotidianas .
2. Conocer y aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general y la información más
importante.

1.1. Comprende descripciones
,narraciones y opiniones sobre
aspectos de la vida diaria y de temas
de su interésen una conversación
informal en la que participa cuando
se le habla directamente.
(Comunicación lingüística)

3. Aplicar a la producción del texto los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a estructuras y
convenciones sociales, actuando con
propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en cada
contexto educativo.
4.Comprender el sentido general y la
información más importante de textos
sencillos de naturaleza diversa:
instrucciones, narraciones , mensajes y
cuestionarios, correspondencia postal o
letras de canciones sencillas.

3.1.Participa en conversaciones
informales breves en las que se
establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla .
(Competencia aprender a aprender)

2.1 Capta la información más
importante de textos breves,
:indicaciones, anuncios ,mensajes y
comunicados articulados
(Competencia aprender a aprender)

4.1.Entiende información específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
sobre temas relativos a asuntos de
su interés
(C. aprender a aprender
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Léxico
- Las
actividades
cotidianas.
-Los días
de la
semana.
-Los
números
hasta el 70

Fonética,
prosodia y
ortografía
- Las
consonante
s finales
mudas.

PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESION E INTERACCIÓN

interrogativ
os.
-Los
pronominal
es.
-Los verbos
aller,mange
r, prendre,
faire.

5. Conocer y utilizar un repertorio léxico
suficiente para comunicar información y
puntos de vista breves, simples y directos
en situaciones habituales y cotidianas

5.1. Escribe mensajes en los que
hace comentarios o da indicaciones
relacionadas con situaciones de la
vida cotidiana y de su interés
respetando las convenciones y
normas de cortesía más importantes
(Comunicación lingüística)
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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UNIDAD 6
OBJETIVOS

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

1. Proponer , preguntar y responder
2.Sitúar cosas en el espacio.
3. Expresar sensaciones.
4.Pedir permiso y responder.

Funciones
comunicativas
-Preguntar y responder.
-situar cosas en el
espacio.
-Expresar sensaciones.
-Pedir permiso y
responder.
Estructuras sintácticas
- Artículos contractos.
- Preposiciones de
lugar.
- Pourquoi et parce que.
- Je voudraisLes verbes
devoir et mettre

Léxico
- La ropa .

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
- La publicidad en los
catálogos de ropa

Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3,4, )
Competencias sociales y cívicas
(objetivos 4)
Competencia aprender a aprender
(objetivos 1, 3 ,4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 2,3,)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido general y
los puntos principales en textos
breves y bien estructurados,
transmitidos a viva voz o mediante
medios técnicos y articulados,que
versen sobre asuntos cotidianos.

1.1. Comprende, en una
conversación informal en la que
participa, narraciones y
opiniones de la vida diaria y de
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio,
y si el interlocutor está dispuesto
a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

2. Discriminar patrones sonoros,
prosódicos y rítmicos y reconocer
los significados e intenciones
comunicativas relacionados con los
mismos.

2.1.Capta la información de
mensajes articulados de
manera lenta y clara, siempre
que las condiciones acústicas
sean buenas.
(Competencia aprender a
aprender

3. Interactúar de manera simple en
intercambios claramente
estructurados, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación
al interlocutor

3.1. Hace presentaciones breves
y ensayadas sobre aspectos
concretos y responde a
preguntas breves y sencillas si
se articulan lentamente
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
PRODUCCIÓN
TEXTOS
ESCRITOS:
EXPRESIÓN

E

DE

-Los colores.
Fonética, prosodia y
ortografía
- Los sonidos /Y//U/

4. Identificar la idea general y los
puntos principales en un texto
breve, que trate sobre asuntos
cotidianos y que contenga
estructuras sintácticas sencillas y
un léxico de uso frecuente.

4.1 Capta el sentido general de
textos muy breves en cualquier
soporte y sobre temas generales
o de su interés si los números,
los nombres, las ilustraciones y
los títulos constituyen gran parte
del mensaje
(C. aprender a aprender)

5. Conocer y utilizar un repertorio
léxico suficiente para comunicar
información y puntos de vista
simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas

5.1. Escribe mensajes en los que
hace comentarios breves o da
indicaciones relacionadas con
situaciones de la vida cotidiana y
de su interés respetando las
convenciones y normas de
cortesía más importantes
(Comunicación lingüística)
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

UNIDAD 7
OBJETIVOS DE LA UNIDAD

COMPETENCIAS

1. Presentar la familia.
2. Describir la casa.
3. Mandar que hagan algo.

Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3)
Competencia aprender a aprender
(objetivos 2, 3, )
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 3)

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

57

Funciones comunicativas
- Hablar de la familia.
-Decir donde se vive
-El tipo de alojamiento.
Estructuras sintácticas
- El pronombre “on”
- Los
verbos “connaître,
apparaître,disparaître.
- Las preposiciones “avec” y
“chez”
Léxico
-El vocabulario de la familia.
-El vocabulario de los
colores.

1. Identificar el sentido
general y los puntos
principales en textos
breves
y
bien
estructurados,
transmitidos a viva voz
o mediante medios
técnicos y articulados ,
que versen sobre
asuntos cotidianos.

1.1. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, narraciones
y opiniones formuladas en términos
sencillos sobre aspectos de la vida diaria
y de temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio, y si el
interlocutor está dispuesto a repetir lo
dicho
(Comunicación lingüística)

2. Discriminar
patrones sonoros,
prosódicos y rítmicos y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos.
3. Incorporar a la
producción del texto
monológico o dialógico
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a
convenciones sociales
y relaciones
interpersonales,
respetando las normas
de cortesía
apropiadas.

2.1 Capta la información más importante
de mensajes breves, articulados de
manera lenta y clara, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas.
(Competencia aprender a aprender)

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESION E INTERACCIÒN

y

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS
ESCRITOS

Fonética,
prosodia
ortografía
-Los sonidos / a/ /a/ nasal

COMPRENSIÓN DE TEXTO RALES

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
-Los anuncios.
- Ciudades

4. Identificar la idea
general y los puntos
principales en un texto
breve, que trate sobre
asuntos cotidianos y
que contenga
estructuras sintácticas
sencillas y un léxico
de uso frecuente

3.1. Participa en conversaciones breves,
en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y breve
(Competencia aprender a aprender)

4.1. Capta el sentido general de textos
muy breves en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones
y los títulos constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender
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PRODUCCION DE
TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESION E
INTERACCIÓN

5. Conocer y utilizar
un repertorio léxico
suficiente para
comunicar información
y puntos de vista
breves, simples y
directos en situaciones
habituales y cotidianas

5.1. Escribe mensajes en los que hace
comentarios muy breves o da
indicaciones relacionadas con
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía más importantes
(Comunicación lingüística)
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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UNIDAD 8

CONTENIDOS

BLOQUES
DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Hacer proyectos y situarlos en el tiempo.
2. Proponer y fijar una cita.
3. Invitar, proponer, aceptar, rechazar.
4.Los números del 70 a 100-

Funciones comunicativas
-Expresar propuestas,
invitaciones, rechazos.
- Quedar con alguien.
-hacer proyectos en el futuro .
Estructuras sintácticas
-Preposiciones con nombres de
paises y ciudades.
-el futuro “proche”
-Las expresiones de tiempol
-Los verbos venir, revenir, partir,
mentir, sentir, sortir.

Léxico
- Países y nacionalidades
-Los medios de transporte.
-El ocio.
-Los números.
Fonética, prosodia y ortografía
- El sonido /Wa/

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
-Francia y sus símbolos

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3,4 )
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivo 1,2,)
Competencia aprender a aprender
(objetivos1, 2 y )
Competencia matemática ( objetivo 4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves bien
estructurados y
que traten sobre
asuntos habituales
de la vida
cotidiana.
2. Discriminar
patrones sonoros,
prosódicos y
rítmicos y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con
los mismos.

1.1. Comprende, en una
conversación informal en la que
participa, narraciones y opiniones
formuladas en términos sencillos
sobre aspectos de la vida diaria y de
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio, y si el
interlocutor está dispuesto a repetir
lo dicho
(Comunicación lingüística)

3. Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general,
los puntos
principales o la
información más
importante

3.1. Comprende en una
conversación informal, descripciones
formuladas en términos sencillos
cuando se le habla con claridad
despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho (Competencia lingüística)

2.1 Capta la información más
importante de mensajes breves,
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones
acústicas sean
buenas.(Competencia aprender a
aprender)
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

4. Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente para
comunicar
información,
opiniones breves,
sencillas y
concretas en
situaciones
cotidianas
5. Identificar la idea
general, los puntos
y la información
más importante en
textos que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente.
6. Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo a
asuntos cotidianos
y aspectos
concretos de
temas generales o
relacionados con
los propios
intereses, e inferir
del contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras que se
desconocen

4.1.Hace presentaciones breves y
ensayadas, sobre aspectos
concretos de temas generales y
responde a preguntas breves y
sencillas sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y
lentamente
(Conciencia y expresiones
culturales)

7. Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
suficiente para
comunicar
información y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas

7.1. Escribe mensajes en los que
hace comentarios muy breves o da
indicaciones relacionadas con
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés respetando las
convenciones y normas de cortesía
más importantes
(Comunicación lingüística)
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

5.1. Comprende correspondencia
personal sencilla en la que se habla
de uno mismo, se describen
personas, objetos, lugares o
actividades y se expresan de
manera sencilla opiniones sobre
temas generales o de su interés.
(Comunicación lingüística)

6.1. Capta el sentido general y
algunos detalles de textos breves en
cualquier soporte y sobre temas
generales o de su interés si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen
gran parte del mensaje
(Competencia aprender a aprender)

Contenidos competenciales digitales.
La utilización de una lengua extranjera incide en el tratamiento de la información y la
competencia digital como una competencia básica a desarrollar. El uso de recursos digitales es
inherente al aprendizaje de la materia y contribuye al desarrollo de esta competencia; así como
al acercamiento cultural objeto de la lengua estudiada (arte, literatura, música, cine,
gastronomía, geografía...)
Cada unidad de la materia programada incluye contenidos de civilización que son trabajados
por los alumnos a través de Internet en el aula o como trabajo para casa.
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Se utilizan las aulas equipadas con cañón para visualizar películas en V.O. que son trabajadas
en clase y de las cuales los alumnos realizan un pequeño trabajo de investigación
Las películas programadas este curso para 2º E.S.O son:
“ Yamakasi ” ( V.O.S.E)
“ Comme un chef ”, ( V.O.S.E)
« Belle et Sebastien »(V.O.S.E)

3º E.S.O
OBJETIVOS
Los objetivos generales que pretenden conseguirse en tercer curso de E.S.O son los
siguientes. Entre paréntesis se señala su contribución al desarrollo de las competencias.
1. Analizar errores, hacer hipótesis de corrección evaluando los resultados y
reflexionando sobre el diagnóstico emitido por el profesor o por los compañeros.
(Competencia nº 4)
2. Aplicar a situaciones concretas funciones discursivas y estructuras apropiadas.
(Competencia nº 1)
3. Aplicar en una situación comunicativa estructuras sintácticas, funciones discursivas y
elementos fonético-fonológicos apropiados. (Competencia nº 1)
4. Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o
alumna y la de algunos países francófonos. (Competencia nº 5)
5. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula. (Competencia
nº 1)
6. Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de mensajes
orales y documentos escritos auténticos o adaptados mediante el uso de estrategias de
reconocimiento e identificación. (Competencia nº 1)
7. Expresarse oralmente de manera sencilla, apoyándose en el lenguaje gestual para
hacerse entender. (Competencia nº 1)
8. Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un mínimo
de cohesión y coherencia. (Competencia nº 1)
9. Hablar de lo que le concierne y preguntar sobre lo que concierne a otra persona
(descripción propia, gustos, actividades, hábitos de vida). (Competencia nº 1)
10. Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje. (Competencia nº
4)
11. Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés.
(Competencia nº 7)
12. Obtener información general y específica de documentos orales y escritos en francés
para analizar e interpretar las situaciones de comunicación, identificando los elementos
que las componen. (Competencia nº 1)
13. Reflexionar sobre el sistema lingüístico del francés y del idioma materno del alumno o
alumna como estrategia para avanzar, enriquecer y facilitar su aprendizaje.
(Competencia nº 4 )
14. Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando
aspectos verbales y no verbales. (Competencia nº 1)
15. Respetar y valorar las opiniones, actitudes y producciones de los demás compañeros.
(Competencia nº 5)
16. Responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje para avanzar de forma
autónoma. (Competencias nº 4 )
17. Utilizar estrategias para aprender a aprender. (Competencias nº 4 )
18. Utilizar la lengua extranjera oralmente y por escrito para efectuar los intercambios
necesarios a la interacción en clase y para realizar las actividades propuestas.
(Competencia nº 1)
19. Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase.
(Competencia nº 5)
CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Estrategias de comprensión:
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y sociales
de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y
estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas
formuladas con estructuras sencillas y a una velocidad de emisión lenta:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales más específicas en
conversaciones diversas, procedentes de un variado número de hablantes, discriminando las
convenciones formales e informales de la conversación.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con situaciones
personales o experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relacionados con situaciones personales.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico oral de uso común (recepción):
Revisión y consolidación del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia y
amistades; trabajo y ocupaciones.
Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Reconocimiento de los patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
Identificación y discriminación de los sonidos del alfabeto fonético para mejorar la
pronunciación.
Reconocimiento de la intención del emisor y de los distintos matices del mensaje,
dependiendo de las variaciones de ritmo y entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Concebir el mensaje de forma lo bastante comprensible para distinguir su idea o ideas
principales y su estructura básica.
Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.

63

Ejecución
Expresar el mensaje oral sencillo, relacionado con experiencias e intereses personales o
temas cotidianos o conocidos, con cierto grado de claridad y coherencia, estructurándolo de
forma bastante adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
Participar en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones sencillas sobre
temas más amplios y en diferente registro, con cierto grado de autonomía y creatividad.
-Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de forma
autónoma
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para
facilitar la comunicación.
Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
Definir o parafrasear un término o expresión de forma básica.
- Usar de forma cotidiana frases hechas en el aula. Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal y proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Ampliar el uso de procedimientos para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento y valoración de costumbres, creencias, valores y actitudes propios de otros
países donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
-Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para relacionarse con
personas de otros países y culturas, mostrando siempre interés e iniciativa en realizar
intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa o por medios digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y sociales
de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y
estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas
formuladas con estructuras adaptadas y básicas, y emitidos a una velocidad lenta:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales más específicas en
conversaciones diversas, procedentes de un variado número de hablantes, discriminando
algunas convenciones formales e informales de la conversación.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con situaciones
personales, experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea, con
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cierto grado de autonomía y creatividad.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico oral de uso común (producción):
-Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones.
-Uso del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas de mayor complejidad, sobre asuntos diversos,
que permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común y especializado.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Pronunciación y entonación de manera bastante comprensible a pesar de que se cometan
errores que puedan interrumpir la comunicación, en sencillas dramatizaciones e interacciones
orales, y lectura en voz alta.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos relacionados con las actividades del aula
y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer información global y
datos específicos, y con otras situaciones relacionadas con aspectos concretos de ámbito
personal, público y educativo.
Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el contenido:
contexto, conocimientos previos.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Uso sistemático de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, como medios de consulta y aprendizaje.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Consolidación de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento y valoración de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países, por medios tradicionales o
digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y sociales
de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y
estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos sencillos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales mediante textos relacionados
con experiencias e intereses personales, identificando situaciones formales e informales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones
personales, experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación escrita de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico escrito de uso común (recepción):
Revisión y consolidación del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a identificación
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia y amistades; trabajo y
ocupaciones.
Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en la
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Estrategias de producción: Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.
Ejecución
Expresar el mensaje con suficiente claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto y de soporte.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de forma progresivamente autónoma,
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para
facilitar la comunicación.
Usar de forma sistemática diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como medios de consulta y aprendizaje, trabajando de forma
individual o colaborativa.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento y valoración de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países, por medios tradicionales o
digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y sociales
de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y
estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos sencillos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos
progresivamente más amplios, con mayor grado de complejidad y sobre temas diversos.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades, a
partir de modelos más variados y extensos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, a partir de modelos más variados y
extensos.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y
avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
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confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización más detallada del
discurso escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común (producción):
Consolidación en el uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y
amistades; trabajo y ocupaciones.
Consolidación en el uso del léxico escrito común y más especializado, relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas formales e
informales…) sencillas sobre asuntos diversos, que permitan un uso funcional y
contextualizado del léxico común y especializado.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación de los
textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales
o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar el sentido general del texto y diferenciar algunas ideas principales del texto.
 Captar la información más importante de un anuncio, mensaje o comunicado breve, emitido
de forma clara, a una velocidad lenta.
 Demostrar una comprensión aceptable del sentido general y de la información más
importante de instrucciones, mensajes y comunicados, diálogos, descripciones y
narraciones breves en situaciones cotidianas, sobre asuntos habituales o sobre temas de
interés personal, público y educativo.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, los puntos principales o la información más importante del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras
lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión.
 nocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información más
importante del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del mismo.
 Demostrar una comprensión básica de los puntos principales de mensajes orales
relacionados con gestiones cotidianas, articuladas con estructuras sencillas.
 Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y
entender la información más importante.
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3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres,
en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar y valorar el conocimiento de los elementos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se habla la lengua extranjera, estableciendo diferencias
y similitudes con las de la lengua propia.
 Reconocer e interpretar los recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.
 Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de
otras lenguas y culturas.
 Reconocer los usos de la lengua más importantes relacionados con la vida cotidiana, el
entorno, las condiciones de vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento,
estableciendo diferencias y similitudes con las de la lengua propia.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una
petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas más relevantes en mensajes orales sencillos sobre asuntos
cotidianos y otros de contexto más amplio, relacionados con asuntos prácticos.
 Distinguir las diferentes partes del discurso oral a través de los correspondientes patrones
discursivos de uso común en mensajes orales sencillos en registros y contextos más
amplios (conversación formal e informal, narración y descripción sencillas).
 Distinguir los exponentes gramaticales más frecuentes para expresar las funciones
comunicativas más relevantes del discurso oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Captar, en situaciones suficientemente explícitas, la intención del interlocutor o la
interlocutora y la finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados.
 Interpretar y distinguir los significados generales implícitos del discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).
 Reconocer los tiempos verbales (presente, pasado y futuro) e interpretar los diferentes
significados implícitos de su uso en el discurso.
6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que
se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, a temas relacionados
con las
propias experiencias e intereses y con determinados aspectos de otros más
generales.
 Inferir los significados de palabras y expresiones que se desconocen por los indicios
proporcionados por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del
discurso o por posibles apoyos visuales.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los

69

mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer los principales sonidos del idioma extranjero a una velocidad de emisión lenta.
 Identificar los patrones de ritmo, entonación y acentuación de uso más frecuente en el
idioma.
 Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de
palabras y su comprensión en el texto oral.
 Distinguir significado e intenciones del emisor de una estructura sintáctica según la
entonación del mensaje, emitido a una velocidad lenta.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas
cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones y el interlocutor o la interlocutora tenga que
solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones breves y sencillas en registro informal o neutro sobre temas
cotidianos, de interés personal o educativo o muy conocidos, aunque sean necesarias las
pausas, repeticiones o reformulaciones.
 Realizar exposiciones breves y sencillas previamente guiadas sobre temas cotidianos de
interés personal o educativo o muy conocidos utilizando un lenguaje sencillo.
 Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias y planes futuros
inmediatos de forma eficaz aunque sean necesarias algunas pausas o reformulaciones.
 Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma sencilla, en contextos más amplios.
 Usar expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con conectores básicos,
aunque sea necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora para mantener la
comunicación.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone o la
reformulación o explicación de elementos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Tomar parte en conversaciones breves y sencillas sobre temas variados conocidos.
 Hacer intervenciones orales y realizar preguntas sencillas, utilizando recursos como la
reformulación, la explicación de elementos o la adaptación del mensaje de forma eficaz.
 Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones breves y sencillas, incorporando rasgos socioculturales o
sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.
 Hablar de forma breve sobre la vida cotidiana, relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera.
 Aplicar de forma muy elemental los conocimientos sobre las convenciones sociales y
costumbres de los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de
cortesía, saludos, fórmulas de relación social…).
4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos
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sencillos de uso más común para organizar el texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos a las funciones
del lenguaje más frecuentes, para organizar el discurso.
 Emplear patrones discursivos orales sencillos y de uso común (inicio y cierre, reformulación,
puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de forma básica en
conversaciones formales e informales y presentaciones sencillas, breves y ensayadas.
 Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el
discurso de forma básica en relación a la función comunicativa que se produzca.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales
de uso muy frecuente).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas con eficacia en la
comunicación.
 Construir frases sencillas con las estructuras sintácticas de uso más frecuente, aunque
contengan algunos errores que no impidan la comunicación.
 Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o
expandir información, mediante el uso de conectores básicos de uso muy frecuente.
 Seleccionar la estructura lingüística más apropiada para transmitir la información deseada,
según la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e
imperativa).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear un repertorio limitado de léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos,
temas relacionados con las propias experiencias e intereses y temas generales conocidos.
 Expresar la información más importante e ideas sobre temas cotidianos, experiencias
personales y otros de carácter más general de forma comprensible y eficaz.
7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores o
las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reproducir los sonidos básicos del idioma extranjero de manera bastante comprensible
para el interlocutor o la interlocutora, a una velocidad de emisión lenta.
 Expresarse de manera comprensible tratando de utilizar estructuras sintácticas por su
diferente entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.
 Reproducir de forma comprensible el ritmo propio del idioma extranjero.
 Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos (sonidos, acento,
ritmo y entonación).
8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Mostrar interés por expresarse oralmente y hacerse entender aunque sea con errores,
titubeos, repeticiones y vacilaciones en situaciones comunicativas diversas y de contexto
más amplio.
 Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y
reformulaciones en situaciones comunicativas y de contexto más amplio.
 Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación como medio de organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.

71

9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse
desajustes en la adaptación al interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Iniciar, mantener o concluir una conversación sencilla y estructurada aunque se cometan
algunos errores que no impidan la comunicación.
 Utilizar de forma puntual lenguaje no verbal como soporte para la comunicación: crear
mensaje y hacerse entender.
 Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.
 Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender el sentido general, los puntos más destacados y la información más importante
de textos breves y sencillos de naturaleza diversa: instrucciones, descripciones y
narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o electrónica,
artículos de revistas juveniles, páginas web apropiadas o letras de canciones sencillas.
 Leer y comprender textos de dificultad y extensión moderada, con finalidades diversas: para
obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la lectura.
 Demostrar una aceptable comprensión del texto, tanto en sus aspectos generales como en
otros más específicos, mediante la realización de tareas sencillas, tanto lingüísticas
(verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la
idea general, los puntos más relevantes e información importante del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Anticipar el contenido del texto infiriendo significados por el contexto, por las imágenes que
puedan acompañar al texto o por comparación con otras lenguas que se conocen.
 Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.
 Resumir el significado global del texto, evaluando su grado de coherencia.
 Utilizar de forma habitual el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o
digitales) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el centro educativo, en el ámbito público) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar para mejorar la comprensión del texto el conocimiento de rasgos sociales, culturales
o lingüísticos más característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.
 Reconocer y analizar algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones variadas de comunicación (p. e.
agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de una comunicación, listas de normas
escolares de convivencia).
 Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones culturales más características de
dichos países (música, cine, literatura, etc.).
 Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones más características de la cultura
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, tradiciones, deportes, etc.).
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 Identificar y cuestionar los estereotipos culturales presentes en el texto, respetando los
valores y creencias de otros pueblos y culturas.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común
relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Distinguir las estructuras lingüísticas de uso más frecuente y su asociación con un repertorio
más amplio de funciones habituales del lenguaje.
 Distinguir, a través de patrones discursivos sencillos de uso común, las diferentes partes
que conforman la estructura de un texto (introducción, cambio temático y cierre).
 Reconocer y distinguir el orden de una secuencia de datos expresada en un texto
descriptivo, narrativo o dialogado, expositivo o argumentativo.
5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura sencilla de uso
frecuente.
 Reconocer las estructuras sintácticas de las oraciones sencillas e inferir las principales
normas básicas que las rigen para mejorar la comprensión.
 Diferenciar e interpretar la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).
6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones
que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer e interpretar palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no
se comprenda en su totalidad.
 Reconocer y comprender un repertorio progresivamente más amplio de léxico escrito de alta
frecuencia, relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas relacionados con
las propias experiencias, necesidades e intereses.
 Utilizar los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos gráficos
(fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras o
expresiones que se desconocen.
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer características generales y convenciones propias del lenguaje escrito.
 Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.
 Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
 Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.
 Distinguir el significado y utilidad de un repertorio amplio de símbolos de uso frecuente (p. e.
@, €, &, etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro
o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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 Redactar, en papel o en soporte digital, textos sencillos sobre temas usuales o de interés
personal con diferentes propósitos comunicativos y en diferentes registros.
 Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones básicas adecuadas, combinando
estructuras simples mediante conectores, utilizando como referencia algunos modelos de
texto.
 Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.
 Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de texto.
 Redactar textos sencillos con razonable corrección gramatical y ortográfica, utilizando la
puntuación adecuada.
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Elaborar de forma autónoma un borrador y un guión estructurando los contenidos que se
van a desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.
 Utilizar con cierta soltura el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en papel o
digitales) para lograr una mayor corrección.
 Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia a partir de modelos.
 Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más
importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer las similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el propio
país y los países en los que se habla la lengua extranjera y sus implicaciones en la forma de
expresarse.
 Incorporar a la producción escrita, de forma progresivamente autónoma, algún rasgo de tipo
sociocultural o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o
acontecimientos característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.
 Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al
escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas web,
etc.).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más habituales,
para organizar y dar cierto grado de cohesión al texto.
 Utilizar con cierto grado de autonomía patrones discursivos básicos en la estructuración del
texto (fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática,
de exposición de los pasos de un proceso).
 Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o
diálogos sencillos, así como mensajes de demanda e intercambio de información o de
expresión de opiniones.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente,
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Construir frases progresivamente más complejas con las estructuras sintácticas de uso más
frecuente, aunque contengan algún error que no altere significativamente la comprensión.
 Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del texto
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, etc.).

74

 Utilizar elementos progresivamente más complejos de cohesión del texto para lograr una
suficiente corrección formal.
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar un repertorio progresivamente más amplio de léxico de alta frecuencia relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses.
 Utilizar con cierta soltura la terminología gramatical suficiente para la clasificación,
almacenaje y reutilización del repertorio léxico.
 Utilizar cuando sea necesario recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes)
como apoyo en la transmisión de significados escritos.
 Utilizar de forma autónoma diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos
suficientes para la comunicación escrita.
7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes
en la redacción de textos muy breves en soporte digital.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar de manera eficaz las principales reglas ortográficas y signos de puntuación, con
posibilidad de errores esporádicos que no impidan la comprensión.
 Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
 Utilizar un repertorio más amplio de abreviaturas de uso frecuente.
 Utilizar las convenciones ortográficas características de los textos escritos por medios
digitales, reconociendo su especificidad para los mismos.
 Utilizar un repertorio más amplio de símbolos de uso frecuente, especialmente en la
escritura por medios digitales (p. e. @, €, &, , etc.)
TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos generales coincidirán con los señalados para la primera lengua, sin embargo, los
contenidos habrán de ser redistribuidos, ya que la dedicación temporal condiciona el ritmo de
aprendizaje. Por lo tanto, la presente programación puede sufrir cambios dependiendo del ritmo
de aprendizaje y de las necesidades de los alumnos.
El manual utilizado cuenta con ocho unidades, que contienen cuatro lecciones cada una. Dicho
manual se utilizará a lo largo de los dos últimos cursos de E.S.O. Hemos programado cuatro
unidades para 3º de E.S.O y las cuatro restantes para 4º de E.S.O.
Primer trimestre: Unidades 0 y 1
Segundo trimestre: Unidades 2 y 3
Tercer trimestre. Unidad 4
Además de tratar dichas unidades, se realizarán lecturas adecuadas a cada nivel, que se
especifican en el apartado PLEI de esta programación.

SECUENCIACIÓN

UNIDAD 0
OBJETIVOS DE UNIDAD
1.Describir un personaje
2. Describir lugares
3.Pedir algo a alguien
4.Contar hechos

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3, 4)
Competencias sociales y cívicas
(objetivo 2,3)
Aprender a aprender
(objetivo 4)
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BLOQUE
S DE
CONTENI

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

1. Identificar el
sentido general, los
puntos principales y
la información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta, y
que versen sobre
asuntos habituales
en situaciones
cotidianas.
2. Discriminar
patrones sonoros,
prosódicos y
rítmicos y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con
los mismos.
3. Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, los
puntos principales o
la información más
importante
4. Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de
uso frecuente, así
como sus
significados
generales
asociados

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-Repaso
Funciones
comunicativas
Describir a alguien
Describir un lugar
Pedir algo
Relatar algo

Estructuras
sintácticas
-Repaso
Léxico
-Repaso

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende descripciones
formuladas en términos sencillos
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta la información más
importante de mensajes breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas
(Comunicación lingüística)

3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas
en términos sencillos cuando se le
habla con claridad, despacio y el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

4.1 Comprende, en una conversación
en la que participa, preguntas sencillas
sobre asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le
repita o aclare algo
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

5. Producir textos
breves y
comprensibles en
un registro neutro o
informal con un
lenguaje muy
sencillo, sobre
temas cotidianos o
asuntos conocidos,
aunque se hagan
necesarias las
pausas o la
reformulación y el
interlocutor tenga
que solicitar que se
repita o reformule lo
dicho
6. Incorporar a la
producción del
texto oral los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos,
respetando las
normas de cortesía
en los contextos
respectivos
7. Interactuar de
manera simple en
intercambios
claramente
estructurados,
utilzando fórmulas
o gestos simples
para tomar o
mantener el turno
de palabra, aunque
puedan darse
desajustes en la
adaptación al
interlocutor
8 Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente, así como
sus significados
generales
asociados

5.1 Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas generales
relacionados con aspectos básicos y
responde a preguntas breves y
sencillas si se articulan clara y
lentamente
(Comunicación lingüística)

6.1 Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en transacciones y gestiones
cotidianas siguiendo normas de
cortesía básicas
(C. sociales y cívicas)

7.1 Participa en conversaciones
informales en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas
(Comunicación lingüística)

8.1 Entiende información específica
esencial en páginas web y otros
materiales de referencia claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés
(Competencia aprender a aprender)
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

9. Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo a
asuntos cotidianos
y a aspectos
concretos de temas
generales o
relacionados con
sus intereses, e
inferir del contexto,
con apoyo visual,
los significados que
desconoce
10. Escribir textos
breves, sencillos y
de estructura clara
sobre temas
habituales
utilizando recursos
básicos de
cohesión,
convenciones
ortográficas básicas
y signos de
puntuación más
frecuentes

9.1. Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos
periodísticos muy breves en cualquier
soporte, si los números, los nombres,
las ilustraciones o los títulos
constituyen gran parte del mensaje
(C. aprender a aprender)

11. Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales,
respetando las
normas de cortesía
más importantes en
los contextos
relativos

11.1 Escribe correspondencia formal
muy básica y breve observando las
convenciones formales y normas de
cortesía.
(Comunicación lingüística)

10.1 Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y
mantiene el contacto social, se
describen en términos sencillos
experiencias personales y se hacen o
aceptan ofrecimientos y sugerencias
(C. sociales y cívicas)

UNIDAD 1
OBJETIVOS DE UNIDAD

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI

1.Preguntar o decir la profesión
2.Expresar un deseo o una intención
3.Preguntar educadamente y contestar

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3)
Competencias sociales y cívicas
(objetivo 3)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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Funciones
comunicativas
-Preguntar o decir la
profesión
-Expresar un deseo
o una intención
-Preguntar
educadamente y
contestar

Estructuras
sintácticas
-Pronombres COD
-Los adjetivos
demostrativos
-C’ est / Il est
Verbos “entendre”,
“lire”, “traduire”

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-El mundo laboral
-Los anuncios por
palabras

Léxico
Las profesiones
-El lugar de trabajo
-Las actividades de
ocio

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Fonética, prosodia y
ortografía
Sonidos [t] y [d]

1. Identificar el
sentido general, los
puntos principales y
la información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta, y
que versen sobre
asuntos habituales
en situaciones
cotidianas.
2. Discriminar
patrones sonoros,
prosódicos y rítmicos
y reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos

1.1 Comprende descripciones
formuladas en términos sencillos
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

3.Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, los
puntos principales o
la información más
importante
4. Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos sobre
los constituyentes y
la organización de
patrones sintácticos
y discursivos de uso
frecuente, así como
sus significados
generales asociados
5. Producir textos
breves y
comprensibles en un
registro neutro o
informal con un
lenguaje muy
sencillo, sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque
se hagan necesarias
las pausas o la
reformulación y el
interlocutor tenga
que solicitar que se
repita o reformule lo
dicho

3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas
en términos sencillos cuando se le
habla con claridad, despacio y el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta la información más
importante de mensajes breves y
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas
(Comunicación lingüística)

4.1 Comprende descripciones,
narraciones y opiniones formuladas
en términos sencillos cuando se le
habla despacio, con claridad, y
directamente, si el interlocutor está
dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

5.1 Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas
generales relacionados con aspectos
básicos y responde a preguntas
breves y sencillas si se articulan clara
y lentamente
(Comunicación lingüística)
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

6. Incorporar a la
producción del texto
oral los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos,
respetando las
normas de cortesía
en los contextos
respectivos
7. Interactuar de
manera simple en
intercambios
claramente
estructurados,
utilzando fórmulas o
gestos simples para
tomar o mantener el
turno de palabra,
aunque puedan
darse desajustes en
la adaptación al
interlocutor
8 Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente, así como
sus significados
generales asociados
9. Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo a
asuntos cotidianos y
a aspectos concretos
de temas generales
o relacionados con
sus intereses, e
inferir del contexto,
con apoyo visual, los
significados que
desconoce
10. Escribir textos
breves, sencillos y
de estructura clara
sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión,
convenciones
ortográficas básicas
y signos de
puntuación más
frecuentes.

6.1 Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas siguiendo
normas de cortesía básicas
(C. sociales y cívicas)

7.1 Participa en conversaciones
informales en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas, pide
o da indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)

8.1 Entiende información específica
esencial en páginas web y otros
materiales de referencia claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés
(Comunicación lingüística)

9.1 Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos
periodísticos muy breves en cualquier
soporte, si los números, los nombres,
las ilustraciones o los títulos
constituyen gran parte del mensaje
(C. aprender a aprender

10.1. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el contacto
social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y se
hacen o aceptan ofrecimientos y
sugerencias
(Comunicación lingüística)
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11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales, respetando
las normas de
cortesía más
importantes en los
contextos relativos

11.1 Escribe correspondencia formal
muy básica y breve,observando las
convenciones formales y las normas
de cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)
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UNIDAD 2

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Preguntar y decir su dirección.
2. Preguntar y explicar un itinerario.
3. Conocer el vocabulario de la ciudad y los
medios de transporte.
4. Decir lo que se sabe hacer
5. Anunciarse al teléfono

Funciones
comunicativas
Preguntar y decir su
dirección
Preguntar e indicar
un itinerario
Hablar de los lugares
de su ciudad
Hablar de sus
habilidades
Anunciarse al
teléfono
Estructuras
sintácticas
-Las preposiciones
de lugar (chez ; à ;
dans…)
- Verbos “aller” y
“prendre” en
imperativo
-El imperativo
negativo
-Los verbos “voir” y
“savoir”
- Numerales
ordinales hasta diez
Léxico
-El léxico de la
ciudad
-Los medios de
transporte
-La dirección postal
-Los deportes

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-El metro parisino
-Los transportes
urbanos

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3, 4,5 )
Conciencia y expresiones culturales
(objetivo 3)
Competencias sociales y cívicas
(objetivos 2,5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1 Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta, y que
versen sobre asuntos
habituales en
situaciones cotidianas.
2. Discriminar
patrones sonoros,
prosódicos y rítmicos y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos
3. Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la comprensión del
sentido general, los
puntos principales o la
información más
importante

1.1 Comprende descripciones
formuladas en términos
sencillos cuando se le habla
con claridad, despacio y
directamente si el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

4. Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente, así como
sus significados
generales asociados

4.1 Comprende descripciones,
narraciones y opiniones
formuladas en términos
sencillos cuando se le habla
despacio, con claridad, y
directamente, si el interlocutor
está dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta la información más
importante de mensajes breves
y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas
(Comunicación lingüística)

3.1 Comprende en una
conversación, descripciones y
opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le
habla con claridad, despacio y
el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Fonética, prosodia y
ortografía
 Los fonemas [s] y
[z]

5. Producir textos
breves y
comprensibles en un
registro neutro o
informal con un
lenguaje muy sencillo,
sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque se
hagan necesarias las
pausas o la
reformulación y el
interlocutor tenga que
solicitar que se repita
o reformule lo dicho
6. Incorporar a la
producción del texto
oral los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, respetando
las normas de cortesía
en los contextos
respectivos
7. Interactuar de
manera simple en
intercambios
claramente
estructurados,
utilzando fórmulas o
gestos simples para
tomar o mantener el
turno de palabra,
aunque puedan darse
desajustes en la
adaptación al
interlocutor
8. Aplicar a la
comprensión del texto
los constituyentes y
organización de
estructuras sintácticas
de uso frecuente, así
como sus significados
generales asociados

5.1. Hace presentaciones
breves y ensayadas siguiendo
un guión, sobre aspectos
concretos de temas generales
relacionados con aspectos
básicos y responde a preguntas
breves y sencillas si se articulan
clara y lentamente
(Comunicación lingüística

9. Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con sus
intereses, e inferir del
contexto, con apoyo
visual, los significados
que desconoce

9.1 Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte, si los
números, los nombres, las
ilustraciones o los títulos
constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender

6.1 Se desenvuelve con la
eficacia suficiente en gestiones
y transacciones cotidianas
siguiendo normas de cortesía
básicas
(C. sociales y cívicas)

7.1 Participa en conversaciones
informales en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones, pide y
ofrece cosas, pide o da
indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)

8.1 Entiende información
específica esencial en páginas
web y otros materiales de
referencia claramente
estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su
interés
(Comunicación lingüística)
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

10 Escribir textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre
temas habituales
utilizando recursos
básicos de cohesión,
convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación
más frecuentes.
11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos a
relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales, respetando
las normas de cortesía
más importantes en
los contextos relativos.

10.1Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto social, se describen en
términos sencillos experiencias
personales y se hacen o
aceptan ofrecimientos y
sugerencias
(Comunicación lingüística)
11.1 Escribe correspondencia
formal muy básica y
breve,observando las
convenciones formales y las
normas de cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)

UNIDAD 3

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-Recetas de cocina
-Comidas del día

Funciones
comunicativas
-Preguntar y decir un

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3,)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos1, 2)
Competencias sociales y cívicas
(objetivo2)

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Preguntar y decir un precio.
2. Comprar un producto
3. Expresar cantidades

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta, y que
versen sobre asuntos
habituales en
situaciones cotidianas.

1.1 Comprende descripciones
formuladas en términos
sencillos cuando se le habla
con claridad, despacio y
directamente si el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)
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precio
- Comparar
productos
-Expresar la cantidad

Estructuras
sintácticas
-El artículo partitivo
-El pronombre “en”
-Los adverbios de
cantidad
-Verbos en –ayer, oyer,-uyer
Léxico
-Los alimentos
-Las cantidades
-Comercios y
comerciantes

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Fonética, prosodia y
ortografía
 Los fonemas [o]
y []

2. Discriminar
patrones sonoros,
prosódicos y rítmicos y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos
3. Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la comprensión del
sentido general, los
puntos principales o la
información más
importante

2.1 Capta la información más
importante de mensajes breves
y articulados de manera lenta y
clara, siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas
(Comunicación lingüística)

4. Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente, así como
sus significados
generales asociados
5.Producir textos
breves y
comprensibles en un
registro neutro o
informal con un
lenguaje muy sencillo,
sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque se
hagan necesarias las
pausas o la
reformulación y el
interlocutor tenga que
solicitar que se repita
o reformule lo dicho
6. Incorporar a la
producción del texto
oral los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, respetando
las normas de cortesía
en los contextos
respectivos

4.1 Comprende descripciones,
narraciones y opiniones
formuladas en términos
sencillos cuando se le habla
despacio, con claridad, y
directamente, si el interlocutor
está dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

3.1 Comprende en una
conversación, descripciones y
opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le
habla con claridad, despacio y
el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

5.1. Hace presentaciones
breves y ensayadas siguiendo
un guión, sobre aspectos
concretos de temas generales
relacionados con aspectos
básicos y responde a preguntas
breves y sencillas si se articulan
clara y lentamente
(Comunicación lingüística)

6.1 Se desenvuelve con la
eficacia suficiente en gestiones
y transacciones cotidianas
siguiendo normas de cortesía
básicas
(C. sociales y cívicas)
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

7. Interactuar de
manera simple en
intercambios
claramente
estructurados,
utilzando fórmulas o
gestos simples para
tomar o mantener el
turno de palabra,
aunque puedan darse
desajustes en la
adaptación al
interlocutor
8. Aplicar a la
comprensión del texto
los constituyentes y
organización de
estructuras sintácticas
de uso frecuente, así
como sus significados
generales asociados

7.1 Participa en conversaciones
informales en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa
opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones, pide y
ofrece cosas, pide o da
indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)

9. Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con sus
intereses, e inferir del
contexto, con apoyo
visual, los significados
que desconoce
10 Escribir textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre
temas habituales
utilizando recursos
básicos de cohesión,
convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación
más frecuentes.
11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos a
relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales, respetando
las normas de cortesía
más importantes en
los contextos relativos.

9.1 Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte, si los
números, los nombres, las
ilustraciones o los títulos
constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender

8.1 Entiende información
específica esencial en páginas
web y otros materiales de
referencia claramente
estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su
interés
(Comunicación lingüística)

10.1Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto social, se describen en
términos sencillos experiencias
personales y se hacen o
aceptan ofrecimientos y
sugerencias
(Comunicación lingüística)
11.1 Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,
observando las convenciones
formales y las normas de
cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)
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UNIDAD 4

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Decir fechas.
2. Preguntar y decir el tiempo que hace
3. Felicitar y contestar

Funciones
comunicativas
-decir fechas
-Preguntar y decir el
tiempo que hace
- Felicitar con
ocasión de las
festividades
-Contestar a una
felicitación
Estructuras
sintácticas
-La expresión del
tiempo
-Los verbos
impersonales
-Los verbos “écrire” y
“souhaiter”
Léxico
-La “météo”
-Las fiestas
-los números
superiores a 100

Fonética, prosodia y
ortografía

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-La Europa
francófona

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3,)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos1, 2,3)
Competencias sociales y cívicas
(objetivo3)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta, y que
versen sobre asuntos
habituales en
situaciones cotidianas.
2. Discriminar patrones
sonoros, prosódicos y
rítmicos y reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos
3. Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para la
comprensión del sentido
general, los puntos
principales o la
información más
importante

1.1 Comprende descripciones
formuladas en términos sencillos
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir
o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

4. Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente, así como sus
significados generales
asociados

4.1 Comprende descripciones,
narraciones y opiniones
formuladas en términos sencillos
cuando se le habla despacio, con
claridad, y directamente, si el
interlocutor está dispuesto a repetir
lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta la información más
importante de mensajes breves y
articulados de manera lenta y
clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas
(Comunicación lingüística)

3.1 Comprende en una
conversación, descripciones y
opiniones formuladas en términos
sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

 Los fonemas [k] y
[g]

5.Producir textos breves
y comprensibles en un
registro neutro o
informal con un lenguaje
muy sencillo, sobre
temas cotidianos o
asuntos conocidos,
aunque se hagan
necesarias las pausas o
la reformulación y el
interlocutor tenga que
solicitar que se repita o
reformule lo dicho
6. Incorporar a la
producción del texto oral
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, respetando
las normas de cortesía
en los contextos
respectivos
7. Interactuar de manera
simple en intercambios
claramente
estructurados, utilzando
fórmulas o gestos
simples para tomar o
mantener el turno de
palabra, aunque puedan
darse desajustes en la
adaptación al
interlocutor
8. Aplicar a la
comprensión del texto
los constituyentes y
organización de
estructuras sintácticas
de uso frecuente, así
como sus significados
generales asociados
9. Reconocer léxico
escrito de uso frecuente
relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas
generales o
relacionados con sus
intereses, e inferir del
contexto, con apoyo
visual, los significados
que desconoce

5.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión,
sobre aspectos concretos de
temas generales relacionados con
aspectos básicos y responde a
preguntas breves y sencillas si se
articulan clara y lentamente
(Comunicación lingüística

6.1 Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas siguiendo
normas de cortesía básicas
(C. sociales y cívicas)

7.1 Participa en conversaciones
informales en las que establece
contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas,
pide o da indicaciones o
instrucciones
(Comunicación lingüística)

8.1 Entiende información
específica esencial en páginas
web y otros materiales de
referencia claramente
estructurados sobre temas
relativos a asuntos de su interés
(Comunicación lingüística)
9.1 Capta el sentido general y
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves en
cualquier soporte, si los números,
los nombres, las ilustraciones o los
títulos constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

10 Escribir textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre
temas habituales
utilizando recursos
básicos de cohesión,
convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación
más frecuentes.
11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos a
relaciones
interpersonales y
convenciones sociales,
respetando las normas
de cortesía más
importantes en los
contextos relativos.

10.1Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el contacto
social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y
se hacen o aceptan ofrecimientos y
sugerencias
(Comunicación lingüística)

11.1 Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,
observando las convenciones
formales y las normas de cortesía
básicas.
(C. sociales y cívicas)

Contenidos competenciales digitales
Cada unidad de la materia programada incluye contenidos de civilización que son trabajados
por los alumnos a través de Internet en el aula o como trabajo para casa.
Se utilizan las aulas equipadas con cañón para visualizar películas en V.O. que son trabajadas
en clase y de las cuales los alumnos realizan un pequeño trabajo de investigación
Las películas programadas para este curso son:
“Les choristes” (V.O.S.E)
“Monsieur Batignole” (V.O.S.E)
« Asterix et Obélix »(V.O.S.E)

4º E.S.O
OBJETIVOS
Los objetivos generales que pretenden conseguirse en este cuarto curso de E.S.O son los
siguientes. Entre paréntesis se señala su contribución al desarrollo de las competencias.








Analizar errores, hacer hipótesis de corrección evaluando los resultados y
reflexionando sobre el diagnóstico emitido por el profesor o por los compañeros.
(Competencia nº 4)
Aplicar a situaciones concretas funciones discursivas y estructuras apropiadas.
(Competencia nº 1)
Aplicar en una situación comunicativa estructuras sintácticas, funciones discursivas y
elementos fonético-fonológicos apropiados. (Competencia nº 1)
Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o
alumna y la de algunos países francófonos. (Competencia nº 5)
Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula. (Competencia
nº 1)
Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de mensajes
orales y documentos escritos auténticos o adaptados mediante el uso de estrategias de
reconocimiento e identificación. (Competencia nº 1)
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Expresarse oralmente de manera sencilla, apoyándose en el lenguaje gestual para
hacerse entender. (Competencia nº 1)
Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un mínimo
de cohesión y coherencia. (Competencia nº 1)
Hablar de lo que le concierne y preguntar sobre lo que concierne a otra persona
(descripción propia, gustos, actividades, hábitos de vida). (Competencia nº 1)
Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje. (Competencia nº
4)
Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés.
(Competencia nº 7)
Obtener información general y específica de documentos orales y escritos en francés
para analizar e interpretar las situaciones de comunicación, identificando los elementos
que las componen. (Competencia nº 1)
Reflexionar sobre el sistema lingüístico del francés y del idioma materno del alumno o
alumna como estrategia para avanzar, enriquecer y facilitar su aprendizaje.
(Competencia nº 4 )
Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando
aspectos verbales y no verbales. (Competencia nº 1)
Respetar y valorar las opiniones, actitudes y producciones de los demás compañeros.
(Competencia nº 5)
Responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje para avanzar de forma
autónoma. (Competencias nº 4 )
Utilizar estrategias para aprender a aprender. (Competencias nº 4 )
Utilizar la lengua extranjera oralmente y por escrito para efectuar los intercambios
necesarios a la interacción en clase y para realizar las actividades propuestas.
(Competencia nº 1)
Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase.
(Competencia nº 5)

CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual (presentaciones, entrevistas breves, conversaciones cortas entre
hablantes nativos y no nativos, avisos e instrucciones, noticas televisadas, anuncios
publicitarios y material grabado…) adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes)sobre temas cotidianos y del propio interés, emitidos por los
medios audiovisuales o en conversaciones cara a cara de forma clara y organizada, a una
velocidad de emisión moderada.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Identificación de la actitud e intención del hablante.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión del
mensaje, acento y lenguaje corporal).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos recurriendo al
apoyo visual.
Autoevaluación y reflexión sobre cómo aprender a aprender.
Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de
entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
Valoración del enriquecimiento personal que supone el descubrimiento de experiencias de
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individuos pertenecientes a otras culturas.
Identificación de las convenciones sociales,,normas de cortesía y registros de uso más
frecuente entre los hablantes de la lengua extranjera ,así como de las costumbres, valores,
creencias y actitudes más generalizadas en esas culturas.
Reconocimiento de las similitudes e identificación de las diferencias socioculturales más
significtivas entre hablantes de la lengua extranjera y de la propia.
Concienciación del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolinguísticas y socioculturales.
Valoración de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano, así
como de conductas discriminatorias.
Reconocimiento del lenguaje no
comprensión de textos orales.

verbal ( gestos y entonación) como apoyo de

la

Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales breves, claros y emitidos a velocidad moderada donde
aparezcan las siguientes funciones comunicativas :
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relacionados con situaciones personales.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso
oral(introducción, desarrollo ,conclusión)
Estructuras sintáctico-discursivas.2
Léxico oral de uso común (recepción):
- Comprensión de textos orales breves, claros y emitidos a velocidad moderada que
contengan campos léxicos relativos a:
-Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia y
amistades; trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y
estudios; compras y actividades comerciales.
Alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Revisión y ampliación del léxico adquirido.
Comprensión y consolidación del léxico de nueva adquisición.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
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Planificación
Concebir el mensaje con claridad , distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y a l canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje de forma comprensible, con coherencia ,utilizando estructuras
sencillas y ajustándose, en su caso a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
de forma autónoma (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje “prefabricado”etc).
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos
,paralingüísticos, o paratextuales:
Lingüísticos
Recurrir al uso de sinónimos y antónimos.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal y proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros básicos de
uso frecuente.
Muestra de respeto y curiosidad por conocer y entender las costumbres, creencias,
valores y actitudes más características de los países donde se habla la lengua
extranjera.
Valoración y uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y
aprendizaje dentro y fuera del aula y del enriquecimiento personal que esto supone.
Comparación de las similitudes y reconocimiento de las diferencias socioculturales
más significativas entre la lengua extranjera y la propia.
Demostración de respeto ,comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y los
puntos de vista diferentes de los propios.
-Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial
mediante una cuidada aplicación de los estereotipos culturales.
-Empleo del lenguaje no verbal para compensar dificultades de expresión.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales breves y comprensibles donde aparezcan las
siguientes funciones comunicativas :
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
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Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso
(introducción,desarrollo, conclusión).
Estructuras sintáctico-discursivas.2
Léxico oral de uso común
(producción):
Uso del léxico oral más frecuente en situaciones cotidianas y apara tratar temas
generales( identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes
y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la Información y la
Comunicación).
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual (narraciones cortas, noticias periodísticas breves,
entrevistas cortas, anuncios, correspondencia personal en cualquier tipo de
soporte,avisos e instrucciones…) adaptando la comprensión al mismo.
-.Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión
de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Uso de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, como medios de consulta y aprendizaje.
Autoevaluación e interés por aprender a aprender.
Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Acercamiento a experiencias de individuos pertenecientes a otras culturas, a través
de la lectura de textos breves o de longitud media y de mensajes cortos y valoración
del enriquecimiento personal que esto supone.
Identificación de las convenciones sociales , normas de cortesía y registros de uso
más frecuente entre hablantes de la lengua extranjera, así como de las costumbres,
valores, creencias y actitudes más generalizadas en esas culturas.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
la cultura extranjera y la propia.
Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y
aprendizaje dentro y fuera del aula y en las relaciones internacionales.
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Toma de conciencia sobre el proceso de globalización de nuestra sociedad actual y
sus repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Participación en intercambios breves de información que permitan al alumnado
acercarse a la realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua
extranjera.
Identificación de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso
cotidiano, así como de conductas discriminatorias que en ellos se reflejen.
Reconocimiento e interpetación de los códigos,signos y señales del lenguaje no
verbal para completer la información y ayudar a la comprensión de los textos
escritos.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos breves y bien estructurados donde aparezcan las
siguientes funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación escrita de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso
(introducción,desarrollo,conclusión)
Estructuras sintáctico-discursivas.2
Léxico escrito de uso común
(recepción):
Comprensión del léxico escrito más frecuente en situaciones cotidianas y para
tratar temas generales (identificación personal, vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria, familia y amistades; trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y
estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración;
transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural;
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Revisión y ampliación del léxico escrito ya adquirido
Comprensión y consolidación del léxico escrito de nueva adquisición.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
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Utilizar distintos tipos de fuentes (soporte papel, digital o multimedia) para obtener
infomación con el fin de realizar tareas.
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

Ejecución
Adecuar el texto a la persona destinataria del mismo(cuestionarios
breves,curriculum vitae, notas,anuncios ,mensajes en formato electrónico ,chats,
correspondencia formal básica…)

Expresar el mensaje de manera sencilla, ajustándose a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto y de soporte (uso de registro formal, informal o neutro).
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de forma
progresivamente autónoma, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).
Emplear los elementos frecuentes de cohesión para organizar y ordenar el texto de
forma adecuada y eficaz.
Utilizar las estrategias básicas del proceso de producción escrita (planificación,
textualización y revisión).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso
frecuente adecuados al tipo de texto y situación.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Comparación de las similitudes y diferencias de las costumbres, valores, creencias
y actitudes más significativas entre la cultura extranjera y la propia.
Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y
aprendizaje dentro y fuera del aula.
Intercambio de información y de experiencias con personas pertenecientes a otras
culturas y valoración del enriquecimiento personal que esto supone.
Participación en intercambios de comunicación breves o de longitud media que
permitan al alumnado acercarse a la realidad sociocultural de los países donde se
habla la lengua extranjera.
Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial
mediante una cuidada aplicación de los estereotipos culturales.
Uso del lenguaje no verbal ( signos, códigos y señales) para completar el significado
del texto.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos breves y comprensibles donde
siguientes funciones comunicativas:

aparezcan las

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos,
advertencias y avisos.
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Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización más detallada
del discurso (introducción,desarrollo,conclusión)
Estructuras sintáctico-discursivas.2
Léxico escrito de uso común (producción):
-Uso del léxico escrito más frecuente en situaciones cotidianas y para tratar temas
generales(identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida
diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones; relativo a tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua
y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
-Activación y uso autónomo del léxico escrito ya conocido.
Uso adecuado y cosolidación del léxico escrito de nueva adquisición.
Participación en situaciones reales de comunicación escrita que permitan un uso
funcional del léxico común.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para
la formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso adecuado de los signos de puntuación y de las reglas ortográficas básicas.
Interés por la presentación cuidada y la buena letra, tanto en textos escritos en
papel como en soporte digital.
Comparación de los patrones gráficos y de las convenciones ortográficas de la
lengua que se estudia con las de la propia lengua u otras lenguas conocidas, y
apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la producción de textos
escritos.
Uso adecuado de las convenciones ortográficas más habituales en mensajes de
texto y correos electrónicos breves.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar la información esencial , los puntos principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media , en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o
del propio campo de interés en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar el tipo de texto oral en el que va contenido el mensaje (presentaciones,entrevistas
breves, conversaciones cortas, avisos e instrucciones, noticias televisadas,anuncios
publicitarios y material grabado…)
 Identificar la intención del emisor (interrogar ,acondejar, ordenar, informar, preguntar
,prohibir…)
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 Identificar el tipo de registro(formal o informal) en el que el mensaje ha sido emitido.
 Comprender la idea global del mensaje y diferenciarla d los detalles más relevantes en
textos orales breves bien estructurados y articulados con claridad a una velocidad de
emisión moderada o media.
 Captar la información esencial y los puntos principales de mensajes orales breves que
traten sobre asuntos cotidianos y situaciones habituales, articulados a una velocidad
moderada o media, emitidos con claridad y con posibilidades de repetición.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información ensencial, los puntos e ideas principales o los detalles más
relevantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Recordar el vocabulario y las expresiones aprendidas anteriormente y relacionarlas y
aplicarlas en el contexto del mensaje.
 Recurrir al apoyo de procedimientos paralingüísticos y paratextuales aprendidos para
completar la comprensión general del mensaje oral.
 Deducir significados nuevos partiendo de la comprensión general del mensaje.
 Contrastar y comparar la lengua que se estudia con la propia o con otras lenguas conocidas
para ayudarse en la comprensión del mensaje.

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres,
en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:









Captar referencias socioculturales generales transmitidas con claridad por los medios de
comunicación o por los interlocutores o las interlocutoras y formuladas de manera sencilla y
a una velocidad de emisión lenta o moderada.
Reconocer e interpretar adecuadamente los recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos,
muecas, sonidos ,miradas, posturas, contacto físico ) para tener una comprensión adecuada
del mensaje.
Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con otras lenguas
y culturas.
Identificar y establecer relaciones entre las características más significativas de las
costumbres,usos,actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia.
Identificar testimonios culturales correspondientes a minorías dentro del panorama del país
o países donde se habla la lengua extranjera.
Mostrar respeto por los patrones culturales distintos a los propios.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y
cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Captar el sentido general del mensaje oral distinguiendo la intención del mismo(órdenes,
prohibiciones ,consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos opiniones, advertencias.)
 Reconocer las diferentes partes del mensaje (introducción, desarrollo, cambio temático y
conclusiones).
 Captar las diferencias temporales(pasados puntuales y habituales ,descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros).
 Reconocer distintos modos de expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
 Distinguir los exponentes gramaticales más frecuentes que expresen la voluntad, la
intención, la orden, la autorización, la prohibición, el interés, la aprobaicón, el aprecio, la
simpatía, la satisfacciòn, la sorpresa y sus contrarios.
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 Distinguir los exponentes utilizados más frecuentemente para formular sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en
la comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer la intención del mensaje oral interpretando adecuadamente las estructuras
utilizadas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir información) , interrogativas
(para pedir información) , exclamativas ( para expresar entusiasmo, disgusto…) imperativas
o dubitativas, así como alguno de sus significados asociados.
 Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia comparación o
temporalidad), reconociendo los constituyentes básicos utilizados en este tipo de
estructuras.
 Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los conectores
más comunes del discurso.
 Diferenciar los tiempos verbales (presente, pasado y futuro) .
 Reconocer el aspecto (puntual, habitual, durativo, incoativo).
 Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión del consejo y
del deseo.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones ,e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Recordar el léxico y las expresiones de uso común aprendidas anteriormente.
 Reconocer y comprender el significado del léxico de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales( trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los
propios intereses ,el medio ambiente y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
 Deducir el significado de palabras y expresiones de uso menos frecuente apoyándose en el
contexto y en la imagen.
6. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Captar y reconocer los sonidos propios del idioma extranjero a una velocidad de emisión
moderada o media, con unas condiciones acústicas buenas.
 Reconocer y diferenciar los distintos significados de las frases y expresiones dependiendo
de su entonación (enunciativa, interrogativa, exclamativa) a una velocidad de emisión
moderada o media, con unas condiciones acústicas buenas.
 Captar y diferenciar las intenciones del emisor(consejo, orden, deseo…)dependiendo de la
entonación del mensaje, emitido a una velocidad moderada o media y apoyándose en la
repetición o reformulación del mismo para asegurar la comprensión.


Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
7. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos
conocidos o de interés personal y educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes aunque
a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y
seleccionar expresiones y estructuras ,y el interlocutor o la interlocutora tenga que solicitar
que se le repita o reformule lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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 Responder brevemente a su interlocutor o interlocutora utilizando un léxico suficiente
relativo a temas conocidos o de interés personal,emitidos de forma comprensible y eficaz.
 Emitir mensajes breves, diferenciando distintos tipos de registro oral (neutro o informal).
 Formular preguntas, dar órdenes y consejos, instrucciones, invitar y ofrecer cosas,
utilizando un vocabulario sencillo las expresiones más habituales, y emitiendo el mensaje
de forma comprensible y eficaz.
 Expresar de forma eficaz la información esencial , los puntos principales y detalles más
relevantes del mensaje aunque haya pausas y vacilaciones para organizar el discurso.
 Producir un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la
intención comunIcativa (entablar relaciones, narrar y describir, dar instrucciones, justificar
acciones…).
 Pedir e intercambiar información sobre asuntos cotidianos o de interés personal en un
registro neutro o informal, recurriendo a las pausas y repeticiones para reformular el
mensaje cuando sea necesario.
 Desenvolverse en una conversación más formal de corta
duración (p.e.
entrevista),expresando de manera sencilla sus ideas y aportando la informacion esencial,
recurriendo a la repetición y reformulación para asegurar la correcta transmisión del
mensaje.
8. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a los patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones breves utilizando las estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, evitando que esta se interrumpa mediante el uso
adecuado de las convenciones más habituales propias de la conversación ( la petición de
repeticiones, aclaraciones o el uso del lenguaje no verbal).
 Compensar las carencias léxicas mediante el uso de procedimientos paralingüísticos o
paratextuales.
 Recurrir al uso de sinónimos o antónimos para compensar las carencias léxicas, evitando
así la interrupción de la comunicación.
 Valorar la repetición como parte del aprendizaje.
 Comparar las estructuras y el léxico de la lengua extranjera con los de la propia lengua u
otras lenguas conocidas para ayudarse en la producción del mensaje.
9. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando
las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones breves aplicando los conocimientos sobre las convenciones
sociales, usos culturales y costumbres de la sociedad cuya lengua se estudia(tratamiento
,normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación social)adecuando el registro(formal
,informal) a la persona destinataria y el modo de expresión al canal de comunicación(cara a
cara , teléfono,correo electrónico, redes sociales..).
 Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias)entre las actitudes y los estilos de vida
característicos de la cultura extranjera y la propia.
 Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o
racial mediante una razonada aplicación de los estereotipos culturales.
 Valorar el intercambio de comunicación como medio de enriquecimiento personal y modo de
acercamiento a otras gentes y culturas.
10.
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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 Organizar el mensaje diferenciando adecuadamente sus partes ((introducción, desarrollo y
conclusión) con la suficiente cohesión interna y coherencia con el contexto.
 Utilizar los exponentes lingüísticos más frecuentes para transmitir con claridad la intención
del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos,
opiniones, advertencias.).
 Expresar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros) mediante el adecuado uso
de los tiempos verbales.
 Manejar los exponentes más comunes para expresar la certeza , la duda y la conjetura;
manifestar la voluntad, la intención, la decisión, a autorización; transmitir el interés, la
aprobación el aprecio, la simpatía ,la satisfacción la sorpresa y sus contrarios; formular
sugerencias ,deseos, condiciones e hipótesis.
11.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual
y de mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto ya la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso muy frecuente).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Expresar la intención del mensaje a través del uso adecuado de las estructuras sintácticas
más ha bituales: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir información )
interrogativas ( para pedir información) exclamativas (expresar la sorpresa, la prohibición, el
entusiaso,el disgusto), impeativso dubitaivas.
 Utilizar los conectores y marcadores de uso más frecuente para organizar el discurso de
manera sencilla y coherente.
 Recurrir al uso de repeticiones, elipsis y deícticos ajustados al contexto.
12.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos, en situaciones habituales y
cotidianas aunque en situaciones corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas anteriormente.
 Expresar sus ideas, opiniones, experiencias y transmitir información utilizando un léxico
suficiente de uso común apropiado para las situaciones más frecuentes de la vida diaria en
situaciones reales o simulaciones en el aula.
 Hablar de temas generales o relacionados con los propios intereses (ocupaciones, estudios,
ocio y deportes) utilizando un repertorio léxico suficiente.
 Utilizar el léxico adecuado para las distintas situaciones de comunicación (formal, informal,
cortés.).
 Utilizar expresiones de uso frecuente apoyándose en los recursos paralingüísticos o
paratextuales que ayuden a completar las lagunas léxicas.
13.
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores o
las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reproducir los fonemas vocálicos y consonánticos con la suficiente claridad, aunque se
produzcan ciertos errores, siempre y cuando estos no impidan la comprensión del mensaje
 Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, con una velocidad moderada o media,
siguiendo los patrones sonoros de la lengua estudiada, respetando las pausas y silencios
necesarios para la buena transmisión del mensaje y su intención comunicativa.
 Recurrir a la repetición de palabras y reformulación de estructuras frecuentes para asegurar
la comunicación.
14.
Manejar frases corta, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articula palabras menos frecuentes y reparar
la comunicación en situaciones menos comunes.
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Mediante estes criterio se valorará si el alumno o alumna es capaz de:
 Emitir, en situaciones de comunicación habituales, mensajes breves manteniendo un ritmo
moderado peo adecuado
 Retomar el discurso cuando este ha sido interrumpido por vacilaciones o reformulaciones
en situaciones de comunicación habituales o menos comunes.
 Valorar las pausas durante el discurso como medio de organizar, corregir o pensar lo que se
desea transmitir y entender las vacilaciones y reformulaciones como parte del aprendizaje
 Leer con el ritmo adecuado, a una velocidad moderada o media, siguiendo los patrones
sonoros de la lengua extranjera estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios
para la buena transmisión del mensaje y su intención comunicativa.
15.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Mostrar interés y una actitud positiva ante las intervenciones de otras personas.
 Apoyarse en estrategias de comunicación no verbales para interactuar.
 Aplicar las normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio comunicativo
satisfactorio.
 Recurrir a los cambios de ritmo y entonación para indicar al interlocutor o la interlocutora la
intención comunicativa.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
16.
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o formal, que traten de asuntos cotidianos, de aspectos
concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender la información esencial, los detalles importantes y los puntos más relevantes
de textos breves o de longitud media, bien estructurados que traten de asuntos cotidianos y
que contengan léxico y estructuras sencillas de uso común, que vayan redactados tanto en
formato impreso como en soporte digital.
 Comprender la información esencial, los detalles importantes y los puntos más relevantes
de enciclopedias y diccionarios, en soporte papel o digital.
 Identificar y distinguir el tipo de texto en el que va contenido el mensaje (encuesta
periodística ,narración ,poema, publicidad ,carta, correo electrónico…).
 Diferenciar el tipo de registro (formal,informal) en el que el mensaje ha sido emitido.
 Discernir la intención comunicativa del autor o la autora del mensaje (informar, entretener,
contactar).
17.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Deducir el sentido general del texto apoyándose en el contexto.
 Deducir el significado de los detalles apoyándose en la comprensión global del texto.
 Comparar y reflexionar sobre el uso y significado del léxico y de las diferentes formas
gramaticales en la lengua extranjera y en la propia para ayudarse a deducir el significado
del texto.
 Comprender textos de contenido más específico sirviéndose de fuentes externas
(diccionarios, libros de consulta, documentos en papel o en formato digital y multimedia.
18.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine) condiciones de vida y
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el
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ámbito público) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender el significado general de los textos reactivando los conocimientos adquiridos
previamente sobre las tradiciones y costumbres de las sociedades que utilizan como
vehículo de expresión esta lengua extranjera.
 Comparar y contrastar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las sociedades
donde se habla esta lengua y la propia.
 Identificar y comprender testimonios escritos de minorías culturales y sociales del panorama
sociocultural del país cuya lengua se estudia.
19.
Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio
temático y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Captar el sentido general del texto distinguiendo la intención del emisor (órdenes,
prohibiciones, consejos ,explicaciones, recomendaciones ,avisos, opiniones, advertencias).
 Reconocer las distintas partes del mensaje escrito (introducción, desarrollo, cambio
temático y conclusiones).
 Captar la temporalidad (pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros).
 Reconocer distintos modos de expresión del conocimiento ,la certeza, la duda y la
conjetura.
 Distinguir los exponentes gramaticales más frecuentes que expresen la voluntad, la
intención, la decisión, la orden, la autorización, la prohibición, el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa y sus contrarios.
 Distinguir los exponentes utilizados más frecuentemente para formular sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
20.
Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender la intención del mensaje interpretando adecuadamente las distintas estructuras
sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir información) ,interrogativas
(para pedir información) , exclamativas ( para expresar entusiasmo ,disgusto…), imperativas
o dubitativas, así como alguno de sus significados asociados.
 Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia, comparación o
temporalidad) reconociendo los constituyentes más comunes utilizados en este tipo de
estructuras.
 Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los conectores del
discurso más elementales.
 Identificar la temporalidad del texto interpretando adecuadamente las distintas formas
verbales (presente, pasado, futuro).
 Discernir el aspecto verbal (puntual, habitual, durativo, incoativo).
 Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión del consejo y
del deseo.
21.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
generales o relacionados con los propios intereses , estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Recordar y reactivar el léxico de uso común y las expresiones frecuentes anteriormente
aprendidas.
 Comprender un léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y temas generales
relacionados con las propios intereses (ocupaciones, estudio, ocio, deportes...).
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 Deducir el significado de un repertorio básico de palabras y expresiones de uso menos
frecuente con el apoyo del contexto o de los elementos paralingüísticos o paratextuales.
22.
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Recordar y aplicar los conocimientos previos sobre tipos de formato (carta, texto narrativo,
diálogos, mensajes de texto… ).
 Recordar e interpretar los usos tipográficos, la ortografía, los signos de puntuación y las
abreviaturas para comprender el mensaje.
 Recordar y reconocer símbolos de uso común y otros más específicos usados en textos
breves o de longitud media o en mensajes cortos ( correo electrónico, mensajes de móviles,
anuncios…).
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
23.
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro neutro o formal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes ,con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Redactar, en papel o en soporte digital mensajes breves(cuestionarios sencillos
,notas,SMS, correspondencia breve ,avisos…)debidamente puntuados y estructurados con
sencillez.
 Redactar textos breves sobre temas de interés personal y asuntos cotidianos utilizando
estructuras de uso frecuente y un léxico común adecuado al tema y al contexto.
 -Cambiar de registro (formal, informal) según lo requieran las condiciones del mensaje.
 Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de los recursos de cohesion
básicos (pronómbres relativos, conjunciones).
 Respetar las convenciones ortográficas más comunes.
 Ordenar los acontecimientos mediante el uso de los conectores del discurso elementales.
 Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para producir textos a partir de
modelos, enviar y recibir mensajes a través del correo electrónico con el fin de establecer
relaciones personales o intercambiar información.
 Elaborar trabajos sencillos con la ayuda de un procesador de texto y presentar tareas
valiéndose de las tecnologías disponibles en el aula.
24.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Usar de forma autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, libros de consulta,
recursos digitales e informáticos) para obtener información y poder elaborar escritos breves
o de extensión media.
 Reflexionar sobre la propia lengua y la lengua extranjera para establecer paralelismos y
contrastes.
 Organizar el trabajo personal (borradores, esquemas) para progresar en el aprendizaje.
 Planificar el proceso de escritura mediante la elaboración de un guión para estructurar los
contenidos que se van a desarrollar.
 Aplicar estrategias de revisión para mejorar el resultado final de la tarea.
 Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte digital o papel y
haciendo uso de los medios informáticos para su elaboración y presentación.
 Tomar como modelo formatos y fórmulas convencionales (registro formal o informal) y
reutilizarlos en textos breves o de extensión media.
25.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
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convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes
en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Redactar de manera autónoma textos breves, utilizando los conocimientos sobre las
convenciones sociales, usos culturales y costumbres de la sociedad (tratamiento, normas
de cortesía, saludos, fórmulas de relación social…)
 Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los estilos de vida
implicados en la cultura extranjera y la propia.
 Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o
racial mediante una razonada aplicación de los estereotipos culturales.
 Valorar el uso de la comunicación escrita como medio de enriquecimiento personal y
acercamiento a otras gentes y culturas.
26.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los

exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Transmitir con claridad la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos,
explicaciones, avisos,opiniones, advertencias) mediante el adecuado uso de los
exponentes lingüísticos más comunes.
 Organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y diferenciando sus
partes (introducción, desarrollo, conclusión).
 Indicar la temporalidad mediante el adecuado uso de las formas verbales (pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros).
 Usar adecuadamente los exponentes lingüísticos más comunes para expresar el
conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura ;manifestar la voluntad ,la intención, la
decisión, la orden, al autorización; transmitir el interés la aprobación , el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la sorpresa y sus contrarios formular sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
27.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Expresar por escrito la intención del mensaje a través del empleo de las estructuras
sintácticas de uso habitual: enunciativas, afirmativas y negativas( para transmitir
información), interrogativas( para pedir información),exclamativas(expresar la sorpresa, la
prohibición, el entusiasmo, el disgusto ),imperativas o dubitativas.
 Utilizar los conectores y marcadores discursivos de uso más frecuente para organizar el
discurso de manera sencilla pero
eficaz.
 Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la oración con
las de la lengua propia u otras lenguas conocidas.
 Recurrir al uso de repeticiones, elipsis y deícticos ajustados al contexto.
28.
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas aunque en
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Recordar y reutilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas anteriormente.
 Expresar sus opiniones y puntos de vista, transmitir información en textos breves o de
extensión media utilizando para ello un léxico suficiente de uso común.
 Tratar temas generales (ocupaciones, estudios...) o relacionados con los propios intereses,
usando para ello un léxico escrito suficiente.
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 Elegir y utilizar el léxico adecuado (formal, informal) a las distintas situaciones de
comunicación.
 Utilizar adecuadamente expresiones y léxico de uso menos frecuente, recurriendo al apoyo
de diccionarios en papel o digitales, para solucionar lagunas léxicas.
29.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas o separación de palabras al final de la línea), así como
las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte
electrónico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar los conocimientos sobre los diferentes tipos de formato para una adecuada
presentación de los textos escritos.
 Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre ortografía y signos de
puntuación para redactar adecuadamente textos de corta extensión tanto en soporte papel
como digital.
 Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección, recurriendo al apoyo
externo de diccionarios y gramaticas (en soporte papel o digital) y a los procesadores de
texto.
 Valorar la autocorrección como vía complementaria de aprendizaje.
 Valorar la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.
TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos generales coincidirán con los señalados para la primera lengua, sin embargo, los
contenidos habrán de ser redistribuidos, ya que la dedicación temporal condiciona el ritmo de
aprendizaje. Por lo tanto, la presente programación puede sufrir cambios dependiendo del ritmo
de aprendizaje y de las necesidades de los alumnos.
El manual utilizado cuenta con ocho unidades, que contienen cuatro lecciones cada una. Dicho
manual se utilizará a lo largo de los dos últimos cursos de E.S.O. Hemos programado cuatro
unidades para 3º de E.S.O y las cuatro restantes para 4º de E.S.O.
Primer trimestre: Unidades: 5 y mitad 6
Segundo trimestre: Unidades: 6 y 7
Tercer trimestre. Unidad: 8
Además de tratar dichas unidades, se realizarán lecturas adecuadas a cada nivel, que se
especifican en el apartado PLEI de esta programación.
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SECUENCIACIÓN
UNIDAD 5

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

1. Identificar la
información esencial
de textos orales,
transmitidos por
diversos medios y
pertenecientes a
diferentes
registros,relacionado
s con situaciones
cotidianas o con sus
propios intereses en
los ámbitos
personal,público y
educativo.
2. Discriminar
patrones sonoros,
acentuales y rítmicos
y reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos.
3. Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la comprensión del
sentido general, los
puntos principales o
la información más
importante

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-Repaso
Funciones
comunicativas
Hablar de proyectos
Situar
acontecimientos en
el tiempo.
Relatar algo

Estructuras
sintácticas
-Repaso
Presente continuo
Pasado reciente
Léxico
-vacaciones y
lugares

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3, )
Competencias sociales y cívicas
(objetivo 2,3)
Aprender a aprender
(objetivo 3)

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.Hablar de proyectos
2. Situar acontecimientos en el tiempo
3.Expresar la duración

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende descripciones
,narraciones,formuladas en términos sencillos
cuando se le habla con claridad, despacio y
directamente si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta los puntos principales y detalles
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y articulados de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas
(Comunicación lingüística)

3.1 Comprende en una conversación formal o
entrevista ,información relevante de carácter
habitual sobre asuntos prácticos en el ámbito
educativo,siempre que pueda pedir que se lo
repita,o que se reformule.
(Comunicación lingüística)
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COMPRENSIÓ
N DE
TEXTOS
ESCRITOS

4. Reconocer y
aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos sobre
los constituyentes y
la organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente, así como
sus significados
generales asociados
5. Producir textos
breves y
comprensibles en un
registro neutro o
informal con un
lenguaje muy
sencillo, sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque
se hagan necesarias
las pausas o la
reformulación y el
interlocutor tenga que
solicitar que se repita
o reformule lo dicho
6. Incorporar a la
producción del texto
oral los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos,
respetando las
normas de cortesía
en los contextos
respectivos
7. Interactuar de
manera sencilla en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando fórmulas o
gestos simples para
tomar o mantener el
turno de palabra,
aunque se dependa
de la actuación del
delinterlocutor.
8 Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la comprensión del
sentido general ,la
información esencial.

4.1 Comprende, en una conversación o
entrevista, preguntas sobre asuntos personales
o educativos, siempre que pueda pedir que se le
repita o aclare algo

5.1 Hace presentaciones breves y ensayadas
siguiendo un esquema sobre aspectos
concretos de temas de su interés relacionados
con sus estudios y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes (Comunicación
lingüística)

6.1 Se desenvuelve con la eficacia suficiente en
transacciones y gestiones cotidianas siguiendo
normas de cortesía básicas
(C. sociales y cívicas)

7.1 Participa en conversaciones informales en
las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera
sencilla y breve, hace invitaciones, pide y ofrece
cosas(Comunicación lingüística)

8.1 Entiende información específica esencial en
páginas web y otros materiales de referencia
claramente estructurados sobre temas relativos
a asuntos de su interés
(Competencia aprender a aprender)
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9. Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo a
asuntos cotidianos y
a aspectos concretos
de temas generales o
relacionados con sus
intereses, e inferir del
contexto, con apoyo
visual, los
significados que
desconoce
10. Escribir textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre
temas habituales
utilizando recursos
básicos de cohesión,
convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación
más frecuentes

9.1. Capta el sentido general y algunos detalles
importantes de textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte, si los números, los
nombres, las ilustraciones o los títulos
constituyen gran parte del mensaje
(C. aprender a aprender)

11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales, respetando
las normas de
cortesía más
importantes en los
contextos relativos

11.1 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve observando las convenciones
formales y normas de cortesía.
(Comunicación lingüística)

10.1 Escribe correspondencia personal , notas y
mensajes en la que se establece y mantiene el
contacto social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y se hacen o
aceptan ofrecimientos y sugerencias,se
expresan opiniones.
(C. sociales y cívicas)

UNIDAD 6
OBJETIVOS DE UNIDAD

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

1. Pedir y dar un consejo.
2. Expresar la obligación, la prohibición.
3. Pedir y dar instrucciones.

Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3)
Competencias sociales y cívicas
(objetivo 3)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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Estructuras
sintácticas
-Respuesta
negativa con “si”
-Pronombres
CODy el
imperativo.
-El infinitivo
-Verbos “falloir”,
“croire”, “interdire”
Léxico
El ordenador
-Internet
-Las actividades
de ocio
Fonética,
prosodia y
ortografía
Sonidos [o] y [oe]

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Funciones
comunicativas
-Pedir y dar un
consejo
-Expresar
una
obligación
o
prohibición
-Pedir y dar
instrucciones

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-El reglamento
-las señales

1. Identificar la información
esencial,los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media , y que versen
sobre asuntos habituales y
públicos en situaciones
cotidianas.
2. Discriminar patrones
sonoros, prosódicos y
rítmicos y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas relacionados
con los mismos
3.Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, los puntos
principales o la información
más importante
4.Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general,la información
esencial del texto
5. Producir textos breves y
comprensibles en un
registro neutro o informal
con un lenguaje muy
sencillo, sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque se
hagan necesarias las
pausas o la reformulación y
el interlocutor tenga que
solicitar que se repita o
reformule lo dicho
6. Incorporar a la
producción del texto oral los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos,
respetando las normas de
cortesía en los contextos
respectivos

1.1 Comprende descripciones
,narraciones,
puntos de vista y opiniones formuladas en
de manera simple cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

7. Interactuar de manera
simple en intercambios
claramente estructurados,
utiilzando fórmulas o gestos
simples para tomar o
mantener el turno de
palabra, aunque puedan
darse desajustes en la
adaptación al interlocutor

7.1 Participa en conversaciones informales
en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas, pide o da
indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta la información más importante
de mensajes breves y articulados de
manera clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas
(Comunicación lingüística)
3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)
4.1 Comprende descripciones, narraciones
y opiniones formuladas en términos
sencillos cuando se le habla despacio, con
claridad, y directamente, si el interlocutor
está dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas generales
relacionados con aspectos básicos y
responde a preguntas si se articulan clara
y lentamente
(Comunicación lingüística)

6.1 Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía
básicas,dando órdenes
(C. sociales y cívicas)
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8 Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes
y organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, así como sus
significados generales
asociados
9. Reconocer léxico escrito
de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con sus
intereses, e inferir del
contexto, con apoyo visual,
los significados que
desconoce
10. Escribir textos breves,
sencillos y de estructura
clara sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión, convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación más
frecuentes.
11. Incorporar a la
producción del texto escrito
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos,
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos relativos

8.1 Entiende información específica
esencial en páginas web y otros
materiales de referencia claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés
(Comunicación lingüística)
9.1 Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte, si los
números, los nombres, las ilustraciones o
los títulos constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender

10.1. Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y mantiene el
contacto social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y se
hacen o aceptan ofrecimientos y
sugerencias
(Comunicación lingüística)

11.1 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve,observando las
convenciones formales y las normas de
cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)

UNIDAD 7

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Preguntar y decir su dirección.
2. Preguntar y explicar un itinerario.
3. Conocer el vocabulario de la ciudad y los medios
de transporte.
4. Decir lo que se sabe hacer
5. Anunciarse al teléfono

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3, 4,5)
Conciencia y expresiones culturales
(objetivo 3)
Competencias sociales y cívicas
(objetivos 2,5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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Fonética, prosodia y
ortografía
 Los fonemas [s] y
[z]

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Funciones
comunicativas
Preguntar y decir su
dirección
Preguntar e indicar
un itinerario
Hablar de los lugares
de su ciudad
Hablar de sus
habilidades
Anunciarse al
teléfono
Estructuras
sintácticas
-Las preposiciones
de lugar (chez ; à ;
dans…)
- Verbos “aller” y
“prendre” en
imperativo
-El imperativo
negativo
-Los verbos “voir” y
“savoir”
- Numerales
ordinales hasta diez
Léxico
-El léxico de la
ciudad
-Los medios de
transporte
-La dirección postal
-Los deportes

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-El metro parisino
-Los transportes
urbanos

1 Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta, y que
versen sobre asuntos
habituales en
situaciones cotidianas.
2. Discriminar
patrones sonoros,
prosódicos y rítmicos y
reconocer los
significados e
intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos
3. Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la comprensión del
sentido general, los
puntos principales o la
información más
importante
4. Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente, así como
sus significados
generales asociados
5. Producir textos
breves y
comprensibles en un
registro neutro o
informal con un
lenguaje muy sencillo,
sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque se
hagan necesarias las
pausas o la
reformulación y el
interlocutor tenga que
solicitar que se repita
o reformule lo dicho

1.1 Comprende descripciones formuladas
en términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho. (Comunicación
lingüística)

2.1 Capta la información más importante de
mensajes breves y articulados de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas.
(Comunicación lingüística)

3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

4.1 Comprende descripciones, narraciones y
opiniones formuladas en términos sencillos
cuando se le habla despacio, con claridad, y
directamente, si el interlocutor está dispuesto
a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

5.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas generales
relacionados con aspectos básicos y
responde a preguntas breves y sencillas si
se articulan clara y lentamente.
(Comunicación lingüística)
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6. Incorporar a la
producción del texto
oral los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, respetando
las normas de cortesía
en los contextos
respectivos
7. Interactuar de
manera simple en
intercambios
claramente
estructurados,
utilzando fórmulas o
gestos simples para
tomar o mantener el
turno de palabra,
aunque puedan darse
desajustes en la
adaptación al
interlocutor
8. Aplicar a la
comprensión del texto
los constituyentes y
organización de
estructuras sintácticas
de uso frecuente, así
como sus significados
generales asociados
9. Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con sus
intereses, e inferir del
contexto, con apoyo
visual, los significados
que desconoce
10 Escribir textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre
temas habituales
utilizando recursos
básicos de cohesión,
convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación
más frecuentes.

6.1 Se desenvuelve con la eficacia suficiente
en gestiones y transacciones cotidianas
siguiendo normas de cortesía básicas
(C. sociales y cívicas)

7.1 Participa en conversaciones informales
en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones
de manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas, pide o da
indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)

8.1 Entiende información específica esencial
en páginas web y otros materiales de
referencia claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés
(Comunicación lingüística)

9.1 Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte, si los
números, los nombres, las ilustraciones o los
títulos constituyen gran parte del mensaje
(C. aprender a aprender

10.1Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el
contacto social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y se hacen
o aceptan ofrecimientos y sugerencias
(Comunicación lingüística)
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11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos a
relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales, respetando
las normas de cortesía
más importantes en
los contextos relativos.

11.1 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve,observando las convenciones
formales y las normas de cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)
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UNIDAD 8

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Contar un hecho en pasado
2. Expresar interés
3. Expresar la decepción

Estructuras
sintácticas
-El passé composé
-El pronombre “en”
-Los conectores
temporales.
-Los pronombres
tónicos.
Léxico
-El cine y los
espectáculos
-Las cantidades
-La prensa y la tele

Fonética, prosodia y
ortografía
 Los fonemas [e]
y [E]

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Funciones
comunicativas
-Preguntar y decir un
precio
- Comparar
productos
-Expresar la cantidad

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-El cine,la prensa
-La televisión

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3,)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos1, 2)
Competencias sociales y cívicas
(objetivo2,3)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar la información
esencial, los puntos
principales y la información
más importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta, y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas.
2. Distinguir patrones
discursivos, de uso
frecuente relativos a la
organización textual.

1.1 Comprende descripciones
narraciones, Opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
(Comunicación lingüística)

3. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, los puntos
principales o la información
más importante
4. Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente, así como sus
significados generales
asociados
5.Producir textos breves y
comprensibles en un
registro neutro o informal
con un lenguaje sencillo,
sobre temas cotidianos o
asuntos conocidos, aunque
se hagan necesarias las
pausas o la reformulación y
el interlocutor tenga que
solicitar que se repita o
reformule lo dicho

3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 identifica la información de televisión
sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad
(Comunicación lingüística)

4.1 Comprende descripciones, narraciones
y opiniones formuladas en términos
sencillos cuando se le habla despacio, con
claridad, y directamente, si el interlocutor
está dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

5.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas generales
relacionados con aspectos básicos y
responde a preguntas breves y sencillas si
se articulan clara y lentamente
(Comunicación lingüística)
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6. Incorporar a la
producción del texto oral los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos,
respetando las normas de
cortesía en los contextos
respectivos
7. Interactuar de manera
simple en intercambios
claramente estructurados,
utilzando fórmulas o gestos
simples para tomar o
mantener el turno de
palabra, aunque puedan
darse desajustes en la
adaptación al interlocutor
8. Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes
y organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, así como sus
significados generales
asociados
9. Reconocer léxico escrito
de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con sus
intereses, e inferir del
contexto, con apoyo visual,
los significados que
desconoce
10 Escribir textos breves,
sencillos y de estructura
clara sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión, convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación más
frecuentes.
11. Incorporar a la
producción del texto escrito
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos,
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos relativos.

6.1 Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía
básicas
(C. sociales y cívicas)

7.1 Participa en conversaciones informales
en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas, pide o da
indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)

8.1 Entiende información específica
esencial en páginas web y otros
materiales de referencia claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés
(Comunicación lingüística)
9.1 Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos periodísticos
breves en cualquier soporte, si los
números, los nombres, las ilustraciones o
los títulos constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender

10.1Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y mantiene el
contacto social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y se
hacen o aceptan ofrecimientos y
sugerencias
(Comunicación lingüística)

11.1 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve, observando las
convenciones formales y las normas de
cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)
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UNIDAD 9

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Contar un hecho pasado
2. Describir un paisaje.
3. Contar las vacaciones

Funciones
comunicativas
-Contar un hecho en
pasado.
-Describir un paisaje
-Contar las
vacaciones
Estructuras
sintácticas
--El pronombre”Y”
-Los adverbios de
lugar
- El superlativo
-“s’amuser,””
recevoir”

Léxico
-La naturaleza
-Los paisajes

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-La naturaleza

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3,)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos1, 2,3)
Competencias sociales y cívicas
(objetivo3)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar la información
esencial, los puntos
principales y la información
más importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta, y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas.
2. Discriminar patrones
discursivos, de uso
frecuente
Relativos a la
Organización textual.
3. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, los puntos
principales o la información
más importante
4. Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente, así como sus
significados generales
asociados

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende descripciones
narraciones,puntos
de vista y opiniones
formuladas en términos sencillos cuando
se le habla con claridad, despacio y
directamente si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.(Comunicación lingüística)
2.1 Capta la información más importante
de mensajes ,anuncios
articulados de manera lenta y clara,
siempre que las condiciones acústicas
sean buenas
(Comunicación lingüística)
3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)
4.1 Comprende descripciones,
narraciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla
despacio, con claridad, y directamente, si
el interlocutor está dispuesto a repetir lo
dicho
(Comunicación lingüística)
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

-Algunos animales

INTERACCIÓN

ESCRITOS: EXPRESIÓN E

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

Fonética, prosodia y
ortografía
 Los fonemas [ye]

5.Producir textos breves y
comprensibles en un
registro neutro o informal
con un lenguaje muy
sencillo, sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque se
hagan necesarias las
pausas o la reformulación y
el interlocutor tenga que
solicitar que se repita o
reformule lo dicho
6. Incorporar a la
producción del texto oral los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos,
respetando las normas de
cortesía en los contextos
respectivos

5.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas generales
relacionados con aspectos básicos y
responde a preguntas breves y sencillas
si se articulan clara y lentamente
(Comunicación lingüística)

7. Interactuar de manera
simple en intercambios
claramente estructurados,
utilzando fórmulas o gestos
simples para tomar o
mantener el turno de
palabra, aunque puedan
darse desajustes en la
adaptación al interlocutor
8. Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes
y organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, así como sus
significados generales
asociados
9. Reconocer léxico escrito
de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con sus
intereses, e inferir del
contexto, con apoyo visual,
los significados que
desconoce
10 Escribir textos breves,
sencillos y de estructura
clara sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión, convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación más
frecuentes.

7.1 Participa en conversaciones
informales en las que establece contacto
social, intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y breve,
hace invitaciones, pide y ofrece cosas,
pide o da indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)

6.1 Se desenvuelve de manera simple en
Una conversación, reunión,entrevista
aportando información relevante,dando su
opinión sobre problemas prácticos.
(C. sociales y cívicas)

8.1 Entiende información específica
esencial en páginas web y otros
materiales de referencia claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés
(Comunicación lingüística)
9.1 Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos
periodísticos breves en cualquier soporte,
si los números, los nombres, las
ilustraciones o los títulos constituyen gran
parte del mensaje
(C. aprender a aprender)

10.1Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y mantiene
el contacto social, se describen en
términos sencillos experiencias
personales y se hacen o aceptan
ofrecimientos y sugerencias
(Comunicación lingüística)
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11. Incorporar a la
producción del texto escrito
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos,
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos relativos.

11.1 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve, observando las
convenciones formales y las normas de
cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)

UNIDAD 10

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Expresar una opinión.
Atraer la atención sobre
algo.
Expresar gustos y
preferencias.
Hablar de costumbres.
Estructuras
morfosintácticas
Adjetivos y pronombres
indefinidos.
El estilo indirecto
Léxico
L a literatura.
Las bellas artes
La música
Las artes escéncas.
Fonética, prosodia y
ortografía
poème

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.-Comprendeer una encuesta sociológica
2.- Participar en conversaciones (televisión,
actividades culturales.
3.-participar en discusiones sobre un tema de
sociedad.
4.- Comprender artículos de
prensa(música,cine)
5.-Redactar una presentación de un artista.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1, 2, 3,4 ,5)
Competencia aprender a aprender
(objetivo 1,5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3)
Conciencia y expresiones culturales
(objetivo 2,3,4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta o media
en un registro, informal o
neutro, y que versen
sobre asuntos habituales
en situaciones cotidianas
o sobre los propios
intereses en los ámbitos
personal, público,
educativo, ocupacional,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y
se pueda volver a
escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende en una conversación
formal o entrevista, información
relevante de carácter habitual sobre
asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir
que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se ha
dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas
(bancos,
tiendas,
hoteles…) y los puntos principales e
información relevante cuando se habla
directamente en situaciones menos
habituales, siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho

2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las ideas
más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas conocidos o
de su interés en los ámbitos personal y
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

PRODUCCION DE TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCION

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas e
indicaciones más
comunes para tomar y
ceder el turno de palabra

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
elllas las más apropiadas
en función del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje y
del interlocutor / a
5.Pronunciar y entonar
los enunciados de
manera clara y
comprensible, aunque a
veces resulte evidente el
acento extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación
6. Identificar la idea
general, los puntos más
relevantes y la
información importante
en textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente: narra y describe
hechos, pide y da indicaciones,
expresa y justifica sentimientos y
describe aspectos concretos de temas
de actualidad o de interés personal y
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con
sencillez y clardidad sus puntos de
vista, y justificando brevemente sus
acciones, opiniones y planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo
visual, sobre aspectos concretos de
temas académicos de su interés,
organizando la información básica en
un esquema coherente y ampliándola
con ejemplos y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado

6.1 Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
claramente estructurados sobre temas
relativos de su interés.(C. aprender a
aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre temas
relativos a materias académicas o
asuntos relacionados con su
especialidad o con sus intereses
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

7. Escribir en papel o
soporte digital, textos
breves o de extensión
media sencillos, sobre
asuntos cotidianos o
temas de interés
personal o educativo, en
un registro formal, neutro
o informal utilizando
recursos básicos de
cohesión., las
convenciones
ortográficas y los signos
de puntuación más
comunes y mostrando un
control razonable de
estructuras y un léxico de
uso frecuente.

7.1 Escribe correspondencia personal
en cualquier formato, en la que
describe experiencias y sentimientos;
narra, de forma lineal, actividades y
experiencias ; intercambia información
y opiniones sobre temas concretos en
sus áreas de interés personal o
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

Contenidos competenciales digitales
Cada unidad de la materia programada incluye contenidos de civilización que son trabajados
por los alumnos a través de Internet en el aula o como trabajo para casa.
Se utilizan las aulas equipadas con cañón para visualizar películas en V.O. que son trabajadas
en clase y de las cuales los alumnos realizan un pequeño trabajo de investigación
Las películas programadas para este curso son:
“Intouchable ” (V.O.S.E)
“Elle s’appelait Sarah” (V.O.S.E)
« Bienvenus au nord » (V.O.S.E)
BACHILLERATO
OBJETIVOS
La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en los alumnos y en las alumnas las siguientes capacidades, Entre paréntesis se
señala su contribución al desarrollo de las competencias.
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación.(Competencia nº 1)
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de
comunicación.(Competencia nº 1)
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.(Competencia nº 1)
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y
organización discursiva.(Competencia nº 1)
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades,
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. (Competencia nº 1)
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.
(Competencia nº 1)
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su
aprendizaje.(Competencias 4 y 7)
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8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.
(Competencia nº 7)
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional
en un mundo multi-cultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las
distintas culturas. (Competencia nº 7)
10. Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia comunicativa
en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este
proceso.(Competencia nº 4)
El objetivo final de esta materia será enseñar a los alumnos y las alumnas a comunicarse en
una segunda lengua extranjera, promover el enriquecimiento cultural, desarrollando valores
que eviten cualquier tipo de prejuicio o discriminación, y ofrecer un modelo intercultural
plurilingüe. En definitiva, el currículo estará orientado, a través de esta materia, hacia una
formación integradora que permitirá a los alumnos y las alumnas desarrollarse como
personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes de conocimiento en un
marco de formación permanente que continuará a lo largo de su vida.

1º BACHILLERATO
CONTENIDOS
El currículo de Segunda Lengua Extranjera se estructura en torno a actividades
comunicativas, tal y como estas se describen en el MCERL: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. Entre los aspectos más formales de la
lengua (morfológicos, léxicos, etc.) que se abordan en todos los niveles, las estructuras
sintáctico-discursivas adquirirán una progresiva complejidad a lo largo de los dos cursos del
Bachillerato a través de los textos seleccionados en cada caso. Los contenidos están
organizados en cuatro grandes bloques, que se corresponden con las actividades
comunicativas citadas.
Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de
enseñanza y aprendizaje en la primera lengua extranjera:
El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción dotarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que
lo capacitarán para interactuar de forma eficaz en situaciones comunicativas diversas y en
contextos cada vez más amplios.
El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de textos
escritos: expresión e interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán que el
alumnado adquiera, a través de los textos, los elementos lingüísticos suficientes que les
permitirán desenvolverse de forma eficaz por escrito, en situaciones comunicativas diversas
y en contextos igualmente cada vez más amplios. Para aumentar la eficacia y la autonomía
se fomentarán las estrategias y los recursos necesarios, como el uso de diccionarios en papel
y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
Identificación del tipo textual (conversaciones formales e informales, programas
transmitidos por televisión o internet…) adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).
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Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión
del mensaje, acento, lenguaje corporal…).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Atención a los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal,
público, educativo y profesional (cara a cara o a través de distintos medios técnicos y
formatos) y a las características de los mensajes procedentes de los medios de
comunicación, internet, redes sociales, etc.
Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión
de textos orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la
capacidad personal para aprender a aprender.
- Refuerzo de la escucha activa e identificación de sus principales técnicas como
respuesta a obstáculos y distractores que interfieren en la eficiente comprensión de
textos orales.
Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad
de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía básicas entre hablantes de la lengua
extranjera y de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes
más característicos de los países donde se habla.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros formales, informales y neutros que ayuden a comprender el
contenido y la naturaleza del mensaje.
Valoración de la escucha activa para favorecer los intercambios orales.
Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso
cotidiano y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o
explícitamente discriminatorias.
Influencia del lenguaje no verbal (gestos, expresión corporal general, contacto visual,
etc.) en la comprensión de textos orales.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales, breves o de longitud media y articulados a velocidad
razonable, donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa Gestión de relaciones
sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
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Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la participación en programas
educativos europeos e internacionales.
Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo
de destrezas comunicativas de comprensión oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común
(recepción):
Comprensión de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas y a la hora de abordar temas generales o de interés más particular,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el
léxico y permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
Estudio de los mecanismos básicos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Discriminación de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común.
Reconocimiento del alfabeto fonético de la lengua y discriminación de sus sonidos
más característicos.
Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la
lengua extranjera, siempre que la comunicación se establezca dentro de unos
parámetros favorables para la comprensión (buena articulación, ausencia de
distorsiones, duración limitada, etc.).
Identificación de los acentos más característicos y de las singularidades propias de
pronunciación y entonación de las variedades más comunes de la lengua (p. e. inglés
británico / inglés de Estados Unidos).
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias ProducciónPlanificación
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación. Ejecución
Expresar el mensaje con razonable claridad y con coherencia, cuidando que esté bien
estructurado y que se ajuste lo más adecuadamente posible a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
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(hacer concesiones a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje "prefabricado", etc.).
Utilizar una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra.
Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las
interacciones.
Compensar las carencias lingüísticas
paralingüísticos o paratextuales:

mediante

procedimientos

lingüísticos,

Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Solicitar aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Control y
corrección
Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las
producciones.
Reformular partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe
que el mensaje no está llegando adecuadamente a la audiencia.
Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, creencias,
actitudes y valores más característicos de los países donde se habla.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios
comunicativos orales.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros ajustados a la situación de comunicación.
Demostración de interés por participar en intercambios orales diversos, especialmente
vinculados a situaciones cotidianas, que permitan profundizar en la riqueza
sociocultural y sociolingüística de distintas comunidades y perfiles de hablantes de la
lengua extranjera y favorezcan conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la
diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con los
nuestros.
Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para
encajar críticas o correcciones de manera constructiva.
Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso
cotidiano y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o
explícitamente discriminatorias.
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Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la
carencia de léxico en la producción de mensajes orales.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales, breves o de extensión media, donde aparezcan las siguientes
funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
-Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista,advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la
conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la participación en programas
educativos europeos e internacionales.
Manejo razonablemente autónomo de recursos diversos para la expresión e
interacción oral.
Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo
de destrezas comunicativas de expresión e interacción oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común
(producción):
Utilización de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas a la hora de abordar temas generales o de interés particular, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el
léxico y permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Empleo de diferentes patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común para la expresión de distintas intenciones comunicativas, actitudes y
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sentimientos.
Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
Identificación del tipo textual distinguiendo ámbitos de uso (correspondencia personal
y profesional, artículos de prensa, textos publicitarios, avisos, manuales de
instrucciones, letreros, recetas, menús, contratos, reglamentos, resúmenes, informes,
textos literarios de distintos géneros…) adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial y aspectos
más importantes, y detalles relevantes).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión
de textos orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la
capacidad personal para aprender a aprender.
Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y
de la forma de organizar la información, partiendo de claves contextuales que faciliten
tanto la tarea de extrapolar el significado de palabras desconocidas como la
comprensión general.
Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía básicas entre hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores,
creencias y actitudes más característicos de los países donde se habla.
Interés por conocer los elementos culturales más relevantes de países donde se
habla la lengua extranjera.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor
comprensión de todo tipo de textos escritos.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros formales, informales y neutros que ayuden a comprender el
contenido y la naturaleza del mensaje.
Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales,
gráficos, diagramas, ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir
a la comprensión de textos escritos.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos, sencillos y de longitud breve o media, donde
aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
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lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la
conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (a través de redes sociales, blogs,
plataformas colaborativas, chats, etc.) y la participación en programas educativos
europeos e internacionales.
Lectura autónoma y comprensión de textos diversos relacionados con los intereses
académicos, personales y profesionales futuros del alumnado.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común
(recepción):
Comprensión de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas y a la hora de abordar temas generales o de interés más particular,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Conocimiento de léxico de uso muy común perteneciente a diversas variedades de la
lengua extranjera.
Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
Estudio de los mecanismos básicos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de
una buena comprensión del mensaje.
Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la
propia lengua.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
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Elaborar textos sencillos, de longitud breve o media, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión.
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Adecuar el texto a la persona destinataria.
Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación. Ejecución
Expresar el mensaje con razonable claridad y con coherencia, cuidando que esté bien
estructurado y que se ajuste lo más adecuadamente posible a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
Producir textos escritos sencillos y comprensibles, atendiendo a diferentes
necesidades e intenciones.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones a lo que realmente le gustaría expresar) tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje "prefabricado", etc.).
Utilizar mecanismos de compensación ante desconocimiento de léxico o estructuras
concretas (sinónimos, antónimos, circunloquios, paráfrasis…).
Usar de manera individual o cooperativa diccionarios y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las
interacciones.
Control y corrección
Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las
producciones.
Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de
interpretación del mensaje que se quiere transmitir.
Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía básicas entre hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores,
creencias y actitudes más característicos de los países donde se habla.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios
comunicativos orales.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros ajustados a la situación de comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con
personas de otros países, profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de
distintas comunidades y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y para favorecer
conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia
aportaciones y puntos de vista discrepantes con los nuestros.
Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para
encajar críticas o correcciones de manera constructiva.
Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso
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cotidiano y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o
explícitamente discriminatorias.
Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción escrita como
puerta de acceso a futuras oportunidades académicas y profesionales.
Empleo de lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas,
ilustraciones, etc.) para compensar dificultades de expresión.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos, sencillos y de extensión breve o media, donde
aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
-Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
-Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la
conjetura.
-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
-Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
-Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
-Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (intervención en redes sociales,
chats, foros, redacción de artículos en blogs o comentarios a estos, etc.) y la
participación en programas educativos europeos e internacionales.
-Manejo razonablemente autónomo de recursos diversos para la expresión e
interacción escrita.
Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo
de destrezas comunicativas de expresión e interacción oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (producción):
Utilización de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas a la hora de abordar temas generales o de interés particular, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el
léxico y permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
Identificación de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación
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de palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
Uso correcto de los signos de puntuación, teniendo en cuenta los matices que estos
aportan al significado global del mensaje.
Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la
propia lengua.
Cuidado en la presentación de diferentes tipos de textos escritos, una
serie de pautas o patrones establecidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles

más relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas
generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo, ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Captar la información fundamental de textos orales, transmitidos por diversos medios y
pertenecientes a distintos registros, relacionados mayormente con situaciones cotidianas o
con sus propios intereses (conversaciones formales e informales, instrucciones,
indicaciones, presentaciones, noticias, documentales, entrevistas, anuncios publicitarios…).
 Comprender mensajes orales bien estructurados, articulados de manera clara, sin
interferencias, en una variedad estándar de la lengua y con la posibilidad de repetir la
escucha para confirmar determinados puntos o detalles.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Deducir el significado de ciertas palabras o construcciones por el contexto.
 Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformular estas a partir de la comprensión
de nuevos elementos.
 Recurrir especialmente al apoyo visual y a los conocimientos previos sobre el tema como
apoyo a la comprensión.
 Mantener la atención para poder identificar partes confusas del mensaje y solicitar de este
modo la repetición de lo dicho o la aclaración de ciertos detalles.
 Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio
aprendizaje.
 Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y cada uno de sus
elementos.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica) y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar lo que sabe acerca de aspectos socioculturales y sociolingüísticos, ligados
especialmente a situaciones cotidianas, para facilitar la comprensión.
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 Mostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia los patrones socioculturales propios de los
países donde se habla la lengua.
 Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el proceso de
globalización.
 Reconocer la influencia del lenguaje no verbal en la comprensión de textos orales.
 Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y cooperativa que favorezca la
comprensión.
 Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el
lenguaje.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos
a la organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Distinguir las principales funciones comunicativas del texto.
 Reconocer patrones discursivos habituales para organizar y ampliar la información.
 Mantener una actitud participativa y de cooperación en los intercambios de comunicación
oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar
interés).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar sus conocimientos sintáctico-discursivos para comprender textos orales e interpretar
sus significados.
 Reconocer la importancia del uso de conectores para dar coherencia y cohesión al discurso.
 Distinguir los usos más habituales, asociados a contexto, de determinadas estructuras
sintácticas.
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer un repertorio básico de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas relacionados con las propias experiencias e intereses.
 Emplear el contexto y los elementos visuales de apoyo contenidos en el texto para deducir
el significado de ciertas palabras y expresiones.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales.
 Emplear sus propias estrategias para fijar y reutilizar léxico de uso muy frecuente.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,

y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer el alfabeto fonético de la lengua y discriminar sus sonidos más característicos.
 Apoyarse en los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común
para comprender significados, el sentido del discurso y sus intenciones comunicativas
generales.
 Distinguir que cada lengua posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación
propio.
 Identificar los acentos más característicos y comprender los mensajes siempre que la
articulación sea lo suficientemente clara.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros

medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian
información y opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo
dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Organizar sus ideas y expresarlas con suficiente claridad, procurando que el discurso,
aunque breve, sea coherente, esté cohesionado y se adecúe tanto al contexto como al
registro.
 Construir textos orales sencillos que respondan a distintas intenciones comunicativas,
recurriendo a estrategias de planificación y reformulación siempre que sea preciso.
 Desenvolverse con cierta soltura en intercambios orales que requieran un grado razonable
de interacción (situaciones académicas, viajes y gestiones, compras, etc.).
 Mostrar una actitud cooperativa con el fin de asegurar que el discurso llegue al interlocutor o
la interlocutora lo más clara y eficazmente posible.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales

monológicos y dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara,
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos,
de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos
en situaciones comunicativas más específicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales simples y claros que
garanticen una adecuada recepción del mensaje.
 Ensayar distintas combinaciones y expresiones para simplificar el discurso y hacerlo más
claro y comprensible.
 Solicitar retroalimentación a su interlocutor o interlocutora para garantizar una adecuada
comunicación y comprensión del mensaje y evitar malentendidos.
 Reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y recursos disponibles.
 Detectar los propios errores y emplear técnicas conscientes de autocorrección.
 Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia
comunicativa, especialmente en situaciones comunicativas más específicas, con el fin de
dejar claro lo que desea expresar.
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando
el mensaje a la persona destinataria y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad
y cortesía debidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar lo que sabe acerca de aspectos socioculturales y sociolingüísticos, ligados
especialmente a relaciones interpersonales y convenciones sociales, procurando que el
discurso sea ajustado y responda al propósito comunicativo deseado.
 Apreciar las similitudes y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales
de su propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y reconocer su
influencia en su modo de expresarse e interactuar.
 Manejar con prudencia los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de
discriminación sexual, cultural, religiosa o racial y así evitar situaciones potencialmente
conflictivas.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
 Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y cooperativa en los intercambios
comunicativos.
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales
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para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comunicarse con suficiente solvencia en diferentes situaciones comunicativas.
 Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir lo más claramente posible la
intención del mensaje.
 Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados al interlocutor o la interlocutora para
demandar e intercambiar información, hacer sugerencias, dar indicaciones, expresar
opinión, etc.
 Emplear patrones discursivos habituales de inicio y conclusión del texto, así como de
organización y ampliación de la información.
5. Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en
la comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar las estructuras sintáctico-discursivas más habituales en los intercambios orales,
adecuándolas a las diferentes intenciones comunicativas y a las particularidades del
contenido y del interlocutor o la interlocutora.
 Emplear elementos de conexión y cohesión para organizar el discurso adecuadamente y
asegurar que cumple las funciones comunicativas deseadas.
6. Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a

aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación
oral.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar un repertorio básico de léxico de alta frecuencia para expresarse sobre temas
generales y personales de la vida diaria.
 Emplear expresiones de uso frecuente en la comunicación oral, según los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional adaptado a
su competencia lingüística.
 Usar de forma habitual apoyo visual (imágenes, vídeos, pósters, software para
presentaciones,…) para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados.
 Esforzarse por utilizar el léxico aprendido en nuevas situaciones comunicativas, con el fin
de activar un repertorio de uso habitual.
 Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y
permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ampliar vocabulario que
posteriormente se emplee en situaciones de expresión e interacción oral.
7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a

veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación
que no interfiera la comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear una pronunciación y entonación claras, que permitan una transmisión comprensible
del mensaje.
 Cuidar la pronunciación y entonación de manera consciente, reconociendo su valor para la
comunicación oral, pero admitiendo a su vez las propias limitaciones marcadas por
cuestiones como el acento o los errores de pronunciación.
 Mejorar su pronunciación a través del conocimiento de las principales características del
alfabeto fonético de la lengua.
8. Expresarse con suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del

discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más
sencillos y más claros para el interlocutor o la interlocutora.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reproducir y mantener un ritmo suficientemente fluido en el discurso.
 Mostrar interés por comunicarse oralmente lo más eficazmente posible, asumiendo la
necesidad de reformular el discurso o de reiniciarlo para que gane en claridad y llegue mejor
al interlocutor o la interlocutora.
9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados,

utilizando las fórmulas e indicaciones más comunes para tomar y ceder el turno de palabra,
aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra, así como cuidar los
tiempos para respetar los turnos.
 Manifestar actitudes positivas hacia las intervenciones de otras personas en situaciones
habituales.
 Aplicar estrategias de cooperación, normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio, incluso cuando el interlocutor o la interlocutora no colabore en el
mismo grado.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en

textos, en formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media
extensión, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y
que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender la información esencial contenida en distintos tipos de textos escritos, en
cualquier soporte, relacionados con sus estudios presentes o futuros o sus intereses
(instrucciones, anuncios, material publicitario, correspondencia personal y mensajes en
foros y blogs, correspondencia formal, noticias en prensa o material de consulta en distintos
formatos).
 Captar los puntos más relevantes y los detalles importantes del texto, siempre que esté bien
estructurado, tenga una extensión razonable e incluya estructuras y léxico de uso habitual.
 Utilizar la lectura como medio de acceso a la información y al conocimiento.
 Mostrar iniciativa e interés por la lectura individual como fuente de ocio y de enriquecimiento
personal.
 Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de referencia para buscar información y datos o
para satisfacer la curiosidad personal.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar estrategias para la realización de tareas basadas en textos, como la relectura, la
agrupación de contenidos y la síntesis, usando diagramas y esquemas.
 Deducir el significado de palabras y expresiones por el contexto.
 Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformularlas a partir de la comprensión de
nuevos elementos.
 Utilizar los recursos digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y
contrastar informaciones y solucionar problemas de comprensión.
 Recurrir a elementos paralingüísticos y paratextuales y a los conocimientos previos sobre el
tema como apoyo a la comprensión.
 Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio
aprendizaje.
 Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y cada uno de sus
elementos.
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a
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la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos
que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar lo que sabe acerca de aspectos socioculturales y sociolingüísticos, ligados
especialmente a situaciones cotidianas, para facilitar la comprensión.
 Mostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia los patrones socioculturales propios de los
países donde se habla la lengua.
 Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el proceso de
globalización.
 Valorar positivamente la importancia de la lengua extranjera como medio de acceso a
conocimientos de interés tanto general como particular.
 Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el
lenguaje.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos
a la organización y ampliación de información (p. e. nueva frente a conocida,
o
ejemplificación).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Distinguir las principales funciones comunicativas del texto.
 Reconocer patrones discursivos habituales para organizar y ampliar la información.
 Interpretar en términos generales lo que el autor o la autora del texto pretende comunicar a
través de determinados patrones, formatos y estilos de uso habitual.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la

organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa
para expresar interés).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar sus conocimientos sintáctico-discursivos para comprender textos escritos e
interpretar sus significados.
 Identificar los conectores presentes en el texto y que contribuyen a darle cohesión y
coherencia.
 Distinguir los usos más habituales, asociados a contexto, de determinadas estructuras
sintácticas.
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado
de fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer un repertorio básico de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas relacionados con las propias experiencias e intereses.
 Emplear el contexto, la información general contenida en el texto y cualquier otro elemento
de apoyo presente en el mismo para deducir el significado de ciertas palabras y
expresiones.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales.
 Emplear sus propias estrategias para fijar y reutilizar léxico de uso frecuente.
7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y
sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

135






Distinguir los formatos convencionales de diferentes tipos de textos escritos.
Interpretar correctamente las convenciones tipográficas, ortográficas y de puntuación.
Asociar abreviaturas y símbolos de uso común y más específico a sus significados.
Reconocer los distintos recursos tipográficos propios de las comunicaciones en soporte
digital (p. e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, justificaciones o
sangrados, etc.).

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión

media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas
y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente de carácter general.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Componer textos claros, en una variedad de registros, sobre temas cotidianos o de su
esfera de intereses: cuestionarios, notas, comentarios, informes muy breves o
correspondencia formal e informal.
 Dar cohesión a sus textos escritos, haciendo un uso correcto de las normas de ortografía y
de los signos de puntuación.
 Emplear estructuras variadas y léxico común adecuados al contexto y al propósito
comunicativo.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos

escritos sencillos de longitud breve o media (p. e. incorporando esquemas y expresiones
de textos modelo con funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar mecanismos de organización, articulación y cohesión para la escritura de textos
breves o de longitud media.
 Redactar textos a partir de un modelo dado, similar al que se quiere producir.
 Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia
comunicativa, con el fin de dejar claro lo que quiere expresar.
 Planificar y redactar distintos tipos de textos realizando versiones sucesivas y
perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, a la persona destinataria y al propósito comunicativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Adaptar sus producciones escritas al tipo de interlocutor o interlocutora y a la situación de
comunicación concreta.
 Apreciar las similitudes y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales
de su propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y ser consciente de
cómo influyen en su modo de expresarse e interactuar.
 Manejar con prudencia los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de
discriminación sexual, cultural, religiosa o racial y así evitar situaciones potencialmente
conflictivas.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un

repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que
resulte fácilmente comprensible o ampliarla con ejemplos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comunicarse por escrito con suficiente solvencia en diferentes situaciones comunicativas.
 Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir lo más claramente posible la
intención del mensaje.
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 Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados a las funciones comunicativas que se
desean expresar a través de un determinado texto escrito.
 Emplear patrones discursivos habituales de inicio y conclusión del texto, así como de
organización y ampliación de la información.
 Aprovechar las oportunidades para la comunicación escrita que se producen tanto en el
aula como fuera de ella.
5. Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas

comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia,
seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito
comunicativo y la persona destinataria del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar las estructuras sintáctico-discursivas más habituales para una comunicación escrita
sencilla y eficaz, adecuándolas a las diferentes intenciones comunicativas y a las
particularidades del contenido.
 Elaborar textos sencillos, empleando conectores que sirvan para dar cohesión al texto.
 Emplear elementos de conexión y cohesión para organizar el texto adecuadamente y
asegurar que cumple las funciones comunicativas deseadas.
6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y

aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la
comunicación por escrito.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear un repertorio básico de léxico de alta frecuencia para expresarse sobre temas
generales y personales de la vida diaria y reutilizar el léxico aprendido en nuevas
situaciones comunicativas, con el fin de activar un corpus de uso habitual.
 Emplear expresiones de uso muy frecuente en la comunicación escrita, según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional
adaptado a su competencia lingüística.
 Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y
permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ampliar vocabulario que
posteriormente se emplee en situaciones de expresión e interacción escrita.
7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente,

en texto escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a
serios malentendidos, aunque puedan cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar con suficiente corrección los patrones ortográficos, de puntuación y de formato más
habituales para asegurar una comunicación lo más eficaz posible.
 Cuidar la presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, y hacer
uso de los medios informáticos y recursos tipográficos (p. e. caracteres en cursiva o negrita,
diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.) para su elaboración y
presentación.
 Comunicarse por internet eficazmente, haciendo uso de las convenciones de escritura
establecidas para este medio.

TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos generales coincidirán con los señalados para la primera lengua, así como los
criterios de evaluación y calificación. Sin embargo los contenidos habrán de ser redistribuidos,
ya que la dedicación temporal condiciona el ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, la presente
programación puede sufrir cambios dependiendo del ritmo de aprendizaje y de las necesidades
de los alumnos.
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El manual utilizado cuenta con 10 unidades, que contienen cinco lecciones cada una. Dicho
manual se utilizará a lo largo de los dos últimos cursos de E.S.O. Hemos programado cinco
unidades para 1º de Bachillerato y las cinco restantes para 2º de Bachillerato, puesto que en
este nivel finalizan antes las clases.
Primer trimestre: Unidades 1, 2
Segundo trimestre: Unidades 3,4
Tercer trimestre. Unidad 5
Además de tratar dichas unidades, se realizarán lecturas adecuadas a cada nivel, que se
especifican el el apartado PLEI de esta programación.
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SECUENCIACIÓN
UNIDAD 0.1

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Presentarse y presentar a alguien
Preguntar
Describir a una persona
Atraer la atención de alguien.
Expresar la ignorancia.
Felicitar, consolar, animar a alguien

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas
-Presentarse y
presentar a alguien
- Preguntar
-Expresar la
ignorancia ,la
certeza.
-Describir
actividades
-Expresar la
frecuencia y la
intensidad
Estructuras
sintácticas
Pronombre
-Presente de
indicativo( repaso)
-Futuro (repaso)
-Imperativo (repaso).
-Los adverbios.
Léxico
-La apariencia física
- La ropa
-El carácter.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

-Saludos en todas las
latitudes.
-Los apellidos

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2,3,4,5,6 )
Competencia aprender a aprender
(objetivo 2,4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1,6)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a
velocidad lenta o media
en un registro, informal o
neutro, y que versen
sobre asuntos habituales
en situaciones cotidianas
o sobre los propios
intereses en los ámbitos
personal, público,
educativo, ocupacional,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y
se pueda volver a
escuchar lo dicho.

2. Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1 Comprende en una
conversación formal o
entrevista, información
relevante de carácter
habitual sobre asuntos
prácticos en el ámbito
educativo, siempre que
pueda pedir que se le
repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo
que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice
en
transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas
(bancos,
tiendas, hoteles…) y los
puntos
principales
e
información
relevante
cuando
se
habla
directamente en situaciones
menos habituales, siempre
que
pueda
volver
a
escuchar lo dicho
2.1 Distingue, con apoyo
visual o escrito,el sentido
general y las ideas más
importantes en
presentaciones bien
estructuradas y de
exposición lenta y clara
sobre temas conocidos o de
su interés en los ámbitos
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)
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3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas e
indicaciones más
comunes para tomar y
ceder el turno de palabra

PRODUCCION DE TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCION

Fonética, prosodia y
ortografía
-La entonación y el
acento de asistencia.

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
elllas las más apropiadas
en función del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje y
del interlocutor / a

3.1 Participa en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia
información y expresa y
justifica opiniones
brevemente: narra y
describe hechos, pide y da
indicaciones, expresa y
justifica sentimientos y
describe aspectos
concretos de temas de
actualidad o de interés
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)
4.1 Toma parte en
conversaciones formales o
entrevistas de carácter
académico u ocupacional,
sobre temas habituales en
estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o
soluciones a problemas
prácticos, planteando con
sencillez y clardidad sus
puntos de vista, y
justificando brevemente sus
acciones, opiniones y
planes.
(Comunicación lingüística)
4.2 Hace presentaciones
ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos
de temas académicos de su
interés, organizando la
información básica en un
esquema coherente y
ampliándola con ejemplos y
respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado

5.Pronunciar y entonar
los enunciados de
manera clara y
comprensible, aunque a
veces resulte evidente el
acento extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

6. Identificar la idea
general, los puntos más
relevantes y la
información importante
en textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

7. Escribir en papel o
soporte digital, textos
breves o de extensión
media sencillos, sobre
asuntos cotidianos o
temas de interés
personal o educativo, en
un registro formal, neutro
o informal utilizando
recursos básicos de
cohesión., las
convenciones
ortográficas y los signos
de puntuación más
comunes y mostrando un
control razonable de
estructuras y un léxico de
uso frecuente.

6.1 Entiende el sentido
general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter
público, claramente
estructurados sobre temas
relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información
específica relevante en
páginas web y otros
materiales de referencia o
consulta claramente
estructurados, sobre temas
relativos a materias
académicas o asuntos
relacionados con su
especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe
correspondencia personal
en cualquier formato, en la
que describe experiencias y
sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y
experiencias ; intercambia
información y opiniones
sobre temas concretos en
sus áreas de interés
personal o educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)
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UNIDAD 2
OBJETIVOS DE UNIDAD
Contar hechos y pedir que los cuenten.
Pedir y dar precisiones.
Manifestar su inquietud.
Proponer y pedir ayuda.
Pedir hora y dar una cita.

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

1.
2.
3.
4.
5.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-La pasión del
bricolaje.

-Contar hechos y pedir
que los cuenten.
-Pedir y dar
precisiones.
-Manifestar su
inquietud.
-Proponer y pedir
ayuda.
-Pedir hora y dar una
cita
Estructuras
morfosintácticas
-Le passé composé.
-Los pronombres
relativos simples:qui,
que, où (repaso) + dont
Léxico
-Las actividades
cotidianas.
-Los incidentes,
-Las reparaciones.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Funciones
comunicativas

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1, 2, 3, 4 ,5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3, 4,5)
Competencia social y ciudadana.
(objetivos 1, 2, 5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un
registro, informal o neutro,
y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas o
sobre los propios intereses
en los ámbitos personal,
público, educativo,
ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

1.1 Comprende en una
conversación formal o
entrevista, información
relevante de carácter
habitual sobre asuntos
prácticos en el ámbito
educativo, siempre que
pueda pedir que se le
repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo
que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice
en
transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas
(bancos,
tiendas, hoteles…) y los
puntos
principales
e
información
relevante
cuando
se
habla
directamente en situaciones
menos habituales, siempre
que
pueda
volver
a
escuchar lo dicho
2.1 Distingue, con apoyo
visual o escrito,el sentido
general y las ideas más
importantes en
presentaciones bien
estructuradas y de
exposición lenta y clara
sobre temas conocidos o de
su interés en los ámbitos
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto
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Fonética, prosodia y
ortografía

PRODUCCION DE TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCION

-Las vocales (repaso)

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas e indicaciones
más comunes para tomar
y ceder el turno de palabra

3.1 Participa en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia
información y expresa y
justifica opiniones
brevemente: narra y
describe hechos, pide y da
indicaciones, expresa y
justifica sentimientos y
describe aspectos
concretos de temas de
actualidad o de interés
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas
en función del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje y
del interlocutor / a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera
clara y comprensible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se cometa
algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación

4.1 Toma parte en
conversaciones formales o
entrevistas de carácter
académico u ocupacional,
sobre temas habituales en
estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o
soluciones a problemas
prácticos, planteando con
sencillez y clardidad sus
puntos de vista, y
justificando brevemente sus
acciones, opiniones y
planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones
ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos
de temas académicos de su
interés, organizando la
información básica en un
esquema coherente y
ampliándola con ejemplos y
respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

6. Identificar la idea
general, los puntos más
relevantes y la información
importante en textos que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de
uso frecuente.

7. Escribir en papel o
soporte digital, textos
breves o de extensión
media sencillos, sobre
asuntos cotidianos o
temas de interés personal
o educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes y
mostrando un control
razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente.

6.1 Entiende el sentido
general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter
público, claramente
estructurados sobre temas
relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información
específica relevante en
páginas web y otros
materiales de referencia o
consulta claramente
estructurados, sobre temas
relativos a materias
académicas o asuntos
relacionados con su
especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe
correspondencia personal
en cualquier formato, en la
que describe experiencias y
sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y
experiencias ; intercambia
información y opiniones
sobre temas concretos en
sus áreas de interés
personal o educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)
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UNIDAD 3

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

1.
2.
3.
4
5.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Describir y situar en el pasado.
Contar hechos pasados
Dar su opinión
Hacer una apreciación.
Felicitar a alguien.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Funciones
comunicativas
-Escribir y
situar en el
pasado.
-Contar hechos
pasados
-Dar su opinión
-Hacer una
apreciación.
-Felicitar a alguien.
Estructuras
morfosintácticas
-El imperfecto.
- Oposición Imperfecto
/passé composé-El plucuamperfecto.

Léxico
El ocio y la escolaridad.
El parentesco.
Los momentos de la

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

-El ritmo escolar en
Francia .
-El bachillerato.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1,2,3,4,5 )
Competencia aprender a aprender
(objetivo 2, 3 4,5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3, 4,5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un
registro, informal o neutro,
y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas o
sobre los propios intereses
en los ámbitos personal,
público, educativo,
ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

1.1 Comprende en una
conversación formal o
entrevista, información
relevante de carácter
habitual sobre asuntos
prácticos en el ámbito
educativo, siempre que
pueda pedir que se le
repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo
que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice
en
transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas
(bancos,
tiendas, hoteles…) y los
puntos
principales
e
información
relevante
cuando
se
habla
directamente en situaciones
menos habituales, siempre
que
pueda
volver
a
escuchar lo dicho
2.1 Distingue, con apoyo
visual o escrito,el sentido
general y las ideas más
importantes en
presentaciones bien
estructuradas y de
exposición lenta y clara
sobre temas conocidos o de
su interés en los ámbitos
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto
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vida.
Fonética, prosodia y
ortografía

PRODUCCION DE TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCION

-Los sonidos [b], [d], g].

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas e indicaciones
más comunes para tomar
y ceder el turno de palabra

3.1 Participa en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia
información y expresa y
justifica opiniones
brevemente: narra y
describe hechos, pide y da
indicaciones, expresa y
justifica sentimientos y
describe aspectos
concretos de temas de
actualidad o de interés
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas
en función del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje y
del interlocutor / a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera
clara y comprensible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se cometa
algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación

4.1 Toma parte en
conversaciones formales o
entrevistas de carácter
académico u ocupacional,
sobre temas habituales en
estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o
soluciones a problemas
prácticos, planteando con
sencillez y clardidad sus
puntos de vista, y
justificando brevemente sus
acciones, opiniones y
planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones
ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos
de temas académicos de su
interés, organizando la
información básica en un
esquema coherente y
ampliándola con ejemplos y
respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

6. Identificar la idea
general, los puntos más
relevantes y la información
importante en textos que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de
uso frecuente.

7. Escribir en papel o
soporte digital, textos
breves o de extensión
media sencillos, sobre
asuntos cotidianos o
temas de interés personal
o educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes y
mostrando un control
razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente.

6.1 Entiende el sentido
general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter
público, claramente
estructurados sobre temas
relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información
específica relevante en
páginas web y otros
materiales de referencia o
consulta claramente
estructurados, sobre temas
relativos a materias
académicas o asuntos
relacionados con su
especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe
correspondencia personal
en cualquier formato, en la
que describe experiencias y
sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y
experiencias ; intercambia
información y opiniones
sobre temas concretos en
sus áreas de interés
personal o educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)
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UNIDAD 4

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.Interrumpir a alguien.
2.Pedir consejos, dar recomendaciones.
3. Pedir y dar precisiones.
4.-Expresar sentimientos y emociones.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos.
Les changements
sociaux. ( Les reseaux
sociaux)

-Interrumpir a
alguien.
-Pedir consejos,
dar
recomendaciones.
-Pedir y dar
precisiones.
-Expresar
sentimientos y
emociones

Estructuras
morfosintácticas
- La expresión de lugar.
- El futuro anterior.
- La negación.
-La restricción.
Léxico
-Los cambios

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Funciones
comunicativas

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1,2,3,4)
Competencia aprender a aprender
(objetivo 1,2,3,4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3,4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la información
más importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un registro,
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos
habituales en situaciones
cotidianas o sobre los propios
intereses en los ámbitos
personal, público, educativo,
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.

1.1 Comprende en una
conversación formal o
entrevista, información
relevante de carácter
habitual sobre asuntos
prácticos en el ámbito
educativo, siempre que
pueda pedir que se le
repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo
que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice
en
transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas
(bancos,
tiendas, hoteles…) y los
puntos
principales
e
información
relevante
cuando
se
habla
directamente
en
situaciones
menos
habituales, siempre que
pueda volver a escuchar lo
dicho
2.1 Distingue, con apoyo
visual o escrito, el sentido
general y las ideas más
importantes en
presentaciones bien
estructuradas y de
exposición lenta y clara
sobre temas conocidos o
de su interés en los
ámbitos personal y
educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto
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personales.
-El cambio urbano.

Fonética, prosodia y
ortografía

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando las
fórmulas e indicaciones más
comunes para tomar y ceder
el turno de palabra

3.1 Participa en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia
información y expresa y
justifica opiniones
brevemente: narra y
describe hechos, pide y da
indicaciones, expresa y
justifica sentimientos y
describe aspectos
concretos de temas de
actualidad o de interés
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas en
función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor
/a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara
y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el
acento extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación

4.1 Toma parte en
conversaciones formales o
entrevistas de carácter
académico u ocupacional,
sobre temas habituales en
estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o
soluciones a problemas
prácticos, planteando con
sencillez y clardidad sus
puntos de vista, y
justificando brevemente
sus acciones, opiniones y
planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones
ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos
de temas académicos de
su interés, organizando la
información básica en un
esquema coherente y
ampliándola con ejemplos y
respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado

PRODUCCION DE TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCION

-Las consonantes
finales.
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

6. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes y
la información importante en
textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

7. Escribir en papel o soporte
digital, textos breves o de
extensión media sencillos,
sobre asuntos cotidianos o
temas de interés personal o
educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas y
los signos de puntuación más
comunes y mostrando un
control razonable de
estructuras y un léxico de uso
frecuente.

6.1 Entiende el sentido
general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de
carácter público,
claramente estructurados
sobre temas relativos de su
interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información
específica relevante en
páginas web y otros
materiales de referencia o
consulta claramente
estructurados, sobre temas
relativos a materias
académicas o asuntos
relacionados con su
especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe
correspondencia personal
en cualquier formato, en la
que describe experiencias
y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y
experiencias ; intercambia
información y opiniones
sobre temas concretos en
sus áreas de interés
personal o educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)
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UNIDAD 5

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.Expresar emociones y sentimientos.
2.Quejarse, consolar, animar y reconforter
quelqu’un.
3.Aconsejar a alquien.
4.Presentar excusas.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

1.Expresar emociones
y sentimientos.
2.Quejarse, consolar,
animar y reconforter
quelqu’un.
3.Aconsejar a alquien.
4.Presentar excusas.

Estructuras
morfosintácticas
-El subjuntivo
-La comparación (
Repaso)
Fonética, prosodia y
ortografía
- [a ]/ [o/ [e] nasales

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

La chanson française
( amor)
Funciones
comunicativas

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1, 2, 3,4 )
Competencia aprender a aprender
(objetivo 1,2,3, 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3,4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un
registro, informal o neutro,
y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas o
sobre los propios intereses
en los ámbitos personal,
público, educativo,
ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

1.1 Comprende en una
conversación formal o
entrevista, información
relevante de carácter
habitual sobre asuntos
prácticos en el ámbito
educativo, siempre que
pueda pedir que se le
repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo
que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice
en
transacciones
y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas
(bancos,
tiendas, hoteles…) y los
puntos
principales
e
información
relevante
cuando
se
habla
directamente en situaciones
menos habituales, siempre
que
pueda
volver
a
escuchar lo dicho
2.1 Distingue, con apoyo
visual o escrito,el sentido
general y las ideas más
importantes en
presentaciones bien
estructuradas y de
exposición lenta y clara
sobre temas conocidos o de
su interés en los ámbitos
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto
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PRODUCCION DE TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCION

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas e indicaciones
más comunes para tomar
y ceder el turno de palabra

3.1 Participa en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia
información y expresa y
justifica opiniones
brevemente: narra y
describe hechos, pide y da
indicaciones, expresa y
justifica sentimientos y
describe aspectos
concretos de temas de
actualidad o de interés
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
ellas las más apropiadas
en función del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje y
del interlocutor / a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera
clara y comprensible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se cometa
algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación

4.1 Toma parte en
conversaciones formales o
entrevistas de carácter
académico u ocupacional,
sobre temas habituales en
estos contextos, pidiendo y
dando instrucciones o
soluciones a problemas
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus
puntos de vista, y
justificando brevemente sus
acciones, opiniones y
planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones
ensayadas previamente,
breves y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos
de temas académicos de su
interés, organizando la
información básica en un
esquema coherente y
ampliándola con ejemplos y
respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

6. Identificar la idea
general, los puntos más
relevantes y la información
importante en textos que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de
uso frecuente.

7. Escribir en papel o
soporte digital, textos
breves o de extensión
media sencillos, sobre
asuntos cotidianos o
temas de interés personal
o educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes y
mostrando un control
razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente.

6.1 Entiende el sentido
general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter
público, claramente
estructurados sobre temas
relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información
específica relevante en
páginas web y otros
materiales de referencia o
consulta claramente
estructurados, sobre temas
relativos a materias
académicas o asuntos
relacionados con su
especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe
correspondencia personal
en cualquier formato, en la
que describe experiencias y
sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y
experiencias ; intercambia
información y opiniones
sobre temas concretos en
sus áreas de interés
personal o educativo
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

Contenidos competenciales digitales
Cada unidad de la materia programada incluye contenidos de civilización que son trabajados
por los alumnos a través de Internet en el aula o como trabajo para casa.
Se utilizan las aulas equipadas con cañón para visualizar películas en V.O. que son trabajadas
en clase y de las cuales los alumnos realizan un pequeño trabajo de investigación.
Las películas programadas para este curso son:
Intouchables (V.O.S.F)
Qu’ est-ce qu’ on a fait au bon Dieu ? (V.O.S.F)
Amélie (V.O.S.F)

2º BACHILLERATO
CONTENIDOS
El currículo de Segunda Lengua Extranjera se estructura en torno a actividades
comunicativas, tal y como estas se describen en el MCERL: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. Entre los aspectos más formales de la
lengua (morfológicos, léxicos, etc.) que se abordan en todos los niveles, las estructuras
sintáctico-discursivas adquirirán una progresiva complejidad a lo largo de los dos cursos del
Bachillerato a través de los textos seleccionados en cada caso. Los contenidos están
organizados en cuatro grandes bloques, que se corresponden con las actividades
comunicativas citadas.
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Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de
enseñanza y aprendizaje en la primera lengua extranjera:
El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción dotarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que
lo capacitarán para interactuar de forma eficaz en situaciones comunicativas diversas y en
contextos cada vez más amplios.
El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de textos
escritos: expresión e interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán que el
alumnado adquiera, a través de los textos, los elementos lingüísticos suficientes que les
permitirán desenvolverse de forma eficaz por escrito, en situaciones comunicativas diversas
y en contextos igualmente cada vez más amplios. Para aumentar la eficacia y la autonomía
se fomentarán las estrategias y los recursos necesarios, como el uso de diccionarios en papel
y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
Identificación del tipo textual (conversaciones formales e informales, programas
transmitidos por televisión o internet…) adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión
del mensaje, acento, lenguaje corporal…).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Atención a los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal,
público, educativo y profesional (cara a cara o a través de distintos medios técnicos y
formatos) y a las características de los mensajes procedentes de los medios de
comunicación, internet, redes sociales, etc.
Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión
de textos orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la
capacidad personal para aprender a aprender.
Refuerzo de la escucha activa e identificación de sus principales técnicas como
respuesta Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía básicas entre hablantes de la lengua
extranjera y de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes
más característicos de los países donde se habla.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros formales, informales y neutros que ayuden a comprender el
contenido y la naturaleza del mensaje.
Valoración de la escucha activa para favorecer los intercambios orales.
Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso
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cotidiano y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o
explícitamente discriminatorias.
Influencia del lenguaje no verbal (gestos, expresión corporal general, contacto visual,
etc.) en la comprensión de textos orales.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales, breves o de longitud media y articulados a velocidad
razonable, donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la participación en programas
educativos europeos e internacionales.
Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo
de destrezas comunicativas de comprensión oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común
(recepción):
Comprensión de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas y a la hora de abordar temas generales o de interés más particular,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el
léxico y permitan un uso de los mecanismos básicos que emplea la lengua extranjera
para la formación de palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Discriminación de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común.
Reconocimiento del alfabeto fonético de la lengua y discriminación de sus sonidos
más característicos.
Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
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Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la
lengua extranjera, siempre que la comunicación se establezca dentro de unos
parámetros favorables para la comprensión (buena articulación, ausencia de
distorsiones, duración limitada, etc.).
Identificación de los acentos más característicos y de las singularidades propias de
pronunciación y entonación de las variedades más comunes de la lengua (p. e. inglés
británico / inglés de Estados Unidos).
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de
producción:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación. Ejecución
Expresar el mensaje con razonable claridad y con coherencia, cuidando que esté bien
estructurado y que se ajuste lo más adecuadamente posible a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje "prefabricado", etc.).
Utilizar una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra.
Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las
interacciones.
Compensar las carencias lingüísticas
paralingüísticos o paratextuales:

mediante

procedimientos

lingüísticos,

Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Solicitar aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Control y
corrección
Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las
producciones.
Reformular partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe
que el mensaje no está llegando adecuadamente a la audiencia.
Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, creencias,
actitudes y valores más característicos de los países donde se habla.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios
comunicativos orales.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros ajustados a la situación de comunicación.
Demostración de interés por participar en intercambios orales diversos, especialmente
vinculados a situaciones cotidianas, que permitan profundizar en la riqueza
sociocultural y sociolingüística de distintas comunidades y perfiles de hablantes de la
lengua extranjera y favorezcan conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la
diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con los
nuestros.
Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para
encajar críticas o correcciones de manera constructiva.
Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso
cotidiano y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o
explícitamente discriminatorias.
Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la
carencia de léxico en la producción de mensajes orales.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales, breves o de extensión media, donde aparezcan las
siguientes funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la
conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la p
Manejo razonablemente autónomo de recursos diversos para la expresión e
interacción oral.
Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo
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de destrezas comunicativas de expresión e interacción oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico oral de uso común (producción):
Utilización de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas a la hora de abordar temas generales o de interés particular, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el
léxico y permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Empleo de diferentes patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común para la expresión de distintas intenciones comunicativas, actitudes y
sentimientos.
Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
Identificación del tipo textual distinguiendo ámbitos de uso (correspondencia personal
y profesional, artículos de prensa, textos publicitarios, avisos, manuales de
instrucciones, letreros, recetas, menús, contratos, reglamentos, resúmenes, informes,
textos literarios de distintos géneros…) adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial y aspectos
más importantes, y detalles relevantes).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión
de textos orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la
capacidad personal para aprender a aprender.
Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y
de la forma de organizar la información, partiendo de claves contextuales que faciliten
tanto la tarea de extrapolar el significado de palabras desconocidas como la
comprensión general.
Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía básicas entre hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores,
creencias y actitudes más característicos de los países donde se habla.
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Interés por conocer los elementos culturales más relevantes de países donde se
habla la lengua extranjera.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor
comprensión de todo tipo de textos escritos.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros formales, informales y neutros que ayuden a comprender el
contenido y la naturaleza del mensaje.
Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales,
gráficos, diagramas, ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir
a la comprensión de textos escritos.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos, sencillos y de longitud breve o media, donde
aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la
conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (a través de redes sociales, blogs,
plataformas colaborativas, chats, etc.) y la participación en programas educativos
europeos e internacionales.
Lectura autónoma y comprensión de textos diversos relacionados con los intereses
académicos, personales y profesionales futuros del alumnado.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común
(recepción):
Comprensión de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas y a la hora de abordar temas generales o de interés más particular,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
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Conocimiento de léxico de uso muy común perteneciente a diversas variedades de la
lengua extranjera.
Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
Estudio de los mecanismos básicos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de
una buena comprensión del mensaje.
Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la
propia lengua.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
Elaborar textos sencillos, de longitud breve o media, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión.
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Adecuar el texto a la persona destinataria.
Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación. Ejecución
Expresar el mensaje con razonable claridad y con coherencia, cuidando que esté bien
estructurado y que se ajuste lo más adecuadamente posible a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
Producir textos escritos sencillos y comprensibles, atendiendo a diferentes
necesidades e intenciones.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones a lo que realmente le gustaría expresar) tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje "prefabricado", etc.).
- Utilizar mecanismos de compensación ante desconocimiento de léxico o estructuras
concretas (sinónimos, antónimos, circunloquios, paráfrasis…).
Usar de manera individual o cooperativa diccionarios y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las
interacciones.
Control y corrección
Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las
producciones.
Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de
interpretación del mensaje que se quiere transmitir.
Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
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Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía básicas entre hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores,
creencias y actitudes más característicos de los países donde se habla.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios
comunicativos orales.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros ajustados a la situación de comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con
personas de otros países, profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de
distintas comunidades y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y para favorecer
conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia
aportaciones y puntos de vista discrepantes con los nuestros.
Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para
encajar críticas o correcciones de manera constructiva.
Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso
cotidiano y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o
explícitamente discriminatorias.
Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción escrita como
puerta de acceso a futuras oportunidades académicas y profesionales.
Empleo de lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas,
ilustraciones, etc.) para compensar dificultades de expresión.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos, sencillos y de extensión breve o media, donde
aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la
conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (intervención en redes sociales,
chats, foros, redacción de artículos en blogs o comentarios a estos, etc.) y la
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participación en programas educativos europeos e internacionales.
Manejo razonablemente autónomo de recursos diversos para la expresión e
interacción escrita.
Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo
de destrezas comunicativas de expresión e interacción oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (producción):
Utilización de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas a la hora de abordar temas generales o de interés particular, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el
léxico y permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
Identificación de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación
de palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
Uso correcto de los signos de puntuación, teniendo en cuenta los matices que estos
aportan al significado global del mensaje.
Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la
propia lengua.
Cuidado en la presentación de diferentes tipos de textos escritos, una serie de pautas
o patrones establecidos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles

más relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas
generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo, ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Captar la información fundamental de textos orales, transmitidos por diversos medios y
pertenecientes a distintos registros, relacionados mayormente con situaciones cotidianas o
con sus propios intereses (conversaciones formales e informales, instrucciones,
indicaciones, presentaciones, noticias, documentales, entrevistas, anuncios publicitarios…).
 Comprender mensajes orales bien estructurados, articulados de manera clara, sin
interferencias, en una variedad estándar de la lengua y con la posibilidad de repetir la
escucha para confirmar determinados puntos o detalles.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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 Deducir el significado de ciertas palabras o construcciones por el contexto.
 Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformular estas a partir de la comprensión
de nuevos elementos.
 Recurrir especialmente al apoyo visual y a los conocimientos previos sobre el tema como
apoyo a la comprensión.
 Mantener la atención para poder identificar partes confusas del mensaje y solicitar de este
modo la repetición de lo dicho o la aclaración de ciertos detalles.
 Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio
aprendizaje.
 Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y cada uno de sus
elementos.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica) y convenciones sociales (actitudes,
valores).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar lo que sabe acerca de aspectos socioculturales y sociolingüísticos, ligados
especialmente a situaciones cotidianas, para facilitar la comprensión.
 Mostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia los patrones socioculturales propios de los
países donde se habla la lengua.
 Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el proceso de
globalización.
 Reconocer la influencia del lenguaje no verbal en la comprensión de textos orales.
 Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y cooperativa que favorezca la
comprensión.
 Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el
lenguaje.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos
a la organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Distinguir las principales funciones comunicativas del texto.
 Reconocer patrones discursivos habituales para organizar y ampliar la información.
 Mantener una actitud participativa y de cooperación en los intercambios de comunicación
oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar
interés).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar sus conocimientos sintáctico-discursivos para comprender textos orales e interpretar
sus significados.
 Reconocer la importancia del uso de conectores para dar coherencia y cohesión al discurso.
 Distinguir los usos más habituales, asociados a contexto, de determinadas estructuras
sintácticas.
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado
de expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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 Reconocer un repertorio básico de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas relacionados con las propias experiencias e intereses.
 Emplear el contexto y los elementos visuales de apoyo contenidos en el texto para deducir
el significado de ciertas palabras y expresiones.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales.
 Emplear sus propias estrategias para fijar y reutilizar léxico de uso muy frecuente.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común,

y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer el alfabeto fonético de la lengua y discriminar sus sonidos más característicos.
 Apoyarse en los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común
para comprender significados, el sentido del discurso y sus intenciones comunicativas
generales.
 Distinguir que cada lengua posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación
propio.
 Identificar los acentos más característicos y comprender los mensajes siempre que la
articulación sea lo suficientemente clara.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros

medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian
información y opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo
dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Organizar sus ideas y expresarlas con suficiente claridad, procurando que el discurso,
aunque breve, sea coherente, esté cohesionado y se adecúe tanto al contexto como al
registro.
 Construir textos orales sencillos que respondan a distintas intenciones comunicativas,
recurriendo a estrategias de planificación y reformulación siempre que sea preciso.
 Desenvolverse con cierta soltura en intercambios orales que requieran un grado razonable
de interacción (situaciones académicas, viajes y gestiones, compras, etc.).
 Mostrar una actitud cooperativa con el fin de asegurar que el discurso llegue al interlocutor o
la interlocutora lo más clara y eficazmente posible.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales

monológicos y dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara,
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos,
de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos
en situaciones comunicativas más específicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales simples y claros que
garanticen una adecuada recepción del mensaje.
 Ensayar distintas combinaciones y expresiones para simplificar el discurso y hacerlo más
claro y comprensible.
 Solicitar retroalimentación a su interlocutor o interlocutora para garantizar una adecuada
comunicación y comprensión del mensaje y evitar malentendidos.
 Reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y recursos disponibles.
 Detectar los propios errores y emplear técnicas conscientes de autocorrección.
 Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia
comunicativa, especialmente en situaciones comunicativas más específicas, con el fin de
dejar claro lo que desea expresar.
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
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convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando
el mensaje a la persona destinataria y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad
y cortesía debidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar lo que sabe acerca de aspectos socioculturales y sociolingüísticos, ligados
especialmente a relaciones interpersonales y convenciones sociales, procurando que el
discurso sea ajustado y responda al propósito comunicativo deseado.
 Apreciar las similitudes y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales
de su propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y reconocer su
influencia en su modo de expresarse e interactuar.
 Manejar con prudencia los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de
discriminación sexual, cultural, religiosa o racial y así evitar situaciones potencialmente
conflictivas.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
 Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y cooperativa en los intercambios
comunicativos.
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales
para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o
ampliarla con ejemplos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comunicarse con suficiente solvencia en diferentes situaciones comunicativas.
 Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir lo más claramente posible la
intención del mensaje.
 Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados al interlocutor o la interlocutora para
demandar e intercambiar información, hacer sugerencias, dar indicaciones, expresar
opinión, etc.
 Emplear patrones discursivos habituales de inicio y conclusión del texto, así como de
organización y ampliación de la información.
5. Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en

la comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito
comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar las estructuras sintáctico-discursivas más habituales en los intercambios orales,
adecuándolas a las diferentes intenciones comunicativas y a las particularidades del
contenido y del interlocutor o la interlocutora.
 Emplear elementos de conexión y cohesión para organizar el discurso adecuadamente y
asegurar que cumple las funciones comunicativas deseadas.
6. Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación
oral.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar un repertorio básico de léxico de alta frecuencia para expresarse sobre temas
generales y personales de la vida diaria.
 Emplear expresiones de uso frecuente en la comunicación oral, según los propios intereses
y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional adaptado a
su competencia lingüística.
 Usar de forma habitual apoyo visual (imágenes, vídeos, pósters, software para
presentaciones,…) para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados.
 Esforzarse por utilizar el léxico aprendido en nuevas situaciones comunicativas, con el fin
de activar un repertorio de uso habitual.
 Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y
permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
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 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ampliar vocabulario que
posteriormente se emplee en situaciones de expresión e interacción oral.
7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación
que no interfiera la comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear una pronunciación y entonación claras, que permitan una transmisión comprensible
del mensaje.
 Cuidar la pronunciación y entonación de manera consciente, reconociendo su valor para la
comunicación oral, pero admitiendo a su vez las propias limitaciones marcadas por
cuestiones como el acento o los errores de pronunciación.
 Mejorar su pronunciación a través del conocimiento de las principales características del
alfabeto fonético de la lengua.
8. Expresarse con suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del
discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más
sencillos y más claros para el interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reproducir y mantener un ritmo suficientemente fluido en el discurso.
 Mostrar interés por comunicarse oralmente lo más eficazmente posible, asumiendo la
necesidad de reformular el discurso o de reiniciarlo para que gane en claridad y llegue mejor
al interlocutor o la interlocutora.
9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados,

utilizando las fórmulas e indicaciones más comunes para tomar y ceder el turno de palabra,
aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra, así como cuidar los
tiempos para respetar los turnos.
 Manifestar actitudes positivas hacia las intervenciones de otras personas en situaciones
habituales.
 Aplicar estrategias de cooperación, normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio, incluso cuando el interlocutor o la interlocutora no colabore en el
mismo grado.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en

textos, en formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media
extensión, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y
que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender la información esencial contenida en distintos tipos de textos escritos, en
cualquier soporte, relacionados con sus estudios presentes o futuros o sus intereses
(instrucciones, anuncios, material publicitario, correspondencia personal y mensajes en
foros y blogs, correspondencia formal, noticias en prensa o material de consulta en distintos
formatos).
 Captar los puntos más relevantes y los detalles importantes del texto, siempre que esté bien
estructurado, tenga una extensión razonable e incluya estructuras y léxico de uso habitual.
 Utilizar la lectura como medio de acceso a la información y al conocimiento.
 Mostrar iniciativa e interés por la lectura individual como fuente de ocio y de enriquecimiento
personal.
 Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de referencia para buscar información y datos o
para satisfacer la curiosidad personal.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del

166

sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar estrategias para la realización de tareas basadas en textos, como la relectura, la
agrupación de contenidos y la síntesis, usando diagramas y esquemas.
 Deducir el significado de palabras y expresiones por el contexto.
 Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformularlas a partir de la comprensión de
nuevos elementos.
 Utilizar los recursos digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y
contrastar informaciones y solucionar problemas de comprensión.
 Recurrir a elementos paralingüísticos y paratextuales y a los conocimientos previos sobre el
tema como apoyo a la comprensión.
 Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio
aprendizaje.
 Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y cada uno de sus
elementos.
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos
que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar lo que sabe acerca de aspectos socioculturales y sociolingüísticos, ligados
especialmente a situaciones cotidianas, para facilitar la comprensión.
 Mostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia los patrones socioculturales propios de los
países donde se habla la lengua.
 Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el proceso de
globalización.
 Valorar positivamente la importancia de la lengua extranjera como medio de acceso a
conocimientos de interés tanto general como particular.
 Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el
lenguaje.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos
a la organización y ampliación de información (p. e. nueva frente a conocida,
o
ejemplificación).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Distinguir las principales funciones comunicativas del texto.
 Reconocer patrones discursivos habituales para organizar y ampliar la información.
 Interpretar en términos generales lo que el autor o la autora del texto pretende comunicar a
través de determinados patrones, formatos y estilos de uso habitual.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la

organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa
para expresar interés).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar sus conocimientos sintáctico-discursivos para comprender textos escritos e
interpretar sus significados.
 Identificar los conectores presentes en el texto y que contribuyen a darle cohesión y
coherencia.
 Distinguir los usos más habituales, asociados a contexto, de determinadas estructuras
sintácticas.
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6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado
de fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer un repertorio básico de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas relacionados con las propias experiencias e intereses.
 Emplear el contexto, la información general contenida en el texto y cualquier otro elemento
de apoyo presente en el mismo para deducir el significado de ciertas palabras y
expresiones.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales.
 Emplear sus propias estrategias para fijar y reutilizar léxico de uso frecuente.
7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y
sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Distinguir los formatos convencionales de diferentes tipos de textos escritos.
Interpretar correctamente las convenciones tipográficas, ortográficas y de puntuación.
Asociar abreviaturas y símbolos de uso común y más específico a sus significados.
Reconocer los distintos recursos tipográficos propios de las comunicaciones en soporte
digital (p. e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, justificaciones o
sangrados, etc.).

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión

media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas
y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente de carácter general.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Componer textos claros, en una variedad de registros, sobre temas cotidianos o de su
esfera de intereses: cuestionarios, notas, comentarios, informes muy breves o
correspondencia formal e informal.
 Dar cohesión a sus textos escritos, haciendo un uso correcto de las normas de ortografía y
de los signos de puntuación.
 Emplear estructuras variadas y léxico común adecuados al contexto y al propósito
comunicativo.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos

escritos sencillos de longitud breve o media (p. e. incorporando esquemas y expresiones
de textos modelo con funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar mecanismos de organización, articulación y cohesión para la escritura de textos
breves o de longitud media.
 Redactar textos a partir de un modelo dado, similar al que se quiere producir.
 Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia
comunicativa, con el fin de dejar claro lo que quiere expresar.
 Planificar y redactar distintos tipos de textos realizando versiones sucesivas y
perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, a la persona destinataria y al propósito comunicativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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 Adaptar sus producciones escritas al tipo de interlocutor o interlocutora y a la situación de
comunicación concreta.
 Apreciar las similitudes y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales
de su propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y ser consciente de
cómo influyen en su modo de expresarse e interactuar.
 Manejar con prudencia los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de
discriminación sexual, cultural, religiosa o racial y así evitar situaciones potencialmente
conflictivas.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un

repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que
resulte fácilmente comprensible o ampliarla con ejemplos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comunicarse por escrito con suficiente solvencia en diferentes situaciones comunicativas.
 Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir lo más claramente posible la
intención del mensaje.
 Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados a las funciones comunicativas que se
desean expresar a través de un determinado texto escrito.
 Emplear patrones discursivos habituales de inicio y conclusión del texto, así como de
organización y ampliación de la información.
 Aprovechar las oportunidades para la comunicación escrita que se producen tanto en el
aula como fuera de ella.
5. Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas
comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia,
seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito
comunicativo y la persona destinataria del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar las estructuras sintáctico-discursivas más habituales para una comunicación escrita
sencilla y eficaz, adecuándolas a las diferentes intenciones comunicativas y a las
particularidades del contenido.
 Elaborar textos sencillos, empleando conectores que sirvan para dar cohesión al texto.
 Emplear elementos de conexión y cohesión para organizar el texto adecuadamente y
asegurar que cumple las funciones comunicativas deseadas.
6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y

aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la
comunicación por escrito.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear un repertorio básico de léxico de alta frecuencia para expresarse sobre temas
generales y personales de la vida diaria y reutilizar el léxico aprendido en nuevas
situaciones comunicativas, con el fin de activar un corpus de uso habitual.
 Emplear expresiones de uso muy frecuente en la comunicación escrita, según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional
adaptado a su competencia lingüística.
 Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y
permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ampliar vocabulario que
posteriormente se emplee en situaciones de expresión e interacción escrita.
7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente,

en texto escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a
serios malentendidos, aunque puedan cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar con suficiente corrección los patrones ortográficos, de puntuación y de formato más
habituales para asegurar una comunicación lo más eficaz posible.
 Cuidar la presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, y hacer
uso de los medios informáticos y recursos tipográficos (p. e. caracteres en cursiva o negrita,
diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.) para su elaboración y
presentación.
 Comunicarse por internet eficazmente, haciendo uso de las convenciones de escritura
establecidas para este medio.

TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos generales coincidirán con los señalados para la primera lengua, así como los
criterios de evaluación y calificación. Sin embargo los contenidos habrán de ser redistribuidos,
ya que la dedicación temporal condiciona el ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, la presente
programación puede sufrir cambios dependiendo del ritmo de aprendizaje y de las necesidades
de los alumnos.
El manual utilizado cuenta con nueve unidades, que contienen cuatro lecciones cada una.
Dicho manual se utilizará a lo largo de los dos últimos cursos de E.S.O. Hemos programado
cinco unidades para 1º de Bachillerato y las cuatro restantes para 2º de Bachillerato, puesto
que en este nivel finalizan antes las clases.
Primer trimestre: Unidades 5,6
Segundo trimestre: Unidades 7,8
Tercer trimestre. Unidad 9,10
Además de tratar dichas unidades, se realizarán lecturas adecuadas a cada nivel, que se
especifican el el apartado PLEI de esta programación
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SECUENCIACIÓN
UNIDAD 6

Estructuras
morfosintácticas
L’interrogación
Los pronombres
interrogativos.
Los pronombres
demostrativos.

Léxico
-La cocina
-Las recetas.
Fonética, prosodia y
ortografía
-Las vocales nasales
[e] a] [en]

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
La gastronomía
francesa
Funciones
comunicativas
-Hacer apreciaciones
-Dar su opinión
-Manifestar
sorpresa,asombro.
Expresar acuerdos.

PRODUCCION DE TEXTOS
ORALES: EXPRESION E
INTERACCION

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.Dar su opinión.
2.Manifestar sorpresas, asombro
3.Precisar en las preguntas y respuestas
4.Expresar un acuerdo mediático.
5.Expresar vuestra opinión .

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1, 2, 3,4 ,5)
Competencia aprender a aprender
(objetivo 1)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3)
Conciencia y expresiones culturales
(objetivo 2)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido general,
los puntos principales y la
información más importante en
textos orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un registro,
informal o neutro, y que versen
sobre asuntos habituales en
situaciones cotidianas o sobre
los propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo, ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

1.1 Comprende en una
conversación formal o entrevista,
información relevante de carácter
habitual sobre asuntos prácticos en
el ámbito educativo, siempre que
pueda pedir que se le repita, o que
se reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (bancos,
tiendas, hoteles…) y los puntos
principales e información relevante
cuando se habla directamente en
situaciones
menos
habituales,
siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho
2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las
ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas
y de exposición lenta y clara sobre
temas conocidos o de su interés en
los ámbitos personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos, en las
que intercambia información y
expresa y justifica opiniones
brevemente: narra y describe
hechos, pide y da indicaciones,
expresa y justifica sentimientos y
describe aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando las
fórmulas e indicaciones más
comunes para tomar y ceder el
turno de palabra
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más común
en la comunicación oral,
seleccionando entre ellas las
más apropiadas en función del
propósito comunicativo, del
contenido del mensaje y del
interlocutor / a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara y
comprensible, aunque a veces
resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún
error de pronunciación que nos
interfiera la comunicación

6. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes y la
información importante en
textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

7. Escribir en papel o soporte
digital, textos breves o de
extensión media sencillos,
sobre asuntos cotidianos o
temas de interés personal o
educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos de
cohesión., las convenciones
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes y
mostrando un control
razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente.

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos
contextos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando
con sencillez y clardidad sus
puntos de vista, y justificando
brevemente sus acciones,
opiniones y planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones
ensayadas previamente, breves y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas académicos de
su interés, organizando la
información básica en un esquema
coherente y ampliándola con
ejemplos y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado
6.1 Entiende el sentido general y
los puntos principales de anuncios
y comunicaciones de carácter
público, claramente estructurados
sobre temas relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe correspondencia
personal en cualquier formato, en
la que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias ;
intercambia información y
opiniones sobre temas concretos
en sus áreas de interés personal o
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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UNIDAD 7.

CONTENIDOS

Funciones
comunicativas
-Describir actividades.
-Justificar elecciones.
-Exponer un proyecto.
-La vida social
Estructuras sintácticas

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-Internet,los cafés, las
actividades del fin de
semana.
-La vida social.

Fonética, prosodia y
ortografía
Entonación :expresar
su opinión.
-Supresiòn de “e”

PRODUCCION DE TEXTOS
ORALES: EXPRESION E
INTERACCION

-La negación-La expresión de la
causa.
-El gerundio.

Léxico
-La comunicación
-Los cafés.
-El ocio.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3, 4, )
Competencia aprender a aprender
(objetivo 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3, 4)

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

1.
2.
3.
4.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Describir actividades
Justificar elecciones
Exponer un proyecto.
Expresar la causa de un problema

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la información
más importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un registro,
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos
habituales en situaciones
cotidianas o sobre los propios
intereses en los ámbitos
personal, público, educativo,
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.
2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto

1.1 Comprende en una conversación
formal o entrevista, información
relevante de carácter habitual sobre
asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que
se le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas
(bancos,
tiendas,
hoteles…) y los puntos principales e
información relevante cuando se habla
directamente en situaciones menos
habituales, siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando las
fórmulas e indicaciones más
comunes para tomar y ceder
el turno de palabra

3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente: narra y describe
hechos, pide y da indicaciones, expresa
y justifica sentimientos y describe
aspectos concretos de temas de
actualidad o de interés personal y
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las ideas
más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición lenta
y clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas en
función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor
/a

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

Distinción de a / o/e

5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara
y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el
acento extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación
6. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes y
la información importante en
textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

7. Escribir en papel o soporte
digital, textos breves o de
extensión media sencillos,
sobre asuntos cotidianos o
temas de interés personal o
educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas y
los signos de puntuación más
comunes y mostrando un
control razonable de
estructuras y un léxico de uso
frecuente.

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con
sencillez y clardidad sus puntos de
vista, y justificando brevemente sus
acciones, opiniones y planes.
(Comunicación lingüística)
4.2 Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas
académicos de su interés, organizando
la información básica en un esquema
coherente y ampliándola con ejemplos y
respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado

6.1 Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
claramente estructurados sobre temas
relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre temas
relativos a materias académicas o
asuntos relacionados con su
especialidad o con sus intereses
7.1 Escribe correspondencia personal
en cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias ;
intercambia información y opiniones
sobre temas concretos en sus áreas de
interés personal o educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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UNIDAD 7
OBJETIVOS DE UNIDAD

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-Los nuevos modos
de comunicación
- Comportamientos
sociales.
-Los medios de
comunicación.

Funciones
comunicativas
-Situar en el
tiempo
-.Expresar una
probabilidad o
certeza.
-.Expresar una
consecuencia.
Estructuras
morfosintácticas
-La exoresión del
futuro.
-Avant de infi
-Après infinitif
-La expresión de la
consecuencia.

Léxico
-La tecnología
-Los medios.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

Hacer previsiones
Expresar una probabilidad o una certeza
Situar en el tiempo.
Expresar una conscuencia.

PRODUCCION DE TEXTOS
ORALES: EXPRESION E
INTERACCION

1.
2.
3.
4.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1, 2, 3, 4 )
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3, 4)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido general,
los puntos principales y la
información más importante en
textos orales breves y bien
estructurados, a velocidad lenta o
media en un registro, informal o
neutro, y que versen sobre
asuntos habituales en situaciones
cotidianas o sobre los propios
intereses en los ámbitos
personal, público, educativo,
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.

1.1 Comprende en una conversación
formal o entrevista, información
relevante de carácter habitual sobre
asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir
que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se
ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (bancos, tiendas,
hoteles…) y los puntos principales e
información relevante cuando se
habla directamente en situaciones
menos habituales, siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho
2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las ideas
más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas conocidos
o de su interés en los ámbitos
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente: narra
y describe hechos, pide y da
indicaciones, expresa y justifica
sentimientos y describe aspectos
concretos de temas de actualidad o
de interés personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto

3. Interactuar de manera sencilla
pero efectiva en intercambios
claramente estructurados,
utilizando las fórmulas e
indicaciones más comunes para
tomar y ceder el turno de palabra
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Fonética, prosodia
y ortografía

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas y discursivas de uso
más común en la comunicación
oral, seleccionando entre elllas
las más apropiadas en función
del propósito comunicativo, del
contenido del mensaje y del
interlocutor / a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara y
comprensible, aunque a veces
resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún
error de pronunciación que nos
interfiera la comunicación

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

-Distinción [R]/ [L]
- Entonación:
distinción de las
órdenes, consejos.

6. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes y la
información importante en textos
que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.

7. Escribir en papel o soporte
digital, textos breves o de
extensión media sencillos, sobre
asuntos cotidianos o temas de
interés personal o educativo, en
un registro formal, neutro o
informal utilizando recursos
básicos de cohesión., las
convenciones ortográficas y los
signos de puntuación más
comunes y mostrando un control
razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente.

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos,
pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y clardidad
sus puntos de vista, y justificando
brevemente sus acciones, opiniones
y planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo
visual, sobre aspectos concretos de
temas académicos de su interés,
organizando la información básica en
un esquema coherente y
ampliándola con ejemplos y
respondiendo a preguntas sencillas
de los oyentes sobre el tema tratado
6.1 Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
claramente estructurados sobre
temas relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe correspondencia
personal en cualquier formato, en la
que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias ;
intercambia información y opiniones
sobre temas concretos en sus áreas
de interés personal o educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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UNIDAD 8

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

1.
2.
3.
4.

OBJETIVOS DE UNIDAD
Hablar de motivaciones y deseos.
Contar un viaje.
Evocar recuerdos.
Expresar un punto de vista.

Funciones
comunicativas
-.Hablar de
motivaciones y
actitudes.
-Contar un v iaje.
-Evocar recuerdos.
-Expresar un punto de
vist.

Estructuras
morfosintácticas
-La concordancia del
participio.
-La expresión de la
duración.
-Pronombres CD/CI
Léxico
-El turismo.
-Los viajes.
-Los sentimientos.

Fonética, prosodia y
ortografía

PRODUCCION DE TEXTOS
ORALES: EXPRESION E
INTERACCION

-Los viajes.
-La poesía

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1,2,3,4 )
Competencia aprender a aprender
(objetivo 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 2, 3, 4)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar el sentido
general, los puntos principales
y la información más
importante en textos orales
breves y bien estructurados, a
velocidad lenta o media en un
registro, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos
habituales en situaciones
cotidianas o sobre los propios
intereses en los ámbitos
personal, público, educativo,
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.
2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando las
fórmulas e indicaciones más
comunes para tomar y ceder el
turno de palabra

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1 Comprende en una conversación
formal o entrevista, información
relevante de carácter habitual sobre
asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir
que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se
ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (bancos, tiendas,
hoteles…) y los puntos principales e
información relevante cuando se
habla directamente en situaciones
menos habituales, siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho
2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las ideas
más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas conocidos
o de su interés en los ámbitos
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente: narra
y describe hechos, pide y da
indicaciones, expresa y justifica
sentimientos y describe aspectos
concretos de temas de actualidad o
de interés personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más común
en la comunicación oral,
seleccionando entre ellas las
más apropiadas en función del
propósito comunicativo, del
contenido del mensaje y del
interlocutor / a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara y
comprensible, aunque a veces
resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún
error de pronunciación que
nos interfiera la comunicación

PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

Distinción “o” y “o”
nasal
Distinción [e] / E]
-Supresión de varias
/e/ sucesivas.
-Pronunciación del
partocipio.

6. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes y la
información importante en
textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

7. Escribir en papel o soporte
digital, textos breves o de
extensión media sencillos,
sobre asuntos cotidianos o
temas de interés personal o
educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos de
cohesión., las convenciones
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes y
mostrando un control
razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente.

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos,
pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y clardidad
sus puntos de vista, y justificando
brevemente sus acciones, opiniones
y planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo
visual, sobre aspectos concretos de
temas académicos de su interés,
organizando la información básica en
un esquema coherente y
ampliándola con ejemplos y
respondiendo a preguntas sencillas
de los oyentes sobre el tema tratado
6.1 Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
claramente estructurados sobre
temas relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe correspondencia
personal en cualquier formato, en la
que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias ;
intercambia información y opiniones
sobre temas concretos en sus áreas
de interés personal o educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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UNIDAD 9

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-Los aspectos
importantes de la
vida.
-La ciudadanía.

Funciones
comunicativas
-Expresar una
opinión
-Transmitir un
mensaje.
-Expresar la
oposición.
-Expresar la
concesión
Estructuras
morfosintácticas
-Estilo Indirecto.
-“Ce qui”,” ce que.”
-Indicativo o
subjuntivo
Léxico
-La política.
-El dinero .
-La opinión.
Fonética, prosodia y
ortografía
-La entonación: la
oposición ,los

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
Estilo indirecto
Expresar acuerdo ,desacuerdo
Expresar la oposición y la concesión
Expresar un deseo, una duda

PRODUCCION DE TEXTOS
ORALES: EXPRESION E
INTERACCION

1.
2.
3.
4.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1,2,3,4)
Competencia aprender a aprender
(objetivo 1,2)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la información
más importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un registro,
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos
habituales en situaciones
cotidianas o sobre los
propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo, ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto

1.1 Comprende en una conversación
formal o entrevista, información
relevante de carácter habitual sobre
asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir que
se le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas
(bancos,
tiendas,
hoteles…) y los puntos principales e
información relevante cuando se habla
directamente en situaciones menos
habituales, siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando las
fórmulas e indicaciones más
comunes para tomar y ceder
el turno de palabra

3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente: narra y describe
hechos, pide y da indicaciones, expresa
y justifica sentimientos y describe
aspectos concretos de temas de
actualidad o de interés personal y
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito, el sentido general y las ideas
más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición lenta
y clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

sentimientos.
-Ritmo: grupos
rítmicos y
acentuación.

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas en
función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor
/a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara
y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el
acento extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación
6. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes y
la información importante en
textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

7. Escribir en papel o soporte
digital, textos breves o de
extensión media sencillos,
sobre asuntos cotidianos o
temas de interés personal o
educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas y
los signos de puntuación más
comunes y mostrando un
control razonable de
estructuras y un léxico de
uso frecuente.

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con
sencillez y clardidad sus puntos de
vista, y justificando brevemente sus
acciones, opiniones y planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual,
sobre aspectos concretos de temas
académicos de su interés, organizando
la información básica en un esquema
coherente y ampliándola con ejemplos y
respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado
6.1 Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
claramente estructurados sobre temas
relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre temas
relativos a materias académicas o
asuntos relacionados con su
especialidad o con sus intereses
7.1 Escribe correspondencia personal
en cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias ;
intercambia información y opiniones
sobre temas concretos en sus áreas de
interés personal o educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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UNIDAD 10

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Expresar una opinión.
Atraer la atención sobre
algo.
Expresar gustos y
preferencias.
Hablar de costumbres.
Estructuras
morfosintácticas
Adjetivos y pronombres
indefinidos.
El estilo indirecto
Léxico
L a literatura.
Las bellas artes
La música
Las artes escéncas.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.-Comprendeer una encuesta sociológica
2.- Participar en conversaciones (televisión,
actividades culturales.
3.-participar en discusiones sobre un tema de
sociedad.
4.- Comprender artículos de
prensa(música,cine)
5.-Redactar una presentación de un artista.

PRODUCCION DE TEXTOS
ORALES: EXPRESION E
INTERACCION

Fonética, prosodia y
ortografía
poème

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1, 2, 3,4 ,5)
Competencia aprender a aprender
(objetivo 1,5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3)
Conciencia y expresiones culturales
(objetivo 2,3,4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un
registro, informal o neutro,
y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas o
sobre los propios intereses
en los ámbitos personal,
público, educativo,
ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto
3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas e indicaciones
más comunes para tomar
y ceder el turno de palabra

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende en una conversación
formal o entrevista, información
relevante de carácter habitual sobre
asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir
que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se ha
dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas
(bancos,
tiendas,
hoteles…) y los puntos principales e
información relevante cuando se habla
directamente en situaciones menos
habituales, siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho

2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las ideas
más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas conocidos o
de su interés en los ámbitos personal y
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente: narra y describe
hechos, pide y da indicaciones,
expresa y justifica sentimientos y
describe aspectos concretos de temas
de actualidad o de interés personal y
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas
en función del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje y
del interlocutor / a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera
clara y comprensible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se cometa
algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación
6. Identificar la idea
general, los puntos más
relevantes y la información
importante en textos que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de
uso frecuente.

7. Escribir en papel o
soporte digital, textos
breves o de extensión
media sencillos, sobre
asuntos cotidianos o
temas de interés personal
o educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes y
mostrando un control
razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente.

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
habituales en estos contextos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con
sencillez y clardidad sus puntos de
vista, y justificando brevemente sus
acciones, opiniones y planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo
visual, sobre aspectos concretos de
temas académicos de su interés,
organizando la información básica en
un esquema coherente y ampliándola
con ejemplos y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado
6.1 Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
claramente estructurados sobre temas
relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre temas
relativos a materias académicas o
asuntos relacionados con su
especialidad o con sus intereses
7.1 Escribe correspondencia personal
en cualquier formato, en la que
describe experiencias y sentimientos;
narra, de forma lineal, actividades y
experiencias ; intercambia información
y opiniones sobre temas concretos en
sus áreas de interés personal o
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

Contenidos competenciales digitales
Cada unidad de la materia programada incluye contenidos de civilización que son trabajados
por los alumnos a través de Internet en el aula o como trabajo para casa.
La página web del centro dispone, en el apartado dedicado al Departamento de Francés , de
una lista de direcciones útiles de Internet para la asignatura.
Dicha lista es de gran utilidad a los alumnos tanto para realizar ejercicios interactivos sobre
aspectos lingüísticos como para buscar información sobre aspectos de civilización (por
ejemplo, de cara a sus exposiciones orales sobre aspectos de la geografía y civilización
francófonas)
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Se utilizan las aulas equipadas con cañón para visualizar películas en V.O. que son trabajadas
en clase y de las cuales los alumnos realizan un pequeño trabajo de investigación.
Las películas programadas para este curso son:
Intouchables (V.O.S.F)
Qu’ est-ce qu’ on a fait au bon Dieu ? (V.O.S.F)
L.O.L (V.O.S.F.)

FRANCÉS 1º LENGUA
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las
lenguas maternas como las lenguas extranjeras forman parte del bagaje vital de las personas
en una sociedad desarrollada y compleja, en la que las relaciones entre individuos, países,
organismos y corporaciones se hacen cada vez más frecuentes, estrechas y necesarias.
En la medida en que ese bagaje comprenda conocimientos, destrezas y actitudes en diversas
lenguas, adquiriendo un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo estará mejor preparado
para integrarse y participar en una variedad de contextos y situaciones que supongan un
estímulo para su desarrollo, disponiendo así de mejores oportunidades en los ámbitos
personal, público, educativo u ocupacional.
En dichos contextos y situaciones de comunicación real, la lengua habrá de utilizarse para
realizar o comparaciones con diversos propósitos, por lo que el presente currículo incorpora el
enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL) y describe, en términos de actuación, lo que en esta deberá ser capaz de
hacer cada alumno o alumna en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos
reales en los que tendrán la oportunidad de desenvolverse oralmente o por escrito de forma
efectiva. El desarrollo y afianzamiento de esas destrezas de aprendizaje habrán de insertarse
en un proceso de formación, progresivamente autónomo, que ha de continuar a lo largo de
toda la vida. El alumnado de esta etapa ha de intervenir en actos de comunicación apropiados
en diversidad de ámbitos. De entre estos cabría destacar el de las relaciones sociales, que
incluye las relaciones familiares, las prácticas sociales habituales y las situaciones y acciones
cotidianas propias del contexto escolar; el ámbito educativo, relacionado con contenidos de la
materia y de otras materias del currículo; el de los medios de comunicación, cuya difusión está
cada vez más ligada a las nuevas tecnologías; y, con las necesarias adaptaciones, el literario.
Asimismo, el aprendizaje de una lengua extranjera hade contribuir al desarrollo de actitudes
positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, ayudar a mejorar la
comprensión y valoración de la lengua y la cultura propias.
Integrando todos estos aspectos, el currículo de Primera Lengua Extranjera se estructura en
torno a actividades comunicativas, tal y como estas se describen en el MCERL: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Entre los aspectos más
formales de la lengua (morfológicos, léxicos, etc.) que se abordan en todos los niveles, las
estructuras sintáctico-discursivas adquirirán una progresiva complejidad a lo largo de esta
etapa a través de los textos seleccionados en cada caso. Los contenidos están organizados en
cuatro grandes bloques, que se corresponden con las actividades comunicativas citadas.
El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción, adquieren en esta etapa una especial relevancia. La limitada presencia
de las lenguas extranjeras en el contexto social cotidiano hace que, con frecuencia, el modelo
lingüístico aportado por el ámbito escolar sea la primera y principal fuente de conocimiento y
aprendizaje del idioma. Los textos orales utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y
objeto de aprendizaje, por lo que el currículo ha atendido tanto al conocimiento de los
elementos lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para el desempeño de tareas
comunicativas. Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un variado
número de emisores para recoger, en la mayor medida posible, la diversidad y matices
existentes tanto en el aspecto fonético, rítmico y de entonación como en la elección de
expresiones concretas en situaciones conocidas de comunicación. De ahí la notable presencia
en el currículo del uso de los medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de textos escritos:
expresión e interacción, en coherencia con los anteriores, desarrollan la competencia
discursiva escrita. En lengua extranjera, los textos escritos proporcionados para el aprendizaje
son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de elementos
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lingüísticos. Las lógicas diferencias en la representación gráfica entre la lengua propia y la
lengua extranjera sugieren el aprendizaje y la práctica previa de las formas orales. El uso
progresivamente autónomo del lenguaje escrito dependerá del grado de conocimiento del
correspondiente código y, a su vez, del grado de competencia que se alcance en su manejo
para la representación gráfica de los sonidos de la lengua. Para desarrollar y afianzar la
seguridad en ese manejo, el currículo incluye estrategias y recursos como el uso de
diccionarios y otros medios de consulta, convencionales o digitales para la comprensión y
composición, con progresivo grado de corrección y fluidez, de una amplia tipología de textos.
Aprender una lengua extranjera no es únicamente apropiarse de un nuevo sistema de signos,
sino también de los significados socioculturales que estos transmiten y, a través de ellos,
aprender nuevas formas y códigos de interacción social, cuyo conocimiento es fundamental
para poder comunicarse eficazmente

1º E.S.O ( 1ª lengua)
OBJETIVOS
Los objetivos generales que pretenden conseguirse en este curso de E.S.O son los siguientes.
Entre paréntesis se señala su contribución al desarrollo de las competencias.
1. Analizar errores, hacer hipótesis de corrección evaluando los resultados y
reflexionando sobre el diagnóstico emitido por el profesor o por los compañeros.
(Competencia nº 4)
2. Aplicar a situaciones concretas funciones discursivas y estructuras apropiadas.
(Competencia nº 1)
3. Aplicar en una situación comunicativa estructuras sintácticas, funciones discursivas y
elementos fonético-fonológicos apropiados. (Competencia nº 1)
4. Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o
alumna y la de algunos países francófonos. (Competencia nº 5)
5. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula. (Competencia
nº 1)
6. Comprender y expresar la información global y los datos más relevantes de mensajes
orales y documentos escritos auténticos o adaptados mediante el uso de estrategias de
reconocimiento e identificación. (Competencia nº 1)
7. Expresarse oralmente de manera sencilla, apoyándose en el lenguaje gestual para
hacerse entender. (Competencia nº 1)
8. Expresarse oralmente y por escrito de manera apropiada a la situación, con un mínimo
de cohesión y coherencia. (Competencia nº 1)
9. Hablar de lo que le concierne y preguntar sobre lo que concierne a otra persona
(descripción propia, gustos, actividades, hábitos de vida). (Competencia nº 1)
10. Interesarse por desarrollar autonomía en el proceso de aprendizaje. (Competencia nº
4)
11. Mostrar interés por el intercambio de mensajes orales y escritos en francés.
(Competencia nº 7)
12. Obtener información general y específica de documentos orales y escritos en francés
para analizar e interpretar las situaciones de comunicación, identificando los elementos
que las componen. (Competencia nº 1)
13. Reflexionar sobre el sistema lingüístico del francés y del idioma materno del alumno o
alumna como estrategia para avanzar, enriquecer y facilitar su aprendizaje.
(Competencia nº 4 )
14. Reproducir oralmente de manera comprensiva los modelos propuestos, combinando
aspectos verbales y no verbales. (Competencia nº 1)
15. Respetar y valorar las opiniones, actitudes y producciones de los demás compañeros.
(Competencia nº 5)
16. Responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje para avanzar de forma
autónoma. (Competencias nº 4 )
17. Utilizar estrategias para aprender a aprender. (Competencias nº 4 )
18. Utilizar la lengua extranjera oralmente y por escrito para efectuar los intercambios
necesarios a la interacción en clase y para realizar las actividades propuestas.
(Competencia nº 1)
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19. Valorar positivamente el trabajo en equipo y colaborar en las tareas de clase.
(Competencia nº 5)
CONTENIDOS
Bloque 1.Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales sencillos, (instrucciones,
preguntas, diálogos…), para extraer información global y específica en actividades del
aula, situaciones sobre asuntos cotidianos y otros relacionados con el ámbito
personal, público y educativo.
Identificación de forma gradual de la actitud e intención del hablante, mediante
aplicación de técnicas básicas para apoyar la comprensión y anticipar el contenido:
uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes) emitidos por medios audiovisuales o en
conversaciones cara a cara.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje.
Autoevaluación y reflexión sobre cómo aprender a prender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento y valoración de costumbres, creencias, valores y actitudes propios de
otros países donde se habla la lengua extranjera.
Reconocimiento del lenguaje no verbal.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando
siempre interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros
hablantes, de forma directa o por medios digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y
sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con
su propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Comprensión de
comunicativas:

textos

orales

donde

aparezcan

las

siguientes

funciones

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales más específicas en
conversaciones diversas, procedentes de un variado número de hablantes,
discriminando las convenciones formales e informales de la conversación.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con
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situaciones personales, experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que
nos rodea.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso oral.
Estructuras sintáctico discursivas.1
Léxico oral de uso común (recepción):
Revisión y consolidación del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia
y amistades; trabajo y ocupaciones.
Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado, relativo a
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y
estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte,
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de
palabras y comparación con otras lenguas. Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación:
Reconocimiento de los patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y
frases.
Identificación y discriminación de los sonidos del alfabeto fonético para mejorar la
pronunciación.
Reconocimiento de la intención del emisor y de los distintos matices del mensaje,
dependiendo de las variaciones de ritmo y entonación.
Bloque 2.Producción de textos orales : Expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e intereses
personales o temas conocidos, con claridad y coherencia estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
Participar en conversaciones o simulaciones de creación propia y en presentaciones
sencillas sobre temas diversos y en diferente registro, con cierto grado de autonomía
y creatividad.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de
forma autónoma (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
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valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).
Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Consolidar el uso cotidiano de frases hechas en el aula.
Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Consolidar procedimientos básicos para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aplicación de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento y valoración de costumbres, creencias, valores y actitudes propios de
otros países donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para
relacionarse con personas de otros países y culturas, mostrando siempre interés e
iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa
o por medios digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y
sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con
su propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes.
.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales más específicas en
conversaciones diversas, procedentes de un variado número de hablantes,
discriminando las convenciones formales e informales de la conversación.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con
situaciones personales, experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que
nos rodea, con cierto grado de autonomía y creatividad. - Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y
avisos.
Demostración de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y los
puntos de vista diferentes de los propios
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

187

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común (producción):
- Consolidación en el uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia
y amistades; trabajo y ocupaciones.
- Consolidación en el uso del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte,
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas de mayor complejidad, sobre asuntos
diversos, que permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común y
especializado.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
- Pronunciación y entonación adecuadas, que aun conteniendo errores e
imprecisiones, no impidan la comunicación o la comprensión, en interacciones orales,
dramatizaciones y lectura en voz alta.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos, y relacionados con las
actividades del aula y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para
extraer información global y datos específicos.
- Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el
contenido: contexto y conocimientos previos.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales). - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos
leídos. - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Uso sistemático de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje. Aspectos
socioculturales y sociolingüísticos: - Consolidación de las convenciones sociales y
normas de cortesía adecuadas a los distintos intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.

188

- Conocimiento y valoración de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando
interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por
medios tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales
y sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con
su propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas :
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales mediante textos
relacionados con experiencias e intereses personales, identificando situaciones
formales e informales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades. - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros,
relacionados con situaciones personales, experiencias cotidianas y otras más
generales del mundo que nos rodea.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación escrita de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso
escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (recepción):
- Revisión y consolidación del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia
y amistades; trabajo y ocupaciones.
- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado relativo a
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y
estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte,
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas. Patrones gráficos y
convenciones ortográficas:
- Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en la
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
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- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado. Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto y de soporte. - Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de
forma autónoma, tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua
extranjera para facilitar la comunicación.
- Usar diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual
o colaborativa. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía
adecuadas a los distintos intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
- Conocimiento y valoración de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando
interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por
medios tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y
sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con
su propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante
textos progresivamente más amplios, con mayor grado de complejidad y sobre temas
diversos.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades, a partir de modelos más variados y extensos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros, a partir de modelos
más variados y extensos.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización más detallada
del discurso escrito. Estructuras sintáctico-discursivas.1 Léxico escrito de uso común
(producción):
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- Consolidación en el uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia
y amistades; trabajo y ocupaciones.
- Consolidación en el uso del léxico escrito común y más especializado, relativo a
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte,
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas
formales e informales…) de mayor complejidad, sobre asuntos diversos, que permitan
un uso funcional y contextualizado del léxico común y especializado.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas. Patrones gráficos y
convenciones ortográficas: - Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el
cuidado en la presentación de los textos; valoración de su importancia en la
comunicación escrita

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1 .Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Identificar el tema general del texto.
 Diferenciar las ideas principales del texto.
 Captar y diferenciar los detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado breve.
 Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves, en registros diferentes y en
contextos más generales y variados del ámbito personal, público y educativo.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, los puntos principales o la información más importante del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras
lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión.
 Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información
más importante del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del
mismo.
 Extraer información básica de los puntos principales de mensajes orales relacionados con
gestiones cotidianas, articuladas con estructuras sencillas.
 Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y
entender la información más importante y detalles específicos.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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 Aplicar el conocimiento de los elementos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se habla la lengua extranjera, estableciendo diferencias
y similitudes con las de la lengua propia.
 Reconocer e interpretar los recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.
 Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de
otras lenguas y culturas.
 Reconocer los usos de la lengua más importantes relacionados con la vida cotidiana, el
entorno, las condiciones de vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento,
estableciendo diferencias y similitudes con las de la lengua propia.
4 .Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición
de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes,
así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción
del tema, cambio temático y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas más relevantes en mensajes orales sencillos sobre asuntos
cotidianos y otros de contexto más amplio, relacionados con asuntos prácticos.
 Distinguir las diferentes partes del discurso oral a través de los correspondientes patrones
discursivos de uso común en mensajes orales sencillos en registros y contextos más
amplios (conversación formal e informal, narración y descripción sencillas).
 Distinguir los exponentes gramaticales más frecuentes para expresar las funciones
comunicativas más relevantes del discurso oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Captar, en situaciones suficientemente explícitas, la intención del interlocutor o la
interlocutora y la finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados.
 Interpretar y distinguir los significados generales implícitos del discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).
 Reconocer los tiempos verbales (presente, pasado y futuro) e interpretar los diferentes
significados implícitos de su uso en el discurso.
6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos
de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, a temas
relacionados con las propias experiencias e intereses y con determinados aspectos de otros
más generales.
 Inferir los significados de palabras y expresiones que se desconocen por los indicios
proporcionados por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del
discurso o por posibles apoyos visuales.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Reconocer los principales sonidos del idioma extranjero a una velocidad de emisión lenta.
Identificar los patrones de ritmo, entonación y acentuación de uso más frecuente en el
idioma.
 Identificar los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de palabras
y su comprensión en el texto oral.
 Distinguir significado e intenciones del emisor de una estructura sintáctica según la
entonación del mensaje, emitido a una velocidad lenta.
 Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1.Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente
los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y
seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor o la interlocutora tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones breves y sencillas en registro informal o neutro sobre temas
cotidianos, de interés personal o educativo o muy conocidos, aunque sean necesarias las
pausas, repeticiones o reformulaciones.
 Realizar exposiciones breves y sencillas previamente guiadas sobre temas cotidianos de
interés personal o educativo o muy conocidos utilizando un lenguaje sencillo.
 Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias y planes futuros
inmediatos de forma eficaz aunque sean necesarias algunas pausas o reformulaciones.
 Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma sencilla, en contextos más amplios.
 Combinar el uso de expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con
conectores básicos, aunque sea necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora
para mantener la comunicación.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones de mayor complejidad, incorporando rasgos socioculturales o
sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.
 Hablar de forma más detallada sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.
 Aplicar con cierto grado de precisión los conocimientos sobre las convenciones sociales y
costumbres de los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de
cortesía, saludos, fórmulas de relación social…).
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando
con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Participar en conversaciones de mayor complejidad, incorporando rasgos socioculturales o
sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.
 Hablar de forma más detallada sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.
 Aplicar con cierto grado de precisión los conocimientos sobre las convenciones sociales y
costumbres de los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de
cortesía, saludos, fórmulas de relación social…).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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 Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las
funciones del lenguaje más habituales, para dar una adecuada cohesión y coherencia al
discurso.
 Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, reformulación,
puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso en conversaciones y
presentaciones.
 Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el
discurso en situaciones diversas y en relación a la función comunicativa que se produzca.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Realizar y responder a un repertorio más amplio de preguntas, con cierto grado de
autonomía y corrección.
 Construir frases progresivamente más complejas con una estructura sintáctica adecuada,
aunque contengan algunos errores que no impidan la comunicación.
 Aplicar y manejar con cierto grado de precisión procedimientos para explicar o expandir
información mediante el uso de un repertorio más amplio de conectores básicos.
 Seleccionar con precisión la estructura lingüística apropiada para transmitir la información
deseada, según la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa,
exclamativa e imperativa).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Manejar con cierta soltura y precisión un léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones
comunicativas diversas, en contextos más amplios, para que la comunicación sea eficaz.
 Expresar información e ideas sobre temas cotidianos, experiencias personales, y otros de
carácter más general con autonomía y corrección.
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores o las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez
en cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reproducir los sonidos del idioma extranjero, con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la interlocutora, discriminando aquellos que no se
reproducen de forma similar en su lengua materna.
 Expresarse con corrección, utilizando estructuras sintácticas por su diferente entonación,
acorde con la función comunicativa del mensaje. - Reproducir con corrección el ritmo propio
del idioma extranjero.
 Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con corrección
(sonidos, acento, ritmo y entonación).
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Mostrar interés por expresarse oralmente y hacerse entender, reduciendo el número de
errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas diversas y de
contexto más amplio.
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 Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y
reformulaciones en situaciones comunicativas diversas y de contexto más amplio.
 Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio para organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.
9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida
de la actuación del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Iniciar, mantener o concluir una conversación, aunque se cometan algunos errores que no
impidan la comunicación.
 Utilizar lenguaje no verbal como soporte para la comunicación (crear mensaje y hacerse
entender).
 Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.
 Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones
cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender el sentido general, los puntos más destacados y la información más importante
de textos breves y sencillos de naturaleza diversa: instrucciones, descripciones y
narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o electrónica,
artículos de revistas juveniles, páginas web apropiadas o letras de canciones sencillas.
 Leer y comprender textos de dificultad y extensión moderada, con finalidades diversas: para
obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la lectura.
 Demostrar una aceptable comprensión del texto, tanto en sus aspectos generales como en
otros más específicos, mediante la realización de tareas sencillas, tanto lingüísticas
(verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la
idea general, los puntos más relevantes e información importante del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Anticipar el contenido del texto infiriendo significados por el contexto, por las imágenes que
puedan acompañar al texto o por comparación con otras lenguas que se conocen.
 Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.
 Resumir el significado global del texto, evaluando su grado de coherencia.
 Consolidar el uso del apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o digitales)
cuando resulte necesario para la comprensión del texto.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el centro educativo, en el ámbito público) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar para mejorar la comprensión del texto el conocimiento de rasgos sociales, culturales
o lingüísticos más característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.
 Reconocer y analizar algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones variadas de comunicación (p. e.
agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de una comunicación, listas de normas
escolares de convivencia).
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 Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones culturales más características de
dichos países (música, cine, literatura, etc.).
 Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones más características de la cultura
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, tradiciones, deportes, etc.).
 Identificar y cuestionar los estereotipos culturales presentes en el texto, respetando los
valores y creencias de otros pueblos y culturas.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común
relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Distinguir las estructuras lingüísticas de uso más frecuente y su asociación con un repertorio
más amplio de funciones habituales del lenguaje.
 Distinguir, a través de patrones discursivos sencillos de uso común, las diferentes partes
que conforman la estructura de un texto (introducción, cambio temático y cierre).
 Reconocer y distinguir el orden de una secuencia de datos expresada en un texto
descriptivo, narrativo o dialogado, expositivo o argumentativo.
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura sencilla de uso
frecuente.
 Reconocer las estructuras sintácticas de las oraciones sencillas e inferir las principales
normas básicas que las rigen para mejorar la comprensión.
 Diferenciar e interpretar la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).
6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones
que se desconocen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer e interpretar palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no
se comprenda en su totalidad.
 Reconocer y comprender un repertorio progresivamente más amplio de léxico escrito de alta
frecuencia, relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas relacionados con
las propias experiencias, necesidades e intereses.
 Utilizar los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos gráficos
(fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras o
expresiones que se desconocen.
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer características generales y convenciones propias del lenguaje escrito.
 Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.
 Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
 Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.
 Distinguir el significado y utilidad de un repertorio amplio de símbolos de uso frecuente (p. e.
 @, €, &, etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro
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o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más frecuentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Redactar, en papel o en soporte digital, textos sencillos sobre temas usuales o de interés
personal con diferentes propósitos comunicativos y en diferentes registros.
 Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones básicas adecuadas, combinando
estructuras simples mediante conectores, utilizando como referencia algunos modelos de
texto.
 Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.
 Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de texto.
 Redactar textos sencillos con razonable corrección gramatical y ortográfica, utilizando la
puntuación adecuada.
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Elaborar de forma autónoma un borrador y un guión estructurando los contenidos que se
van a desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.
 Utilizar con cierta soltura el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en papel o
digitales) para lograr una mayor corrección.
 Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia a partir de modelos.
 Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de
 conocer las similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el propio país y
los países en los que se habla la lengua extranjera y sus implicaciones en la forma de
expresarse.
 Incorporar a la producción escrita, de forma progresivamente autónoma, algún rasgo de tipo
sociocultural o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o
acontecimientos característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.
 Consolidar el uso apropiado fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al
escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas web,
etc.).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más habituales,
para organizar y dar cierto grado de cohesión al texto.
 Utilizar con cierto grado de autonomía patrones discursivos básicos en la estructuración del
texto (fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática,
de exposición de los pasos de un proceso).
 Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o
diálogos sencillos, así como mensajes de demanda e intercambio de información o de
expresión de opiniones.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente,
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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 Construir frases progresivamente más complejas con las estructuras sintácticas de uso más
frecuente, aunque contengan algún error que no altere significativamente la comprensión.
 Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del texto
(enunciativa, interrogativa, exclamativa, etc.).
 Utilizar elementos progresivamente más complejos de cohesión del texto para lograr una
suficiente corrección formal.
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar un repertorio progresivamente más amplio de léxico de alta frecuencia relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses.
 Utilizar con cierta soltura la terminología gramatical suficiente para la clasificación,
almacenaje y reutilización del repertorio léxico.
 Utilizar cuando sea necesario recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes)
como apoyo en la transmisión de significados escritos.
 Utilizar de forma autónoma diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos
suficientes para la comunicación escrita.
7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro,
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes
en la redacción de textos muy breves en soporte digital.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar de manera eficaz las principales reglas ortográficas y signos de puntuación, con
posibilidad de errores esporádicos que no impidan la comprensión.
 Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.
 Utilizar un repertorio más amplio de abreviaturas de uso frecuente.
 Utilizar las convenciones ortográficas características de los textos escritos por medios
digitales, reconociendo su especificidad para los mismos.
 Utilizar un repertorio más amplio de símbolos de uso frecuente, especialmente en la
escritura por medios digitales (p. e. @, €, &, , etc.)
TEMPORALIZACIÓN
El manual utilizado cuenta con 10 unidades, en el primer curso de Bachillerato trabajaremos
las 5 primeras y en 2º bachillerato las siguientes.
Primer trimestre: Unidades 0,1 y 2
Segundo trimestre: Unidades 3, 4
Tercer trimestre. Unidad 5 y el libro de lectura.
Además de tratar dichas unidades, se realizarán lecturas adecuadas a cada nivel, que se
especifican en el apartado PLEI de esta programación.

198

SECUENCIACIÓN
UNIDAD 1

CONTENIDOS

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-Los saludos y el
número de besos
en Francia.Los
apellidos.
Funciones
comunicativas

Fonética, prosodia
y ortografía
La entonación y el
acento de
insistencia.

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

.
Describir
una
persona.
Expresar
la
ignorancia,
la
certeza.
Felicitar, animar
a alguien.
Estructuras
sintácticas
El presente de
indicativo.
El futuro.
El imperativo
Los adverbios
Léxico
La apariencia física,
la ropa y el carácter.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

BLOQUE
S DE
CONTENI

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Comprender una emisión de radio.
2. Dar una opinión y reaccionar ante una opinión.
3. Hacer el retrato de un amigo/a.
4.Comprender testimonios de una revista.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3, 4)
Competencias sociales y cívicas
(objetivo ,3)
Aprender a aprender
(objetivo 3)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la información
más importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta, y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas.
2. Discriminar patrones
sonoros, prosódicos y
rítmicos y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas relacionados
con los mismos.
3. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, los puntos
principales o la información
más importante

1.1 Comprende descripciones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

4. Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y
la organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente, así como
sus significados generales
asociados
5. Producir textos breves y
comprensibles en un
registro neutro o informal
con un lenguaje sencillo,
sobre temas cotidianos o
asuntos conocidos, aunque
se hagan necesarias las
pausas o la reformulación y
el interlocutor tenga que
solicitar que se repita o
reformule lo dicho

4.1 Comprende, en una conversación en la
que participa, preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos, siempre
que pueda pedir que se le repita o aclare
algo

2.1 Capta la información más importante de
mensajes breves y articulados de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas
(Comunicación lingüística)
3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

5.1 Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas generales
relacionados con aspectos básicos y
responde a preguntas breves y sencillas si
se articulan clara y lentamente
(Comunicación lingüística)
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

6. Incorporar a la
producción del texto oral los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos,
respetando las normas de
cortesía en los contextos
respectivos

6.1 Se desenvuelve con la eficacia suficiente
en transacciones y gestiones cotidianas
siguiendo normas de cortesía básicas
(C. sociales y cívicas)

7. Interactuar de manera
simple en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o
mantener el turno de
palabra, aunque puedan
darse desajustes en la
adaptación al interlocutor
8 Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes
y organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, así como
sus significados generales
asociados
9. Reconocer léxico escrito
de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con sus
intereses, e inferir del
contexto, con apoyo visual,
los significados que
desconoce
10. Escribir textos breves,
sencillos y de estructura
clara sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión, convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación más
frecuentes
11. Incorporar a la
producción del texto escrito
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos,
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos relativos

7.1 Participa en conversaciones informales
en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa opiniones
de manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas
(Comunicación lingüística)

8.1 Entiende información específica esencial
en páginas web y otros materiales de
referencia claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés
(Competencia aprender a aprender)

9.1. Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte, si los
números, los nombres, las ilustraciones o los
títulos constituyen gran parte del mensaje
(C. aprender a aprender)

10.1 Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y mantiene el
contacto social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y se hacen
o aceptan ofrecimientos y sugerencias
(C. sociales y cívicas)

11.1 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve observando las convenciones
formales y normas de cortesía.
(Comunicación lingüística)
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UNIDAD 2
OBJETIVOS DE UNIDAD

BLOQUE
S DE
CONTENI

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta, y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas.
2. Discriminar patrones
sonoros, prosódicos y
rítmicos y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos
3.Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, los puntos
principales o la
información más
importante
4. Aplicar a la
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos
de uso frecuente, así
como sus significados
generales asociados

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
La pasíon por el
bricolaje.
Funciones
comunicativas
Pedir
y contar
hechos.
Pedir
y
dar
precisiones.
Proponer y pedir
ayuda.
Dar citas
Estructuras
sintácticas
El passé composé y
los relativos

Léxico
Actividades
cotidianas , los
incidentes, las
reparaciones.

Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3,4)
Competencia autonomía e iniciativa personal
(objetivo 4)

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1.-Comprender y participar en una conversación
2.-Compender y contar incidencias y anécdotas.
3.-Comprender testimonios en una revista.
4.-.Exponer problemas por escrito y reaccionar.

COMPETENCIAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende descripciones formuladas
en términos sencillos cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta la información más importante
de mensajes breves y articulados de
manera lenta y clara, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas
(Comunicación lingüística)

3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

4.1 Comprende descripciones, narraciones
y opiniones formuladas en términos
sencillos cuando se le habla despacio, con
claridad, y directamente, si el interlocutor
está dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Las vocales(
revisión)
.

5. Producir textos breves
y comprensibles en un
registro neutro o informal
con un lenguaje muy
sencillo, sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque se
hagan necesarias las
pausas o la reformulación
y el interlocutor tenga que
solicitar que se repita o
reformule lo dicho
6. Incorporar a la
producción del texto oral
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, respetando las
normas de cortesía en los
contextos respectivos

5.1 Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas generales
relacionados con aspectos básicos y
responde a preguntas breves y sencillas si
se articulan clara y lentamente
(Comunicación lingüística)

7. Interactuar de manera
simple en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar
o mantener el turno de
palabra, aunque puedan
darse desajustes en la
adaptación al interlocutor
8 Aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, así como
sus significados generales
asociados
9. Reconocer léxico
escrito de uso frecuente
relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas
generales o relacionados
con sus intereses, e inferir
del contexto, con apoyo
visual, los significados
que desconoce
10. Escribir textos breves,
sencillos y de estructura
clara sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión, convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación más
frecuentes.

7.1 Participa en conversaciones informales
en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas, pide o da
indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS
ESCRITOS:
EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Fonética, prosodia
y ortografía

6.1 Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía
básicas
(C. sociales y cívicas)

8.1 Entiende información específica
esencial en páginas web y otros
materiales de referencia claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés
(Comunicación lingüística)

9.1 Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte, si los
números, los nombres, las ilustraciones o
los títulos constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender

10.1. Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y mantiene el
contacto social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y se
hacen o aceptan ofrecimientos y
sugerencias
(Comunicación lingüística)
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11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos relativos

11.1 Escribe correspondencia formal básica
y breve,bservando las convenciones
formales y las normas de cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)

UNIDAD 3

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
El sistema escolar
francés.

Funciones
comunicativas
-Describir y situar en
el pasado.
Contar
acontecimientos
pasados.
Dar su opinión.
Felicitar a alguien.

Estructuras
sintácticas

BLOQUE
S DE
CONTENI

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3, 4,5 )
C. Tratamiento de la información
(objetivo 3)
Competencia iniciativa y autonomía personal.
(objetivo 1,2,3,4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Comprender y participar en conversaciones
2. Contar sus recuerdos. (vacaciones, infancia..)
3. Describir una foto
4. Comprender un texto literario.
5.-Comprender y escribir una entrevista en una
revista.

1 Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta, y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas.
2. Discriminar patrones
sonoros, prosódicos y
rítmicos y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos
3. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, los puntos
principales o la
información más
importante

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende descripciones formuladas
en términos sencillos cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta la información más importante de
mensajes breves y articulados de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas
(Comunicación lingüística)

3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)
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-

Fonética, prosodia
y ortografía
 Los sonidos b, d,
g

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Léxico
-las edades de la
vida.
Tiempo libre y
escolaridad.Los
parentescos.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Imperfecto.
Passé composé
/imparfait
El plus-que- parfait

4. Aplicar a la
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos
de uso frecuente, así
como sus significados
generales asociados
5. Producir textos breves
y comprensibles en un
registro neutro o informal
con un lenguaje muy
sencillo, sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque se
hagan necesarias las
pausas o la reformulación
y el interlocutor tenga que
solicitar que se repita o
reformule lo dicho
6. Incorporar a la
producción del texto oral
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, respetando las
normas de cortesía en los
contextos respectivos

4.1 Comprende descripciones, narraciones
y opiniones formuladas en términos
sencillos cuando se le habla despacio, con
claridad, y directamente, si el interlocutor
está dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

7. Interactuar de manera
simple en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar
o mantener el turno de
palabra, aunque puedan
darse desajustes en la
adaptación al interlocutor
8. Aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, así como
sus significados generales
asociados
9. Reconocer léxico
escrito de uso frecuente
relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas
generales o relacionados
con sus intereses, e inferir
del contexto, con apoyo
visual, los significados
que desconoce

7.1 Participa en conversaciones informales
en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas, pide o da
indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)

5.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas generales
relacionados con aspectos básicos y
responde a preguntas breves y sencillas si
se articulan clara y lentamente
(Comunicación lingüística

6.1 Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía
básicas
(C. sociales y cívicas)

8.1 Entiende información específica
esencial en páginas web y otros
materiales de referencia claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés
(Comunicación lingüística)

9.1 Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte, si los
números, los nombres, las ilustraciones o
los títulos constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

10 Escribir textos breves,
sencillos y de estructura
clara sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión, convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación más
frecuentes.
11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos relativos.

10.1Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y mantiene el
contacto social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y se
hacen o aceptan ofrecimientos y
sugerencias
(Comunicación lingüística)

11.1 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve,observando las
convenciones formales y las normas de
cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)

UNIDAD 4

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Transformación de la
sociedad.

Funciones
comunicativas

BLOQUE
S DE
CONTENI

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3,4,5,6)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos, 5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVOS DE UNIDAD
1. Comprender mensajes de un contestador
2.Comprender y participar en una visista guiada.
3. Comprender y participaren conversaciones por
teléfono.
4.Hablar de profesiones y las intenciones
profesionales.
5.-Comprender testimonios en un blog
6.-comprender un texto literario y escribir un texto
sobre el mismo modelo.

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta, y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas.
2. Discriminar patrones
sonoros, prosódicos y
rítmicos y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende descripciones formuladas
en términos sencillos cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

2.1 Capta la información más importante de
mensajes breves y articulados de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas
(Comunicación lingüística)
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Estructuras
sintácticas
La negación .
El futuro anterior.
La restriccíon.
Léxico

COMPRENSIÓN
DE TEXTOS
ESCRITOS

Fonética, prosodia
y ortografía
 Las consonantes
en posición final

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Los cambios
personales
El acondicionamiento
urbano.

3. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, los puntos
principales o la
información más
importante
4. Aplicar a la
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos
de uso frecuente, así
como sus significados
generales asociados
5.Producir textos breves y
comprensibles en un
registro neutro o informal
con un lenguaje muy
sencillo, sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque se
hagan necesarias las
pausas o la reformulación
y el interlocutor tenga que
solicitar que se repita o
reformule lo dicho
6. Incorporar a la
producción del texto oral
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, respetando las
normas de cortesía en los
contextos respectivos

3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

7. Interactuar de manera
simple en intercambios
claramente estructurados,
utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar
o mantener el turno de
palabra, aunque puedan
darse desajustes en la
adaptación al interlocutor
8. Aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, así como
sus significados generales
asociados

7.1 Participa en conversaciones informales
en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas, pide o da
indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)

4.1 Comprende descripciones, narraciones
y opiniones formuladas en términos
sencillos cuando se le habla despacio, con
claridad, y directamente, si el interlocutor
está dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

5.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas generales
relacionados con aspectos básicos y
responde a preguntas breves y sencillas si
se articulan clara y lentamente
(Comunicación lingüística)

6.1 Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía
básicas
(C. sociales y cívicas)

8.1 Entiende información específica
esencial en páginas web y otros
materiales de referencia claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés
(Comunicación lingüística)
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

9. Reconocer léxico
escrito de uso frecuente
relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas
generales o relacionados
con sus intereses, e inferir
del contexto, con apoyo
visual, los significados
que desconoce
10 Escribir textos breves,
sencillos y de estructura
clara sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión, convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación más
frecuentes.
11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos relativos.

9.1 Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte, si los
números, los nombres, las ilustraciones o
los títulos constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender

10.1Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y mantiene el
contacto social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y se
hacen o aceptan ofrecimientos y
sugerencias
(Comunicación lingüística)

11.1 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve, observando las
convenciones formales y las normas de
cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)

UNIDAD 5

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
La chanson “
L’amour”
Funciones
comunicativas

BLOQUE
S DE
CONTENI

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3,4, 5, 6)
Competencia autonomía e iniciativa personal
(objetivo 3,6)
Competencia cultural y artística (objetivos 3,4 )
Competencia tratamiento de la información. (
Objetivo 5,6)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ORALES

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.Comprender extractos de conversaciones
2.Participar en conversaciones y contar hechos.
3. comprender un artículo de divulagación.
4. comprender un texto literario.
6.contar por escrito una anécdota.

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta, y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende descripciones formuladas
en términos sencillos cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)
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Expresar emociones
y sentimientos
Consolar, animar y
reconfortar a alguien.
Aconsejar y
excusarse.

Estructuras
sintácticas
La comparación
Léxico
- las emociones
-Los defectos
-El amor.

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Fonética, prosodia
y ortografía
Las vocales
nasales

2. Discriminar patrones
sonoros, prosódicos y
rítmicos y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas
relacionados con los
mismos
3. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, los puntos
principales o la
información más
importante
4. Aplicar a la
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos
de uso frecuente, así
como sus significados
generales asociados
5.Producir textos breves y
comprensibles en un
registro neutro o informal
con un lenguaje muy
sencillo, sobre temas
cotidianos o asuntos
conocidos, aunque se
hagan necesarias las
pausas o la reformulación
y el interlocutor tenga que
solicitar que se repita o
reformule lo dicho
6. Incorporar a la
producción del texto oral
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, respetando las
normas de cortesía en los
contextos respectivos
7. Interactuar de manera
simple en intercambios
claramente estructurados,
utilzando fórmulas o
gestos simples para tomar
o mantener el turno de
palabra, aunque puedan
darse desajustes en la
adaptación al interlocutor

2.1 Capta la información más importante de
mensajes breves y articulados de manera
lenta y clara, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas
(Comunicación lingüística)

3.1 Comprende en una conversación,
descripciones y opiniones formuladas en
términos sencillos cuando se le habla con
claridad, despacio y el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho
(Comunicación lingüística)

4.1 Comprende descripciones, narraciones
y opiniones formuladas en términos
sencillos cuando se le habla despacio, con
claridad, y directamente, si el interlocutor
está dispuesto a repetir lo dicho
(Comunicación lingüística)

5.1. Hace presentaciones breves y
ensayadas siguiendo un guión, sobre
aspectos concretos de temas generales
relacionados con aspectos básicos y
responde a preguntas breves y sencillas si
se articulan clara y lentamente
(Comunicación lingüística

6.1 Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y transacciones
cotidianas siguiendo normas de cortesía
básicas
(C. sociales y cívicas)

7.1 Participa en conversaciones informales
en las que establece contacto social,
intercambia información y expresa
opiniones de manera sencilla y breve, hace
invitaciones, pide y ofrece cosas, pide o da
indicaciones o instrucciones
(Comunicación lingüística)
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

8. Aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, así como
sus significados generales
asociados
9. Reconocer léxico
escrito de uso frecuente
relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas
generales o relacionados
con sus intereses, e inferir
del contexto, con apoyo
visual, los significados
que desconoce
10 Escribir textos breves,
sencillos y de estructura
clara sobre temas
habituales utilizando
recursos básicos de
cohesión, convenciones
ortográficas básicas y
signos de puntuación más
frecuentes.
11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos relativos.

8.1 Entiende información específica
esencial en páginas web y otros
materiales de referencia claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés
(Comunicación lingüística)

11. Incorporar a la
producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos, relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos relativos.

11.1 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve, observando las
convenciones formales y las normas de
cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)

9.1 Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte, si los
números, los nombres, las ilustraciones o
los títulos constituyen gran parte del
mensaje
(C. aprender a aprender

10.1Escribe correspondencia personal
breve en la que se establece y mantiene el
contacto social, se describen en términos
sencillos experiencias personales y se
hacen o aceptan ofrecimientos y
sugerencias
(Comunicación lingüística)

11.1 Escribe correspondencia formal muy
básica y breve, observando las
convenciones formales y las normas de
cortesía básicas.
(C. sociales y cívicas)

Contenidos competenciales digitales
Cada unidad de la materia programada incluye contenidos de civilización que son trabajados
por los alumnos a través de Internet en el aula o como trabajo para casa.
Se utilizan las aulas equipadas con cañón para visualizar películas en V.O. que son trabajadas
en clase y de las cuales los alumnos realizan un pequeño trabajo de investigación
Las películas programadas para este curso son:
“KIRIKOU” (V.O.S.E)
“BELLE ET SEBASTIEN ” (V.O.S.E)
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« ASTERIX ET OBELIX»(V.O.S.E)

4ºE.S.O

1º LENGUA

OBJETIVOS
La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en los alumnos y en las alumnas las siguientes capacidades, Entre paréntesis se
señala su contribución al desarrollo de las competencias.
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación.(Competencia nº 1)
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de
comunicación.(Competencia nº 1)
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.(Competencia nº 1)
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y
organización discursiva.
(Competencia nº 1)
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades,
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. (Competencia nº 1)
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.
(Competencia nº 1)
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su
aprendizaje.(Competencias 4 y 7)
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.
(Competencia nº 7)
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional
en un mundo multi-cultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las
distintas culturas. (Competencia nº 7)
10. Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia comunicativa
en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este
proceso.
(Competencia nº 4)
El objetivo final de esta materia será enseñar a los alumnos y las alumnas a comunicarse en
una segunda lengua extranjera, promover el enriquecimiento cultural, desarrollando valores
que eviten cualquier tipo de prejuicio o discriminación, y ofrecer un modelo intercultural
plurilingüe. En definitiva, el currículo estará orientado, a través de esta materia, hacia una
formación integradora que permitirá a los alumnos y las alumnas desarrollarse como
personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes de conocimiento en un
marco de formación permanente que continuará a lo largo de su vida.
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4ºE.S.O 1º LENGUA
CONTENIDOS
El currículo se estructura en torno a actividades comunicativas, tal y como estas se
describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales
y escritos. Entre los aspectos más formales de la lengua (morfológicos, léxicos, etc.) que se
abordan en todos los niveles, las estructuras sintáctico-discursivas adquirirán una
progresiva complejidad a lo largo de los dos cursos del Bachillerato a través de los textos
seleccionados en cada caso. Los contenidos están organizados en cuatro grandes bloques,
que se corresponden con las actividades comunicativas citadas.
Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de
enseñanza y aprendizaje en la primera lengua extranjera:
El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción dotarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que
lo capacitarán para interactuar de forma eficaz en situaciones comunicativas diversas y en
contextos cada vez más amplios.
El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de textos
escritos: expresión e interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán que el
alumnado adquiera, a través de los textos, los elementos lingüísticos suficientes que les
permitirán desenvolverse de forma eficaz por escrito, en situaciones comunicativas diversas
y en contextos igualmente cada vez más amplios. Para aumentar la eficacia y la autonomía
se fomentarán las estrategias y los recursos necesarios, como el uso de diccionarios en papel
y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
Identificación del tipo textual (conversaciones formales e informales, programas
transmitidos por televisión o internet…) adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión
del mensaje, acento, lenguaje corporal…).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Atención a los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal,
público, educativo y profesional (cara a cara o a través de distintos medios técnicos y
formatos) y a las características de los mensajes procedentes de los medios de
comunicación, internet, redes sociales, etc.
Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión
de textos orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la
capacidad personal para aprender a aprender.
- Refuerzo de la escucha activa e identificación de sus principales técnicas como
respuesta a obstáculos y distractores que interfieren en la eficiente comprensión de
textos orales.
Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad
de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía básicas entre hablantes de la lengua
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extranjera y de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes
más característicos de los países donde se habla.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros formales, informales y neutros que ayuden a comprender el
contenido y la naturaleza del mensaje.
Valoración de la escucha activa para favorecer los intercambios orales.
Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso
cotidiano y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o
explícitamente discriminatorias.
Influencia del lenguaje no verbal (gestos, expresión corporal general, contacto visual,
etc.) en la comprensión de textos orales.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales, breves o de longitud media y articulados a velocidad
razonable, donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la participación en programas
educativos europeos e internacionales.
Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo
de destrezas comunicativas de comprensión oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común
(recepción):
Comprensión de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas y a la hora de abordar temas generales o de interés más particular,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.

212

Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el
léxico y permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
Estudio de los mecanismos básicos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Discriminación de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común.
Reconocimiento del alfabeto fonético de la lengua y discriminación de sus sonidos
más característicos.
Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la
lengua extranjera, siempre que la comunicación se establezca dentro de unos
parámetros favorables para la comprensión (buena articulación, ausencia de
distorsiones, duración limitada, etc.).
Identificación de los acentos más característicos y de las singularidades propias de
pronunciación y entonación de las variedades más comunes de la lengua (p. e. inglés
británico / inglés de Estados Unidos).
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad y con coherencia, cuidando que esté bien
estructurado y que se ajuste lo más adecuadamente posible a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje "prefabricado", etc.).
Utilizar una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra.
Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las
interacciones.
Compensar las carencias lingüísticas
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos

mediante

procedimientos

lingüísticos,

Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Solicitar aclaraciones. Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
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posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Control y
corrección
Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las
producciones.
Reformular partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe
que el mensaje no está llegando adecuadamente a la audiencia.
Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, creencias,
actitudes y valores más característicos de los países donde se habla.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios
comunicativos orales.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros ajustados a la situación de comunicación.
Demostración de interés por participar en intercambios orales diversos, especialmente
vinculados a situaciones cotidianas, que permitan profundizar en la riqueza
sociocultural y sociolingüística de distintas comunidades y perfiles de hablantes de la
lengua extranjera y favorezcan conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la
diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con los
nuestros.
Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para
encajar críticas o correcciones de manera constructiva.
Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso
cotidiano y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o
explícitamente discriminatorias.
Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la
carencia de léxico en la producción de mensajes orales.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales, breves o de extensión media, donde aparezcan las siguientes
funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista,advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la
conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
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Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la participación en programas
educativos europeos e internacionales.
Manejo razonablemente autónomo de recursos diversos para la expresión e
interacción oral.
Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo
de destrezas comunicativas de expresión e interacción oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común
(producción):
Utilización de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas a la hora de abordar temas generales o de interés particular, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el
léxico y permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Empleo de diferentes patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común para la expresión de distintas intenciones comunicativas, actitudes y
sentimientos.
Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
Identificación del tipo textual distinguiendo ámbitos de uso (correspondencia personal
y profesional, artículos de prensa, textos publicitarios, avisos, manuales de
instrucciones, letreros, recetas, menús, contratos, reglamentos, resúmenes, informes,
textos literarios de distintos géneros…) adaptando la comprensión al mismo.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial y aspectos
más importantes, y detalles relevantes).
-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
-Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión
de textos orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la
capacidad personal para aprender a aprender.
Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y
de la forma de organizar la información, partiendo de claves contextuales que faciliten
tanto la tarea de extrapolar el significado de palabras desconocidas como la
comprensión general.
Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía básicas entre hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores,
creencias y actitudes más característicos de los países donde se habla.
Interés por conocer los elementos culturales más relevantes de países donde se
habla la lengua extranjera.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor
comprensión de todo tipo de textos escritos.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros formales, informales y neutros que ayuden a comprender el
contenido y la naturaleza del mensaje.
Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales,
gráficos, diagramas, ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir
a la comprensión de textos escritos.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos, sencillos y de longitud breve o media, donde
aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la
conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (a través de redes sociales, blogs,
plataformas colaborativas, chats, etc.) y la participación en programas educativos
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europeos e internacionales.
Lectura autónoma y comprensión de textos diversos relacionados con los intereses
académicos, personales y profesionales futuros del alumnado.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común
(recepción):
Comprensión de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas y a la hora de abordar temas generales o de interés más particular,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Conocimiento de léxico de uso muy común perteneciente a diversas variedades de la
lengua extranjera.
Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
Estudio de los mecanismos básicos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de
una buena comprensión del mensaje.
Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la
propia lengua.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
Elaborar textos sencillos, de longitud breve o media, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión.
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Adecuar el texto a la persona destinataria.
Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación. Ejecución
Expresar el mensaje con razonable claridad y con coherencia, cuidando que esté bien
estructurado y que se ajuste lo más adecuadamente posible a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
Producir textos escritos sencillos y comprensibles, atendiendo a diferentes
necesidades e intenciones.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones a lo que realmente le gustaría expresar) tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje "prefabricado", etc.).
- Utilizar mecanismos de compensación ante desconocimiento de léxico o estructuras
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concretas (sinónimos, antónimos, circunloquios, paráfrasis…).
Usar de manera individual o cooperativa diccionarios y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las
interacciones.
Control y corrección
Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las
producciones.
Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de
interpretación del mensaje que se quiere transmitir.
Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de las normas de cortesía básicas entre hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores,
creencias y actitudes más característicos de los países donde se habla.
Comparación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios
comunicativos orales.
Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Identificación de registros ajustados a la situación de comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con
personas de otros países, profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de
distintas comunidades y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y para favorecer
conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia
aportaciones y puntos de vista discrepantes con los nuestros.
Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para
encajar críticas o correcciones de manera constructiva.
Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso
cotidiano y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o
explícitamente discriminatorias.
Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción escrita como
puerta de acceso a futuras oportunidades académicas y profesionales.
Empleo de lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas,
ilustraciones, etc.) para compensar dificultades de expresión.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos, sencillos y de extensión breve o media, donde
aparezcan las siguientes
funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.
Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y procesos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
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consejos, advertencias y avisos.
Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la
conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto
dentro como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (intervención en redes sociales,
chats, foros, redacción de artículos en blogs o comentarios a estos, etc.) y la
participación en programas educativos europeos e internacionales.
Manejo razonablemente autónomo de recursos diversos para la expresión e
interacción escrita.
Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo
de destrezas comunicativas de expresión e interacción oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común (producción):
Utilización de un repertorio léxico de uso común en situaciones habituales y más
específicas a la hora de abordar temas generales o de interés particular, relativo a la
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el
léxico y permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
Identificación de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación
de palabras y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
Uso correcto de los signos de puntuación, teniendo en cuenta los matices que estos
aportan al significado global del mensaje.
Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la
propia lengua.
Cuidado en la presentación de diferentes tipos de textos escritos, una serie de pautas
o patrones establecidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar las ideas principales, información relevantes e implicaciones generales de
textos de cierta
longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta
complejidad,en una variedad de lengua
estándar y campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal, público, educativo, ocupacional, siempre que las
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condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Captar la información fundamental de textos orales, transmitidos por diversos medios y
pertenecientes a distintos registros, relacionados mayormente con situaciones cotidianas o
con sus propios intereses (conversaciones formales e informales, instrucciones,
indicaciones, presentaciones, noticias, documentales, entrevistas, anuncios publicitarios…).
 Comprender e interpretar la información transmitida en distintos tipos de textos m orales
bien
estructurados, articulados de manera clara, sin interferencias, en una variedad
estándar de la lengua y con la posibilidad de repetir la escucha para confirmar determinados
puntos o detalles.
 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer los elementos procedentes de distintas fuentes.
 Identificar y comprender por el contexto palabras y construcciones desconocidas.
 Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformular estas a partir de la comprensión
de nuevos elementos..
 Aplicar la escucha activa como respuesta a posibles obstáculos y distractores que
interfieren en la eficiente comprensión de textos orales.
 Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio
aprendizaje.
 Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y cada uno de sus
elementos.
2. Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión de
textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual, proxémica) y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear sus conocimientos acerca de las normas de cortesía,las convenciones sociales,
costumbres, valores, creencias y actitudes de los y las hablantes de los países donde se
habla la lengua para facilitarla comprensión.
 Mostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia los patrones socioculturales propios de los
países donde se habla la lengua.
 Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el proceso de
globalización.
 Reconocer la influencia del lenguaje no verbal en la comprensión de textos orales.
 Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y cooperativa que favorezca la
comprensión.
 Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el
lenguaje.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
3. Distinguir la función o funciones comunicativas principales como implicaciones
fácilmente discernbles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del
uso de distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos
comunicativos generales asociados a distintos patrones discursivos típicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Distinguir las principales funciones comunicativas del texto.
Distinguir distintos patrones discursivos para organizar y presentar la información.
-Manejar de manera autónoma recursos diversos para la comprensión ora.
Participar activamente, tomar iniciativa y cooperar en el proceso de comprensión oral.
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4. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común
según el contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear los conocimientos sintáctico-discursivos para comprender textos orales que
respondan a diferentes intenciones comunicativas (hacer preguntas, pedir información,
narrar una historia, dar órdenes, expresar emociones,etc.).
 Reconocer la importancia del uso de conectores para dar coherencia y cohesión al discurso.
 Distinguir los usos más habituales, asociados a contexto, de determinadas estructuras
sintácticas.
 Reconocer léxico oral de uso común y más especializado relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de
uso muy frecuente, cuando se cuenta con el contexto o el apoyo visual.
 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer un repertorio amplio y específico de léxico oral de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados co las propias
experiencias, necesidades e intereses en los distintos ámbitos.
 Emplear el contexto y la información general contenida en el texto para hacer inferencias
sobre los significados de palabras, expresiones y modismos de suso habitual.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales.
 Aplicar estrategias para la revisión, ampliación consolidación del léxico aprendido.
5. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Discriminar los diferentes sonidos del idioma extranjero diferenciando los fonemas según
longitud ,punto y modo de articulación.
 Apoyarse en los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común
para comprender significados, el sentido del discurso y sus intenciones comunicativas
generales.
 Comprender que cada lengua posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación
propio.
 Identificar distintos tanto de hablantes nativos como no nativos ycomprender los mensajes
siempre que la articulación sea lo suficientemente clara.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
6. Construir textos coherentes sobre temas de interés personas o asuntos cotidianos o
menos habitual, n un registro formas, neutro o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión más comiese y mostrado un control razonable de expresiones,
estructuras y léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Organizar sus ideas y expresarlas con suficiente claridad, procurando que el discurso sea
coherente, esté cohesionado y se adecue tanto al contexto como al registro.
 Realizar descripciones, presentaciones y exposiciones claras sobre temas previamente
preparados.
 Relatar hechos y acontecimientos reales o imaginarios y argumentos de libros o películas.
 Construir textos orales sencillos que respondan a distintas intenciones comunicativas,
recurriendo a estrategias de planificación y reformulación siempre que sea preciso.
 Desenvolverse
en situaciones que llevan aparejadas gestiones varias u un grado
considerable de interacción oral (situaciones académicas, viajes y gestiones, compras, etc.).
 Reaccionar adecuadamente a la interacción, mostrando una actitud respetuosa, cooperativa
crítica ante las aportaciones ajenas.
7. Conocer , seleccionar con atención y saber aplicar con eficacia , las estrategias
adecuadas para C intentando nuevas formulaciones y combinaciones dentro del propio
repertorio, y corrigiendo los errores,(p. e. en tiempos verbales, o en referencias
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temporales o espaciales) que coinciden a malentendidos si el interlocutor o la
interlocutora indica que hay un problema.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de
cierta longitud, planificando el discurso según el propósito ,la situación, los interlocutores,
las interlocutoras y el canal de comunicación, así como para participar , mantener la
interacción y acordar significados.
 Ensayar distintas combinaciones y expresiones para simplificar el discurso y hacerlo más
claro y comprensible.
 Solicitar retroalimentación a su interlocutor o interlocutora para garantizar una adecuada
comunicación y comprensión del mensaje y evitar malentendidos.
 Reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y recursos disponibles.
 Detectar los propios errores y emplear técnicas conscientes de autocorrección y desarrollar
la autoconfianza, reconociendo y valorando positivamente el error como parte integral del
proceso de aprendizaje.
 Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia
comunicativa, especialmente en situaciones comunicativas más específicas, con el fin de
dejar claro lo que desea expresar.
8. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la lengua meta y sus diferencias con respecto a las
culturas propias, relativos a costumbres ,usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores o
las interlocutoras y de la situación comunicativa en la producción del texto oral
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y cooperativa en los intercambios
comunicativos
 Apreciar las similitudes y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales
de su propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y reconocer su
influencia en su modo de expresarse e interactuar.
 Manejar con prudencia los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de
discriminación sexual, cultural, religiosa o racial y así evitar situaciones potencialmente
conflictivas.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
9. Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de
un repertorio de exponentes habituales , los más
adecuados
al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de
presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación
del tema.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comunicarse con suficiente solvencia en diferentes situaciones comunicativas.
 Manejar un repertorio de recursos diversos para la expresión e interacción oral.
 Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir lo más claramente posible la
intención del mensaje.
 Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados al interlocutor o la interlocutora para
demandar e intercambiar información, hacer sugerencias, dar indicaciones, expresar
opinión, etc.
 Emplear patrones discursivos habituales de inicio y conclusión del texto, así como de
organización y ampliación de la información.
 Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos
y los elementos de cohesión y conexión de uso común de manera que el discurso esté
bien organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas
correspondientes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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10. Utilizar las estructuras sintáctico-discursivas más habituales en los intercambios orales,
adecuándolas a las diferentes intenciones comunicativas y a las particularidades del
contenido y del interlocutor o la interlocutora.
 Emplear elementos de conexión y cohesión para organizar el discurso adecuadamente y
asegurar que cumple las funciones comunicativas deseadas.
11. Conocer y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado
relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar un léxico suficiente,aunque con algún circunloquio, para expresarse sobre temas
generales de la vida diaria, recurriendo a las fuentes necesarias cuando se trate de temas
más especializados.
 Emplear un léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual , según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional
adaptado a su competencia lingüística.
 Usar de forma habitual apoyo visual (imágenes, vídeos, pósters, software para
presentaciones,…) para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados.
 Esforzarse por utilizar el léxico aprendido en nuevas situaciones comunicativas, con el fin
de activar un repertorio de uso habitual.
 Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y
permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ampliar vocabulario que
posteriormente se emplee en situaciones de expresión e interacción oral.
12. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo
comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar
palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear una pronunciación y entonación claras, que permitan una transmisión comprensible
del mensaje.
 Cuidar la pronunciación y entonación de manera consciente, reconociendo su valor para la
comunicación oral, pero admitiendo a su vez las propias limitaciones marcadas por
cuestiones como el acento o los errores de pronunciación.
 Mejorar su pronunciación a través del conocimiento de las principales características del
alfabeto fonético de la lengua.
13. Expresarse con suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo
del discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en
ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos
más sencillos y más claros para el interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reproducir y mantener un ritmo suficientemente fluido en el discurso.
 Mostrar interés por comunicarse oralmente lo más eficazmente posible, asumiendo la
necesidad de reformular el discurso o de reiniciarlo para que gane en claridad y llegue mejor
al interlocutor o la interlocutora.
14. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados,
utilizando las fórmulas e indicaciones más comunes para tomar y ceder el turno de
palabra, aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor o la
interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra, así como cuidar los
tiempos para respetar los turnos.
 Manifestar actitudes positivas hacia las intervenciones de otras personas en situaciones
habituales.
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 Aplicar estrategias de cooperación, normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio
comunicativo satisfactorio, incluso cuando el interlocutor o la interlocutora no colabore en el
mismo grado.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media
extensión, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y
que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comprender la información esencial contenida en distintos tipos de textos escritos, en
cualquier soporte, relacionados con sus estudios presentes o futuros o sus intereses
(instrucciones, anuncios, material publicitario, correspondencia personal y mensajes en
foros y blogs, correspondencia formal, noticias en prensa o material de consulta en distintos
formatos).
 Captar los puntos más relevantes y los detalles importantes del texto, siempre que esté bien
estructurado, tenga una extensión razonable e incluya estructuras y léxico de uso habitual.
 Utilizar la lectura como medio de acceso a la información y al conocimiento.
 Mostrar iniciativa e interés por la lectura individual como fuente de ocio y de enriquecimiento
personal.
 Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de referencia para buscar información y datos o
para satisfacer la curiosidad personal.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar estrategias para la realización de tareas basadas en textos, como la relectura, la
agrupación de contenidos y la síntesis, usando diagramas y esquemas.
 Deducir el significado de palabras y expresiones por el contexto.
 Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformularlas a partir de la comprensión de
nuevos elementos.
 Utilizar los recursos digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y
contrastar informaciones y solucionar problemas de comprensión.
 Recurrir a elementos paralingüísticos y paratextuales y a los conocimientos previos sobre el
tema como apoyo a la comprensión.
 Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio
aprendizaje.
 Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y cada uno de sus
elementos.
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que
permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar lo que sabe acerca de aspectos socioculturales y sociolingüísticos, ligados
especialmente a situaciones cotidianas, para facilitar la comprensión.
 Mostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia los patrones socioculturales propios de los
países donde se habla la lengua.
 Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el proceso de
globalización.
 Valorar positivamente la importancia de la lengua extranjera como medio de acceso a
conocimientos de interés tanto general como particular.
 Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el
lenguaje.
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 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización y ampliación de información (p. e. nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

 Distinguir las principales funciones comunicativas del texto.
 Reconocer patrones discursivos habituales para organizar y ampliar la información.
 Interpretar en términos generales lo que el autor o la autora del texto pretende comunicar a
través de determinados patrones, formatos y estilos de uso habitual.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar sus conocimientos sintáctico-discursivos para comprender textos escritos e
interpretar sus significados.
 Identificar los conectores presentes en el texto y que contribuyen a darle cohesión y
coherencia.
 Distinguir los usos más habituales, asociados a contexto, de determinadas estructuras
sintácticas.
 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos.
 Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Reconocer un repertorio básico de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas relacionados con las propias experiencias e intereses.
 Emplear el contexto, la información general contenida en el texto y cualquier otro elemento
de apoyo presente en el mismo para deducir el significado de ciertas palabras y
expresiones.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales.
 Emplear sus propias estrategias para fijar y reutilizar léxico de uso frecuente.
6. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©),
y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:





Distinguir los formatos convencionales de diferentes tipos de textos escritos.
Interpretar correctamente las convenciones tipográficas, ortográficas y de puntuación.
Asociar abreviaturas y símbolos de uso común y más específico a sus significados.
Reconocer los distintos recursos tipográficos propios de las comunicaciones en soporte
digital (p. e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, justificaciones o
sangrados, etc.).

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo,
en un registro formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un
control razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Componer textos claros, en una variedad de registros, sobre temas cotidianos o de su
esfera de intereses: cuestionarios, notas, comentarios, informes muy breves o
correspondencia formal e informal.
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 Dar cohesión a sus textos escritos, haciendo un uso correcto de las normas de ortografía y
de los signos de puntuación.
 Emplear estructuras variadas y léxico común adecuados al contexto y al propósito
comunicativo.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos
escritos sencillos de longitud breve o media (p. e. incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con funciones comunicativas similares al texto que se
quiere producir).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Utilizar mecanismos de organización, articulación y cohesión para la escritura de textos
breves o de longitud media.
 Redactar textos a partir de un modelo dado, similar al que se quiere producir.
 Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia
comunicativa, con el fin de dejar claro lo que quiere expresar.
 Planificar y redactar distintos tipos de textos realizando versiones sucesivas y
perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad debida, a la persona destinataria y al propósito
comunicativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Adaptar sus producciones escritas al tipo de interlocutor o interlocutora y a la situación de
comunicación concreta.
 Apreciar las similitudes y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales
de su propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y ser consciente de
cómo influyen en su modo de expresarse e interactuar.
 Manejar con prudencia los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de
discriminación sexual, cultural, religiosa o racial y así evitar situaciones potencialmente
conflictivas.
 Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural
existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible o ampliarla con ejemplos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Comunicarse por escrito con suficiente solvencia en diferentes situaciones comunicativas.
 Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir lo más claramente posible la
intención del mensaje.
 Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados a las funciones comunicativas que se
desean expresar a través de un determinado texto escrito.
 Emplear patrones discursivos habituales de inicio y conclusión del texto, así como de
organización y ampliación de la información.
 Aprovechar las oportunidades para la comunicación escrita que se producen tanto en el
aula como fuera de ella.
5. Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida
eficacia, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del mensaje, el
propósito comunicativo y la persona destinataria del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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 Utilizar las estructuras sintáctico-discursivas más habituales para una comunicación escrita
sencilla y eficaz, adecuándolas a las diferentes intenciones comunicativas y a las
particularidades del contenido.
 Elaborar textos sencillos, empleando conectores que sirvan para dar cohesión al texto.
 Emplear elementos de conexión y cohesión para organizar el texto adecuadamente y
asegurar que cumple las funciones comunicativas deseadas.
6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy
frecuente en la comunicación por escrito.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Emplear un repertorio básico de léxico de alta frecuencia para expresarse sobre temas
generales y personales de la vida diaria y reutilizar el léxico aprendido en nuevas
situaciones comunicativas, con el fin de activar un corpus de uso habitual.
 Emplear expresiones de uso muy frecuente en la comunicación escrita, según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional
adaptado a su competencia lingüística.
 Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y
permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
 Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ampliar vocabulario que
posteriormente se emplee en situaciones de expresión e interacción escrita.
7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en texto escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para
no dar lugar a serios malentendidos, aunque puedan cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
 Aplicar con suficiente corrección los patrones ortográficos, de puntuación y de formato más
habituales para asegurar una comunicación lo más eficaz posible.
 Cuidar la presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, y hacer
uso de los medios informáticos y recursos tipográficos (p. e. caracteres en cursiva o negrita,
diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.) para su elaboración y
presentación.
 Comunicarse por internet eficazmente, haciendo uso de las convenciones de escritura
establecidas para este medio.
TEMPORALIZACIÓN
Los objetivos generales coincidirán con los señalados para la primera lengua, así como los
criterios de evaluación y calificación. Sin embargo los contenidos habrán de ser redistribuidos,
ya que la dedicación temporal condiciona el ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, la presente
programación puede sufrir cambios dependiendo del ritmo de aprendizaje y de las necesidades
de los alumnos.
El manual utilizado cuenta con 8 unidades.
Primer trimestre: Unidades 1, 2 y mitad de la unidad 3
Segundo trimestre: Unidades 3, 4 y 5.
Tercer trimestre. Unidades 6,7,8.
Además de tratar dichas unidades, se realizarán lecturas adecuadas a cada nivel, que se
especifican el el apartado PLEI de esta programación
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SECUENCIACIÓN
UNIDAD 1

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.-Identificar tipos de programas televisados.
2.-Dar una opinión y reaccionar ante una
opinión.
3.- Expresar una causa.
4.-Contar hechos en pasado.
5.-Expresar la causa.

Las emisiones de la
televisión.
Funciones
comunicativas
Identif las emisiones de
la televisión.
Contar en pasado.
Dar consejos.
Estructuras
sintácticas
Passé composé et
imperfecto.
El gerundio.
La formación de los
adjetivos.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

- Fonética, prosodia y
ortografía
La letra g.

PRODUCCION DE TEXTOS
ORALES: EXPRESION E
INTERACCION

Léxico
-Los tipos de
programas televisadosl
El ordenador.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5)
Competencia aprender a aprender
(objetivo 4)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3,4)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la información
más importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un registro,
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos
habituales en situaciones
cotidianas o sobre los
propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo, ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto

1.1 Comprende en una
conversación formal o entrevista,
información relevante de carácter
habitual sobre asuntos prácticos en
el ámbito educativo, siempre que
pueda pedir que se le repita, o que
se reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (bancos,
tiendas, hoteles…) y los puntos
principales e información relevante
cuando se habla directamente en
situaciones
menos
habituales,
siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho
2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las
ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas
y de exposición lenta y clara sobre
temas conocidos o de su interés en
los ámbitos personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando las
fórmulas e indicaciones más
comunes para tomar y ceder
el turno de palabra

3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos, en las
que intercambia información y
expresa y justifica opiniones
brevemente: narra y describe
hechos, pide y da indicaciones,
expresa y justifica sentimientos y
describe aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas en
función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor
/a

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos
contextos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando
con sencillez y clardidad sus
puntos de vista, y justificando
brevemente sus acciones,
opiniones y planes.
(Comunicación lingüística)
4.2 Hace presentaciones
ensayadas previamente, breves y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas académicos de
su interés, organizando la
información básica en un esquema
coherente y ampliándola con
ejemplos y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara
y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el
acento extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación
6. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes y
la información importante en
textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

6.1 Entiende el sentido general y
los puntos principales de anuncios
y comunicaciones de carácter
público, claramente estructurados
sobre temas relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus
intereses
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

7. Escribir en papel o soporte
digital, textos breves o de
extensión media sencillos,
sobre asuntos cotidianos o
temas de interés personal o
educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas y
los signos de puntuación
más comunes y mostrando
un control razonable de
estructuras y un léxico de
uso frecuente.

7.1 Escribe correspondencia
personal en cualquier formato, en
la que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias ;
intercambia información y
opiniones sobre temas concretos
en sus áreas de interés personal o
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

UNIDAD 2
OBJETIVOS DE UNIDAD

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Los parentescos de
ficción y los reales.
Funciones
comunicativas
Redactar un contrato
para mejorar las
relaciones familiares.
Hacer un retrato
sorprendente.
Contar una historia de
familia.
Estructuras

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

1.-Hablar de las relaciones de la familia.
2.-Expresar una restricción.
3.-Expresar una consecuencia.
4.- Expresar sentimientos y sensaciones.
5.-Expresar la intensidad.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1, 2, 3, 4,5)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos, 2, 4, )
Conciencia y expresiones culturales
(objetivos1 )

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la información
más importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un registro,
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos
habituales en situaciones
cotidianas o sobre los
propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo, ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

1.1 Comprende en una
conversación formal o entrevista,
información relevante de carácter
habitual sobre asuntos prácticos en
el ámbito educativo, siempre que
pueda pedir que se le repita, o que
se reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (bancos,
tiendas, hoteles…) y los puntos
principales e información relevante
cuando se habla directamente en
situaciones
menos
habituales,
siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho
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morfosintácticas
Los pronombres
relativos.
Los interrogativos
Los adverbios de
intensidad.
Los pronombres
complemento.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

La familia
Fonética, prosodia y
ortografía.
Las semi –consonantes
/y/ /W/

PRODUCCION DE TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCION

Léxico

2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto

2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las
ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas
y de exposición lenta y clara sobre
temas conocidos o de su interés en
los ámbitos personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando las
fórmulas e indicaciones más
comunes para tomar y ceder
el turno de palabra

3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos, en las
que intercambia información y
expresa y justifica opiniones
brevemente: narra y describe
hechos, pide y da indicaciones,
expresa y justifica sentimientos y
describe aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos
contextos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando
con sencillez y clardidad sus
puntos de vista, y justificando
brevemente sus acciones,
opiniones y planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones
ensayadas previamente, breves y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas académicos de
su interés, organizando la
información básica en un esquema
coherente y ampliándola con
ejemplos y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado
6.1 Entiende el sentido general y
los puntos principales de anuncios
y comunicaciones de carácter
público, claramente estructurados
sobre temas relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus
intereses

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas en
función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor
/a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara
y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el
acento extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación

6. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes y
la información importante en
textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

7. Escribir en papel o soporte
digital, textos breves o de
extensión media sencillos,
sobre asuntos cotidianos o
temas de interés personal o
educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas y
los signos de puntuación
más comunes y mostrando
un control razonable de
estructuras y un léxico de
uso frecuente.

7.1 Escribe correspondencia
personal en cualquier formato, en
la que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias ;
intercambia información y
opiniones sobre temas concretos
en sus áreas de interés personal o
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

UNIDAD 3

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.-Expresar gustos ,dar una opinión.
2.-Identificar disciplinas artísticas.
3.- Describir una fotografía.
4.-Situar en el espacio.
5.-Expresar una interrogación directa e
indirecta.

La torre Eiffel en el arte.
Organizar una
exposición.
Funciones
comunicativas
Imaginar un proyecto
para un concurso de
arte.
Organizar una expo de
fotos.
Estructuras
morfosintácticas
Los pronombres
demostrativos.
La interrogación
directa e indirecta
Palabras
interrrogativas.
Concordancia de
los adjetivos.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1,2,3,4,5,)
Competencia aprender a aprender
(objetivo 3)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3, 4,5)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la información
más importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un registro,
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos
habituales en situaciones
cotidianas o sobre los
propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo, ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende en una
conversación formal o entrevista,
información relevante de carácter
habitual sobre asuntos prácticos en
el ámbito educativo, siempre que
pueda pedir que se le repita, o que
se reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (bancos,
tiendas, hoteles…) y los puntos
principales e información relevante
cuando se habla directamente en
situaciones
menos
habituales,
siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho
2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las
ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas
y de exposición lenta y clara sobre
temas conocidos o de su interés en
los ámbitos personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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Los sonidos / o/ /oe/

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

Las disciplinas
artísticas.
La fotografía
Fonética, prosodia y
ortografía

PRODUCCION DE TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCION

Vocabulario

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando las
fórmulas e indicaciones más
comunes para tomar y ceder
el turno de palabra

3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos, en las
que intercambia información y
expresa y justifica opiniones
brevemente: narra y describe
hechos, pide y da indicaciones,
expresa y justifica sentimientos y
describe aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas en
función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor
/a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara
y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el
acento extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos
contextos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando
con sencillez y claridad sus puntos
de vista, y justificando brevemente
sus acciones, opiniones y planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones
ensayadas previamente, breves y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas académicos de
su interés, organizando la
información básica en un esquema
coherente y ampliándola con
ejemplos y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado
6.1 Entiende el sentido general y
los puntos principales de anuncios
y comunicaciones de carácter
público, claramente estructurados
sobre temas relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus
intereses

6. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes y
la información importante en
textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

7. Escribir en papel o soporte
digital, textos breves o de
extensión media sencillos,
sobre asuntos cotidianos o
temas de interés personal o
educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas y
los signos de puntuación
más comunes y mostrando
un control razonable de
estructuras y un léxico de
uso frecuente.

7.1 Escribe correspondencia
personal en cualquier formato, en
la que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias ;
intercambia información y
opiniones sobre temas concretos
en sus áreas de interés personal o
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

UNIDAD 4

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Le CDI
Funciones
comunicativas
- Llevar una encuesta
sobre las costumbres
de lectura.
-Hablar de una novela
de éxito.
-Imaginar el CDI ideal.
Estructuras

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.- Identificar los diferentes tipos de lectura.
2.-Situar en el tiempo.
3.-Expresar la duración.
4.- Expresar la frecuencia.
5.- Expresar una oposición

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos 1,2,3 ,4,5)
Competencia aprender a aprender
(objetivo 1)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3)
Conciencia y expresiones culturales
(objetivo 1)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la información
más importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un registro,
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos
habituales en situaciones
cotidianas o sobre los
propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo, ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

1.1 Comprende en una
conversación formal o entrevista,
información relevante de carácter
habitual sobre asuntos prácticos en
el ámbito educativo, siempre que
pueda pedir que se le repita, o que
se reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se ha dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas (bancos,
tiendas, hoteles…) y los puntos
principales e información relevante
cuando se habla directamente en
situaciones
menos
habituales,
siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho
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morfosintácticas
El pronombre relativo “
dont”
Presente de subjuntivo.
Léxico

Fonética, prosodia y
ortografía

La liaison prohibida.

PRODUCCION DE TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCION

Diferentes tipos de
relatos.
La prensa.
La expresión del miedo.

2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto

2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito, el sentido general y las
ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas
y de exposición lenta y clara sobre
temas conocidos o de su interés en
los ámbitos personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando las
fórmulas e indicaciones más
comunes para tomar y ceder
el turno de palabra

3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos, en las
que intercambia información y
expresa y justifica opiniones
brevemente: narra y describe
hechos, pide y da indicaciones,
expresa y justifica sentimientos y
describe aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés
personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas en
función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor
/a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara
y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el
acento extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos
contextos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando
con sencillez y clardidad sus
puntos de vista, y justificando
brevemente sus acciones,
opiniones y planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones
ensayadas previamente, breves y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas académicos de
su interés, organizando la
información básica en un esquema
coherente y ampliándola con
ejemplos y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

6. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes y
la información importante en
textos que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.

7. Escribir en papel o soporte
digital, textos breves o de
extensión media sencillos,
sobre asuntos cotidianos o
temas de interés personal o
educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas y
los signos de puntuación
más comunes y mostrando
un control razonable de
estructuras y un léxico de
uso frecuente.

6.1 Entiende el sentido general y
los puntos principales de anuncios
y comunicaciones de carácter
público, claramente estructurados
sobre temas relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe correspondencia
personal en cualquier formato, en
la que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias ;
intercambia información y
opiniones sobre temas concretos
en sus áreas de interés personal o
educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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UNIDAD 5

Estructuras
morfosintácticas
Presente de subjuntivo
El pasado simple
El discurso indirecto.
Léxico
Las clases.
Las profesiones.
Los estudios.
Fonética, prosodia y
ortografía
Liaisons obligatorias.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos.
Profesiones.
Crear juegos sobre la
orientación y los oficios.

PRODUCCION DE TEXTOS
ORALES: EXPRESION E
INTERACCION

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.-Presentar y escribir una carta formal.
2.-Hablar de la escolaridad y Orientación.
3.-Expresar una obligación, deseo y consejo.
4.- Comprender artículos de
prensa(música,cine)
5.-Estilo indirecto.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1, 2, 3,4 ,5)
Competencia aprender a aprender
(objetivo 1,2)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(objetivos 1, 2, 3)
Conciencia y expresiones culturales
(objetivo 2,)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un
registro, informal o neutro,
y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas o
sobre los propios intereses
en los ámbitos personal,
público, educativo,
ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto
3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas e indicaciones
más comunes para tomar
y ceder el turno de palabra

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende en una conversación
formal o entrevista, información
relevante de carácter habitual sobre
asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir
que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se ha
dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (bancos, tiendas,
hoteles…) y los puntos principales e
información relevante cuando se
habla directamente en situaciones
menos habituales, siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho

2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las ideas
más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas conocidos o
de su interés en los ámbitos personal
y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente: narra
y describe hechos, pide y da
indicaciones, expresa y justifica
sentimientos y describe aspectos
concretos de temas de actualidad o
de interés personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)

237

COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas
en función del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje y
del interlocutor / a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera
clara y comprensible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se cometa
algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación
6. Identificar la idea
general, los puntos más
relevantes y la información
importante en textos que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de
uso frecuente.

7. Escribir en papel o
soporte digital, textos
breves o de extensión
media sencillos, sobre
asuntos cotidianos o
temas de interés personal
o educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes y
mostrando un control
razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente.

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos,
pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y clardidad
sus puntos de vista, y justificando
brevemente sus acciones, opiniones y
planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo
visual, sobre aspectos concretos de
temas académicos de su interés,
organizando la información básica en
un esquema coherente y ampliándola
con ejemplos y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado
6.1 Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
claramente estructurados sobre
temas relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe correspondencia personal
en cualquier formato, en la que
describe experiencias y sentimientos;
narra, de forma lineal, actividades y
experiencias ; intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés
personal o educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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UNIDAD 6

Estructuras
morfosintácticas
Los pronombres
posesivos
El pluscuamperfecto.
La pasiva.
Léxico
L os edificios de la
ciudad
Fonética, prosodia y
ortografía
Liaisons facultativas.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos.
Las invenciones.
Inventar objetos para el
futuro.

PRODUCCION DE TEXTOS
ORALES: EXPRESION E
INTERACCION

CONTENIDOS

BLOQUE
S DE
CONTENI
DOS

OBJETIVOS DE UNIDAD
1.-Expresar una opinión negativa.
2.-Expresar una opinión positiva.
3.-Expresar una concesión.
4.- Expresar la posesión.
5.- Expresar la anterioridad en el pasado.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
(objetivos1, 2, 3,4 ,5)
Competencia aprender a aprender
(objetivo 1,2)
Competencia social y ciudadana (objetivo 1,2 )

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido
general, los puntos
principales y la
información más
importante en textos
orales breves y bien
estructurados, a velocidad
lenta o media en un
registro, informal o neutro,
y que versen sobre
asuntos habituales en
situaciones cotidianas o
sobre los propios intereses
en los ámbitos personal,
público, educativo,
ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
2. Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto
3. Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados, utilizando
las fórmulas e indicaciones
más comunes para tomar
y ceder el turno de palabra

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1 Comprende en una conversación
formal o entrevista, información
relevante de carácter habitual sobre
asuntos prácticos en el ámbito
educativo, siempre que pueda pedir
que se le repita, o que se reformule,
aclare o elabore, algo de lo que se ha
dicho
(Comunicación lingüística)
1.2 Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (bancos, tiendas,
hoteles…) y los puntos principales e
información relevante cuando se
habla directamente en situaciones
menos habituales, siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho

2.1 Distingue, con apoyo visual o
escrito,el sentido general y las ideas
más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición
lenta y clara sobre temas conocidos o
de su interés en los ámbitos personal
y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
3.1 Participa en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente: narra
y describe hechos, pide y da
indicaciones, expresa y justifica
sentimientos y describe aspectos
concretos de temas de actualidad o
de interés personal y educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

4. Mostrar control de un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso más
común en la comunicación
oral, seleccionando entre
elllas las más apropiadas
en función del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje y
del interlocutor / a
5.Pronunciar y entonar los
enunciados de manera
clara y comprensible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se cometa
algún error de
pronunciación que nos
interfiera la comunicación
6. Identificar la idea
general, los puntos más
relevantes y la información
importante en textos que
contengan estructuras
sencillas y un léxico de
uso frecuente.

7. Escribir en papel o
soporte digital, textos
breves o de extensión
media sencillos, sobre
asuntos cotidianos o
temas de interés personal
o educativo, en un registro
formal, neutro o informal
utilizando recursos básicos
de cohesión., las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes y
mostrando un control
razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente.

4.1 Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos,
pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y clardidad
sus puntos de vista, y justificando
brevemente sus acciones, opiniones y
planes.
(Comunicación lingüística)
5.1 Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo
visual, sobre aspectos concretos de
temas académicos de su interés,
organizando la información básica en
un esquema coherente y ampliándola
con ejemplos y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado
6.1 Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
claramente estructurados sobre
temas relativos de su interés.
(C. aprender a aprender)
6.2 Entiende información específica
relevante en páginas web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados, sobre
temas relativos a materias
académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus
intereses
7.1 Escribe correspondencia personal
en cualquier formato, en la que
describe experiencias y sentimientos;
narra, de forma lineal, actividades y
experiencias ; intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés
personal o educativo
(Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
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Contenidos competenciales digitales

Cada unidad de la materia programada incluye contenidos de civilización que son trabajados
por los alumnos a través de Internet en el aula o como trabajo para casa.
El manual utilizado cuenta con 6 unidades :
Primer trimestre 1,2
2º trimestre :3,4
3º trimestre: 5,6.
Además de tratar dichas unidades, se realizarán lecturas adecuadas a cada nivel, que se
especifican en el apartado PLEI de esta programación. Se utilizan las aulas equipadas con
cañón para visualizar películas en V.O. que son trabajadas en clase y de las cuales los
alumnos realizan un pequeño trabajo de investigación. Las películas programadas para este
curso son:
Intouchables (V.O.S.F)
Qu’ est-ce qu’ on a fait au bon Dieu ? (V.O.S.F)
Les neiges du kilimandjaro (V.O.S.F.)
8.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

a) Procedimientos e instrumentos de evaluación que permiten la aplicación de los
criterios de evaluación
-Seguimiento en clase.
-Interés en la realización diaria de las actividades y trabajos de clase o de casa.
-Participación en las tareas de grupo.
-Uso de las Tic.
-Claridad, cuidado y orden de los trabajos presentados, incluidos controles y
exámenes y en el cuaderno personal .(rúbrica)
b) Controles orales (rúbrica ) y escritos
b) Pruebas objetivas.
Se combinarán las distintas pruebas nombradas en el apartado anterior.
Los procedimientos de evaluación serán:


La revisión de trabajos realizados individualmente o en grupo al menos una vez por
evaluación.



La observación directa de las siguientes actividades:
-

Interés y dedicación a las tareas de clase que será valorado positivamente.

-

Interés y dedicación a las tareas de casa.

-

Asistencia y respeto hacía si mismo y hacia el entorno escolar.

-

Asiduidad en el trabajo, el estudio diario y la realización en tiempo
y forma de las tareas encomendadas.

En la etapa de E.S.O, el libro del alumno contribuye a la evaluación del alumnado a través de
las secciones:
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Test d’entrée : para cada nivel, con actividades que permiten comprobar los conocimientos de
la lengua y cultura francesas en el primer nivel, y evaluar los conocimientos y competencias
adquiridos los años anteriores, en los niveles sucesivos.
Je fais le point : dedicada a la autoevaluación
El cuaderno de ejercicios contiene
- 1 página de autoevaluación.
La guía del profesor contiene las secciones :
-Bilan :que permiten comprobar y evaluar los conocimientos y competencias
adquiridos al final de cada unidad
-Rattrapage : se trata de fichas de repaso individual que pueden utilizarse también para
preparar los controles
-Tests savoir-faire : para cada unidad, relativos a la comprensión y a la producción oral y
escrita. Pueden servir como material de refuerzo
- DELF A1 – A2 : En estas páginas, se proponen pruebas y consejos útiles para los exámenes
del DELF.
En Bachillerato, el método empleado posee diferentes materiales en función del tipo de
evaluación:
• Evaluación sumativa con una página Évaluation al final de cada módulo del libro del alumno.
Esta evaluación se hace por competencias: Écoute et parle (módulos 1, 3 y 5) Lis et écris
(módulos 2 y 4)
• Evaluación formativa, la guía pedagógica propone, tests fotocopiables, complementarios de
las páginas Évaluation del libro del alumno.
• Autoevaluación gracias al Portfolio , que permite al alumno autoevaluarse a lo largo de su
aprendizaje (1 página de portfolio por unidad)

b) Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que
impide aplicar la evaluación continua
En el caso de alumnos que por una acumulación de repetidas faltas de asistencia sin justificar
o por una causa excusable no puedan asistir a clase de manera regular y por lo tanto no
puedan ser evaluados de manera continua, (siendo el porcentaje de faltas establecido en el
RRI igual o superior al 20% de faltas justificadas o injustificadas por evaluación)
El alumno mantendrá una relación constante con la asignatura durante todo el curso escolar y
realizará una prueba por trimestre para poder ser evaluado (si su situación se lo permite).
Se utilizarán con estos alumnos los siguientes procedimientos de evaluación:


Entrega de trabajos encomendados.



Entrega de ejercicios realizados en casa.



Pruebas objetivas orales y escritas de conocimientos y destrezas (trimestralmente si es
posible).

El profesor asignado a dicho alumno atenderá sus dudas y orientará su trabajo de manera
continuada a través del tutor o con un contacto directo telefónico o a través de correo
electrónico.
c)Procedimientos de evaluación para cambios de materias.
El alumno o alumna deberá acreditar que posee los conocimientos necesarios para poder
seguir con aprovechamiento el idioma solicitado. Para ello el alumno/a realizará una prueba
sobre comprensión y expresión escritas así como sobre comprensión oral , de acuerdo con los
contenidos establecidos en la programación para el curso en cuestión. La nota obtenida en
dicha prueba deberá ser 5 como mínimo en cada una de las destrezas. Sino superase dicha
prueba le quedaría la materia pendiente.
d) Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria
Los alumnos que no obtengan en junio una calificación positiva realizarán la prueba
extraordinaria de septiembre. Dicha prueba será elaborada por el departamento y tendrá un
carácter individual; es decir que cada alumno se examinará de las destrezas no superadas.
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Se presentarán a dicha prueba los alumnos que no hayan superado la materia en la
convocatoria ordinaria. Para ser evaluados positivamente deberán obtener una calificación no
inferior a cinco.
Se evaluarán las cuatro destrezas básicas; es decir, compresión y expresión escritas y orales.
Su calificación corresponderá a la totalidad del proceso de aprendizaje . El profesor informará
al alumno de la prueba de septiembre, explicando los distintos apartados de la misma, así
como la materia no superada durante el curso sobre la cual versará dicha prueba.
d) Criterios de calificación
En general el proceso de evaluación estará centrado, no sólo en los contenidos, sino también
en la forma de trabajar y la disposición del alumno hacia la clase y la materia: traer material
(Son necesarios libro de texto, cuaderno personal), el trabajo personal (en clase y en casa) y la
participación en clase.
Para la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta las notas obtenidas en las
pruebas orales y escritas realizadas durante este mismo periodo según los contenidos
correspondientes a su nivel y sobre los temas utilizados en el currículo así como el trabajo
realizado diariamente en clase y en casa y la actitud del alumno hacia la asignatura : la
atención, la participación en las actividades, la corrección de las tareas orales o escritas, la
colaboración al buen desarrollo de las actividades en la clase, la convivencia y el uso correcto
de las instalaciones y del material .
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. EVALUACIÓN ORDINARIA
MATERIA Y CURSO :FRANCES 1º,2º, 3º y 4º ESO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.-Pruebas orales y /o escritas
70/%

2.-Observación del alumno en clase.

2.1.-Cuaderno de clase limpio, ordenado y
al día (10%)
2.2-Realización de las tareas que se
encomienden en clase y trabajos . (10%)
2.3-Realización de las tareas que el
profesor encargue para hacer en casa.
(10%

2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
MATERIA Y CURSO :1º, 2º, 3º y 4º ESO.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas orales y escritas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
80%

Presentación del cuadernillo con las
actividades realizadas

20%

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNANDO CON NÚMERO DE AUSENCIAS QUE IMPIDAN
APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA
MATERIA Y CURSO :
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas objetivas orales y escritas de
conocimientos y destrezas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
70%

Entrega de trabajos encomendados.
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Entrega de ejercicios realizados en casa.

30%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. EVALUACIÓN ORDINARIA
MATERIA Y CURSO :FRANCES 1º,2º, Bachillerato
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.-Pruebas orales y /o escritas
80/%

2.-Observación del alumno/a en clase.

2.1. -Realización de las tareas que se
encomienden en clase. (10%)
2.2-Realización de las tareas que el
profesor encargue para hacer en casa.
(10%)

2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
MATERIA Y CURSO :1º, 2º Bachillerato
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas orales y escritas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
90%

Presentación del cuadernillo con las
actividades realizadas

10%

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNANDO CON NÚMERO DE AUSENCIAS QUE IMPIDAN
APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA
MATERIA Y CURSO :
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas objetivas orales y escritas de
conocimientos y destrezas.
Entrega de trabajos encomendados.
Entrega de ejercicios realizados en casa.

1.-Claridad,
intensidad y
entonación:habla
despacio, con voz
clara y entonación
adecuada para
que se entienda
2.-Lenguaje no
verbal.
Su expresión
facial y corporal
refuerza la
expresividad del

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
70%

30%

RÚBRICA DE VALORACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL
Muy bien (
Bien (0,75)
Regular
Mal (0,25)
1 punto)
(0,5)

Muy bien (
1 punto)

Bien (0,75)

Regular
(0,5)

Puntos

Mal (0,25)
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discurso:Mira
con naturalidad a
todos.C ontrola
los movimientos
nerviosos.
3.-Correción
formal en la
expresión oral y
riqueza de
vocabulario:
Se expresa con
frases que tienen
sentido, sin
muletillas.
Utiliza un
vocabulario rico y
adecuado para el
tema.
4.-Se ajusta al
tiempos
asignado:
Se adapta
escrupulosamente
al tiempo
establecido.
5.-Grado de
cononcimiento y
dominio del
tema:
Comprende bien
la información con
la que ha
trabajado y
demuestra
dominio del tema.
Contesta
adecuadamente
a las preguntas
planteadas.
6.- Orden y
coherencia:
La exposición
está
correctamente
estructurada y
secuenciada, e
informa
adecuadamente
de todos los
apartados.
7.-Fuentes
documentales y
materiales de
apoyo:
Ha buscado
información en
fuentes
adecuadas
(bibliografía,
internet, etc)

Muy bien (
4 punto)

Bien (3)

Regular (2)

Mal (1)

Muy bien (
1 punto)

Bien (0,75)

Regular
(0,5)

Mal (0,25)

Muy bien (
1 punto)

Bien (0,75)

Regular
(0,5)

Mal (0,25)

Muy bien (
1 punto)

Bien (0,75)

Regular
(0,5)

Mal (0,25)

Muy bien (
1 punto)

Bien (0,75)

Regular
(0,5)

Mal (0,25)
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Usa
correctamente la
información
buscada y, en
caso necesario
los materiales de
apoyo (mapas,
fotocopias,
recursos
digitales…)
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RÚBRICA DE VALORACIÓN DEL CUADERNO DE CLASE
1.-Limpieza y
cuidado:
Aspecto aseado,
sin manchas o
tachaduras.Buen
estado de
conservación,
entero y sin
rasgaduras.
2.-Está completo:
Contiene todos los
apartados
necesarios,
incluyendo en su
caso las
correcciones.

Muy bien (
1 punto)

Bien (0,75)

Regular (0,5)

Mal (0,25)

Muy bien (
1 punto)

Bien (0,75)

Regular (0,5)

Mal (0,25)

3.Organización:está
bien estructurado
y se puede
encontrar
fácilmente la
información con
fechas y
rótulos;emplea
recuadros, colores,
tablas e
ilustraciones para
aumentar su
utilidad.

Muy bien (
1 punto)

Bien (0,75)

Regular (0,5)

Mal (0,25)

4.-Expresión
escrita: sin faltas
de ortografía,
utiliza un léxico
claro y preciso.

Muy bien (
1 punto)

Bien (0,75)

Regular (0,5)

Mal (0,25)

5.-Trae
diariamente el
material de
francés

siempre
( 1 punto)

Casi
siempre(0,75)

En
ocasiones(0,5)

Casi
nunca(0,25)

Puntos

En la calificación final se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas durante las tres
evaluaciones, teniendo más peso la tercera evaluación dado el carácter continuo de ésta. En
cuanto a la recuperación de evaluaciones, y basándonos en la evaluación continua, si el
alumno o alumna aprueba una evaluación, recupera automáticamente la o las evaluaciones
anteriores suspensas.
Todo alumno que sea evaluado negativamente, esto es, por debajo de 5, deberá presentarse a
las Pruebas Extraordinarias que al efecto se realicen en el mes de septiembre y así ser
evaluado en la Evaluación Extraordinaria de Septiembre, donde una vez más se valorará la
calificación obtenida en la prueba extraordinaria y toda la trayectoria del alumno a lo largo del
curso.
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9. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
METODOLOGÍA EN LA E.S.O
El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera está
dirigido, ante todo, al desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por
competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, teniendo en cuenta los
propios intereses y necesidades.
Al igual que en la Primera Lengua Extranjera, todos los esfuerzos deberán centrarse
fundamentalmente en el desarrollo de las destrezas comunicativas. En el caso de la Segunda
Lengua Extranjera, el objetivo primordial será conseguir que el alumnado sea capaz de
desenvolverse en el idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más
habituales tanto en el ámbito personal como público o educativo.
Para ello, es necesario asegurar el tratamiento integrado de las destrezas
comunicativas de comprensión y producción (expresión e interacción), de modo que se vayan
desarrollando progresivamente en el alumnado las siguientes capacidades:
- Escuchar y comprender información esencial, puntos principales y detalles más relevantes
de textos orales sencillos en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud
respetuosa y de cooperación.
- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
manera sencilla y con un creciente grado de autonomía.
- Leer y comprender textos variados, relacionados con situaciones cotidianas, de una
extensión y nivel adecuados a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de
extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y
de enriquecimiento personal.
- Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés propio utilizando recursos
básicos de cohesión y coherencia.
- Conocer y aplicar de manera adecuada, haciéndose entender, los componentes
fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos
reales de comunicación, teniendo en cuenta los componentes discursivos y socioculturales
que los condicionan.
- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios disponibles, incluidos los medios
de comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y como exponente máximo de una
cultura.
- Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en
el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.
- Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la creatividad en
el aprendizaje.
- Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación práctica
de los aprendizajes.
En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una serie
de aspectos metodológicos de especial relevancia.
De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la enseñanza de
un idioma debe tener como finalidad el desarrollo de las diversas competencias
comunicativas, basándose en un enfoque orientado a la acción, que permita al alumnado
comunicarse de manera efectiva en situaciones y contextos diversos que aumenten
gradualmente en complejidad.
En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera debe aproximarse lo más posible al
proceso de adquisición de lenguas maternas para producir unos resultados de carácter
natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real.
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Fruto de la constante reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, los elementos que
influyen en el mismo, las estrategias que se activan en cada caso y el desarrollo sistemático
de competencias variadas, se irá conformando un perfil plurilingüe e intercultural (vinculado
a aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las lenguas de estudio), que capacitará al
alumnado para establecer distintas conexiones entre las lenguas y propiciar, de este modo,
la transferencia natural de unas a otras.
La elaboración de un proyecto lingüístico, liderado por las materias del ámbito, que recoja los
acuerdos de centro en relación al tratamiento integrado de las lenguas y las medidas a
adoptar por parte de la comunidad educativa para la mejora de la competencia en
comunicación lingüística del alumnado, contribuirá significativamente a afianzar esa
competencia plurilingüe antes mencionada, al tiempo que mejorará de manera considerable
la coordinación del profesorado y reforzará su compromiso con el desarrollo de una
competencia tan claramente decisiva en todos los procesos de aprendizaje.
Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan
interactuar en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y
socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma
autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de estrategias
comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la
lengua extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas
en textos tanto orales como escritos, a partir de los cuales el alumnado tenga que aplicar una
serie de estrategias para comprender y crear nuevas producciones que integren las distintas
destrezas lingüísticas de manera equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando
varias o la totalidad de ellas en una secuencia natural de uso, todo ello en función de
las exigencias de la situación de comunicación.
La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos –escritos u
orales-, entendidos como verdaderos ejes centrales desde los que abordar tanto los aspectos
más formales de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos
morfológicos, léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que capacitarán
al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano, conviene tener muy presente que
son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados
contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.
Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia
sobre cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública,
prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a potenciar
actitudes críticas y responsables entre el alumnado.
Cada unidad del libro del alumno está estructurada de la siguiente forma :
Dos páginas introductorias con un dibujo que ilustra el diálogo inicial y donde se explicitan,
sencilla y claramente, los objetivos
Les mots :dos páginas que presentan el léxico en contexto
Sons et lettres, con ejercicios de discriminación y transcripción fonética
Communication : dos páginas que presentan pequeños diálogos para completar u ordenar y
actividades de comunicación (interacción, jeux de rôles…)
La grammaire ? Facile ! : las estructuras gramaticales se presentan de manera deductiva e
inductiva para no privilegiar un estilo de aprendizaje en detrimento de otro.
Todos los puntos de reflexión gramatical se retoman en ejercicios fáciles de realizar
(transformar, completar, asociar, ordenar, dictados…)
Mes savoir-faire : los conocimientos y competencias adquiridos se reutilizan siguiendo un
enfoque comunicativo y accional en páginas bien ilustradas. Se le pide al alumnado que
comprendan un texto oral, que hablen o reaccionen, que lean un texto o que escriban uno.
Estas actividades están ligadas por un hilo temático y prevén un trabajo de uso de las
funciones, de las estructuras, del léxico y de los sonidos.
Cada unidad del manual contiene además las siguientes secciones
- Bon à savoir ! que enfatiza en elementos lingüísticos y culturales propios de la lengua
francesa
- Bonne idée ! que da ideas, sugerencias y estrategias para realizar las actividades
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- C’est ton tour ! propone actividades personalizadas que exigen una práctica autónoma e
individual de la lengua, pero también actividades comunicativas individuales o por parejas
- À toi !: donde se utilizan las competencias adquiridas en cada unidad para realizar tareas
lingüísticas y culturales
El manual contiene además las secciones :
Regards sur : donde se abordan temas de civilización
Pour aller plus loin : una prueba para evaluar una competencia (oral o escrita) sin cálculo de
puntos, que simplemente permite mantener la motivación del alumnado
Pages interactives : con actividades que estimulan la interacción oral
Chansons : textos de las canciones del manual para escuchar, cantar o rellenar huecos
Tous en scène : se trata de una comedia musical que aúna representación teatral e
interpretación musical
Al final del manual, se encuentran la sección Lexique actif : lista de las principales palabras
nuevas y su transcripción fonética y Le tableau des conjugaisons
La metodología que se propone dentro del aula es ecléctica, basada en los siguientes
aspectos.
 Aprendizaje significativo:
1. El profesor debe ser la guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para que éste
sea eficaz es necesario tomar como referencia el nivel de desarrollo actual del alumno,
partiendo de sus conocimientos previos. Parte de su tarea será por tanto recordarlos y
activarlos de forma sistemática, ya que sobre ellos se asentarán los nuevos.
2. Para aumentar la implicación de los alumnos, deberá explicitar la utilidad de los
contenidos.
3. Suscitar la interacción en el aula. fomentando el protagonismo del alumnado como
principal actante en el proceso de aprendizaje.
4. Variar las estrategias de aprendizaje: memorización comprensiva, la reflexión y la
adecuada actividad mental.
 Comunicativa: desarrollar progresivamente los aspectos de comprensión y expresión, tanto
a nivel oral como escrito. Se utilizará el francés como lengua de comunicación en el aula
mayoritariamente.
 Interactiva: proyectar una gran variedad de actividades y recursos, tanto impresos como
digitales que:
1. Traten temas significativos, reales y cercanos a los alumnos.
2. Pongan en marcha estrategias variadas: repetición fonética, ejercicios estructurados,
actividades de
3. análisis, de búsqueda, de clasificación, de tipo creativo, etc.
4. Intenten equilibrar los aspectos léxicos, de estructuras morfológicas y sintácticas, así
como aquellos
5. más propiamente comunicativos, no dejando atrás ninguna de las cuatro competencias
comunicativas.
 Potenciar el aprendizaje activo y la autonomía de los alumnos dentro del aula quedandoel
profesor encargada de auxiliar esta marcha, creando las condiciones propicias para que
este aprendizaje tenga lugar.
 Formativa: con un planteamiento comunicativo de actividades en las que, a la vez se
promueven las actitudes de respeto y tolerancia. El trabajo en grupo facilita el intercambio
de experiencias y la cooperación. Para asegurar el éxito del mismo hay que elegir la
actividad y el momento para su realización en grupo.
 Global: por la interrelación de sus diferentes contenidos (gramaticales, léxicos, fonéticos,
culturales)
En las actividades cuidaremos:
1. Graduar la dificultad de las mismas: dirigidas al principio, a más libres y creativas al
final.
2. Hacer que utilicen la información recibida en ejercicios anteriores para resolver otros
posteriores, uniendo las actividades de manera progresiva.
3. Corregir, en principio, aquellos errores que impiden la comunicación.
4. Que los alumnos se acostumbren a reflexionar sobre la lengua y el proceso de
comunicación y a incorporar los aprendizajes a nuevas situaciones.
5. Flexibilizar, cuando sea posible, la organización del espacio para facilitar el trabajo en
grupos.
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6. En las tareas, fijaremos claramente la producción final, la forma de presentación,
implicando al alumno en la reflexión sobre lo que necesita hacer y conocer para
concluir su tarea satisfactoriamente.
El tratamiento de las cuatro destrezas.
a) La comprensión oral.
Durante el primer ciclo de Secundaria y, sobre todo en 1º, en las situaciones de comunicación
oral, antes de llegar a la expresión propiamente dicha, se plantea, en un primer momento, el
proceso que va de la recepción o exposición de la lengua a la comprensión o acceso al sentido.
Para llegar a comprender, es importante que el alumno/a sea objeto de una exposición a la
lengua lo más amplia y variada posible (grabaciones, el profesor, los demás compañeros, etc.),
para que, a su vez, pueda elaborar hipótesis de sentido que irá verificando mediante la
interacción. Este procedimiento de someter al alumno a actividades de comprensión oral se
mantiene a lo largo de toda la etapa, si bien el grado de dificultad de los contenidos va en
aumento en función de lo que se espera de él, así como por lo establecido por los contenidos
mínimos.
Se ofrecen diferentes estrategias para facilitar la comprensión oral (soportes icónicos, ayuda de
la lengua materna –"transparencia" de las palabras–, gestos, vídeos, nuevas tecnologías, etc.).
Entre las actividades destinadas a desarrollar la comprensión oral, cabe mencionar las
siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, discriminación auditiva de
fonemas, actividades de relacionar, repeticiones, clasificación de información en tablas,
actividades de verdadero o falso, dictados, toma de apuntes, etc.
b) La comprensión escrita.
Trabajamos una gran variedad de tipos de textos escritos:
- Los textos que acompañan a cada unidad y que sirven para introducir las estructuras y el
vocabulario.
- Textos cortos (cartas, anuncios, carteles, folletos, descripciones, canciones, diálogos, etc.)
que sirven para presentar el vocabulario y las estructuras y para las actividades de
consolidación de los conocimientos.
- Breves narraciones, atractivas, que buscan captar el interés del alumno y fomentar su deseo
de leer por el simple placer de hacerlo.
Entre las actividades destinadas a desarrollar la comprensión escrita, cabe mencionar las
siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, actividades de relacionar, de
verdadero o falso, de completar espacios en blanco, clasificación de informaciones, etc.
c) La expresión oral.
Se trata de estimular el uso del francés en el aula mediante una gran variedad de actividades
para la práctica de la expresión oral: individuales, por parejas, en pequeño grupo y en grupoclase, tanto con los demás compañeros como con el profesor y que van dirigidas para que los
alumnos consigan progresivamente una real competencia comunicativa.
Las actividades del libro proporcionan al alumno un gran apoyo en la realización de las
diversas tareas, por ejemplo, animándolo a tomar notas sobre lo que va a decir antes de
empezar a hablar, a usar el vocabulario y las expresiones de los recuadros o proporcionándole
varios modelos e inicios de conversación.
El profesor puede hacer antes una demostración de las actividades con un alumno para
asegurarse de que toda la clase ha entendido en qué consiste. Se puede escribir en la pizarra
las palabras y expresiones que los alumnos han de usar. También una lluvia de ideas con
todos los alumnos para repasar el vocabulario y las estructuras, en los ejercicios de repetición,
que dé primero el modelo de pronunciación, etc. Hay, así mismo, una gran variedad de
actividades complementarias de consolidación.
d) La expresión escrita.
-Actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas.
-Actividades libres, cartas, breves redacciones, proyectos etc.
Para asegurar la existencia de un lector para ambos tipos de actividades de expresión escrita,
se aconseja la lectura de textos escritos por los alumnos en grupos, la elaboración de murales
y exposiciones, así como la evaluación y crítica constructiva.
METODOLOGÍA EN BACHILLERATO
El alumnado que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera que
le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación y, por tanto, el
proceso de enseñanza y aprendizaje irá dirigido fundamentalmente a profundizar en la
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competencia comunicativa adquirida anteriormente, enriquecer su repertorio y ampliar los
ámbitos en los que la comunicación tenga lugar.
Así pues, como en la etapa anterior, el currículo de Lengua Extranjera sigue tomando como
base los principios establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas y tiene en cuenta la progresión de los niveles en él definidos.
Para la consecución de los objetivos que se pretenden, continúa siendo necesaria una
metodología activa que respalde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua
extranjera, basada en tres principios metodológicos básicos: el enfoque comunicativo,
centrado en el uso funcional de las lenguas, el aprendizaje relevante y significativo y la
responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje.
La lengua extranjera será el vehículo de comunicación en el aula, favoreciendo así la
naturalidad y espontaneidad de su uso tanto en situaciones formales como en situaciones
cotidianas y habituales de la misma. La lengua objeto de aprendizaje se debe sentir como un
instrumento vivo de comunicación y no sólo como una práctica académica o de ejercicios
formales. Se creará una atmósfera de trabajo propicia para la participación activa y dinámica
del alumnado, que favorezca la cooperación y genere confianza a la hora de expresarse en el
idioma extranjero. De este modo, los y las estudiantes mejorarán su fluidez y su capacidad
para reaccionar en situaciones comunicativas diversas se verá significativamente beneficiada
En esta etapa, el alumnado habrá conformado un perfil plurilingüe que le permitirá
desplegar una serie de habilidades metalingüísticas muy valiosas para el aprendizaje y la
mejora de las competencias comunicativas en distintas lenguas, incluida la materna. Este
perfil se habrá visto reforzado si el centro cuenta con un proyecto lingüístico que aglutine
todas las actuaciones en materia de desarrollo y mejora de la competencia en comunicación
lingüística del alumnado, con el compromiso expreso de la comunidad educativa.
La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos –escritos u
orales-, entendidos como verdaderos ejes centrales desde los que abordar tanto los aspectos
más formales de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos
morfológicos, léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que
capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano, conviene tener muy
presente que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.
Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre
cuestiones de género, igualdad, medioambiente, salud personal y pública, prevención y
resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc. y a potenciar actitudes
críticas y responsables entre el alumnado.
Se fomentará el aprendizaje a través de tareas y actividades que reflejen situaciones de
comunicación real. Para ello, se seleccionarán cuidadosamente materiales auténticos y
actuales, tanto orales como escritos, que despierten la curiosidad del alumnado, atiendan a
sus intereses presentes y futuros y contribuyan a aumentar sus conocimientos del mundo y
de otras materias relacionadas con el currículo. Los temas seleccionados serán variados,
relevantes y significativos, relacionados con diferentes situaciones comunicativas y
conectados con las destrezas y conocimientos adquiridos previamente. Asimismo, sus
contenidos favorecerán el desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia
como la igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a
los derechos humanos, contribuyendo a la superación de prejuicios y estereotipos de
cualquier tipo.
El estudio de una Segunda Lengua Extranjera permitirá, en este sentido, realizar
proyectos en los que, independientemente de un enfoque interdisciplinar más amplio, se
aborden no sólo aspectos formales de carácter lingüístico, sino también cuestiones
relacionadas con la interculturalidad y el plurilingüismo.
La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso
de aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta.
Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los diferentes estilos de
aprendizaje que conviven en el aula, reconociendo la importancia del componente emocional
y afectivo en el desarrollo tanto de las competencias comunicativas como de otras más
generales (habilidades sociales, capacidad para el trabajo en equipo, respuesta responsable
a las tareas asignadas, etc.). Así pues, a la hora de planificar y diseñar actividades y tareas
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de aula, estas deberán ser variadas y dar una respuesta adecuada a la diversidad del
alumnado, adaptándose a sus diferentes necesidades, capacidades e intereses.
En el método empleado, los objetivos y los contenidos aparecen claramente definidos en cada
lección. El apartado Savoir dire recuerda los principales actos comunicativos de la lección y el
cuadro Grammaire presenta los puntos gramaticales abordados.
El profesor puede añadir actividades gracias a las propuestas de la guía pedagógica y la
explotación del video.
Cada unidad contiene:
- tres lecciones de aprendizaje basadas en un enfoque comunicativo a partir de la lengua oral;
Se trata de ir del sentido a la forma y de ésta a la puesta en práctica gracias a las sección
Communiquez y a las páginas Savoir-faire que cuestionan la capacidad del alumnado para
hacer frente a situaciones de la vida cotidiana
- una cuarta lección :Arrêt sur…, sirve como síntesis y de apertura cultural a partir de un
documento escrito.
• La gramática
Se presenta bajo diversas formas complementarias:
– el apartado Grammaire de la lección, que consiste en un cuadro claro y sintético
acompañado, si es necesario, de explicaciones complementarias.
– el Mémento grammatical al final del manual, que reagrupa los fenómenos por orden de
importancia, precisando los empleos y estableciendo distinciones entre la forma oral y la
escrita.
El enfoque es inductivo: no se trata de que el profesor explique las reglas gramaticales sino de
que ayude a los alumnos a formular hipótesis y a sacar sus propias conclusiones sobre el
funcionamiento lingüístico del francés
• El léxico
Se presenta en contexto y se ha elegido en función de las necesidades de comunicación del
alumnado: saludos, presentaciones, gustos, actividades cotidianas, aficiones…
• La fonética
Es importante que la corrección fonética se realice de forma constante desde el inicio de la
unidad. El apartado Prononcez al final de cada lección refleja un aspecto muy limitado del
estudio de los sonidos, el ritmo y la entonación.
Es una opción que el profesor podrá emplear cuando lo juzgue conveniente.
Se proponen numerosas actividades de aprendizaje y de sistematización lingüística:
- en el libro del alumno, gracias a los ejercicios del apartado Entraînez-vous
- en el cuaderno de ejercicios que en cada lección permite tratar en profundidad todos los
aspectos del idioma (gramática, conjugación, vocabulario, fonética, comprensión y producción
escritas) a fin de permitir una reutilización y una fijación más eficaces.
- en la parte Activités del DVD-ROM, que permite comprobar y consolidar lo aprendido en
gramática, conjugación y vocabulario
• Los contenidos socioculturales
Este tipo de contenidos se presentan en un primer momento de manera implícita y transversal,
a través de los documentos escritos y orales de las lecciones
Se presentan también de forma explícita:
– en las lecciones Arrêt sur…, uno de cuyos objetivos es dar a conocer aspectos sociales y
culturales de la vida cotidiana de los franceses
– en el vídeo del DVD-ROM, que propone mini-ficciones y reportajes sobre Francia y los
franceses
El papel del profesor
El profesor no es un mero transmisor de saber, de informaciones, de explicaciones. Es también
el que organiza y anima la clase, el que orienta al alumnado, lo aconseja, les enseña a
aprender y les ayuda a ser cada vez más autónomos.
Debe instaurar en el aula un clima de confianza para hacer posible la comunicación, dando
siempre instrucciones precisas (en francés o, al principio, si es necesario, en castellano),
colocando al alumnado para favorecer el trabajo en pareja o, si se diera el caso, en pequeño
grupo y repartir las tareas en función de las diferentes capacidades.
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Materiales y recursos
E.S.O
Para el alumno:
un libro del alumno que contiene una lección 0 y 8 unidades temáticas de 4 lecciones cada
una.
Además de anexos:
Pages interactives
Canciones
“Tous en scène”
Cuadros de conjugación
Un « Lexique actif »
Mapas físico y administrativo de Francia.
Mapa de la Francofonía en el mundo
Un cuaderno de ejercicios y un CD audio formato MP3 que contiene las grabaciones de
los diálogos que inician cada unidad y los ejercicios de escucha
Para el profesor
- Una guia pedagógica: que además de las indicaciones didácticas para desarrollar cada
unidad, contiene el solucionario de los ejercicios, los Bilans del final de cada unidad, fichas de
recuperación y de refuerzo para cada unidad, las transcripciones de las grabaciones audio
- 1 CD audio con todas las grabaciones del libro del alumno y los documentos sonoros relativos
a los test Savoir faire
- Mes Ressources : un dossier online que contiene :
Páginas de civilización, « Vers l’Émile », fichas de francés como lengua vehicular,
pruebas del DELF y las grabaciones,correcciones y transcripciones de todas estas actividades
complementarias.

BACHILLERATO
Para el alumno:
-El libro del alumno que contiene: 10 lecciones
3 evaluaciones de tipo DILF et DELF.
Además de anexos:
– listas de vocabulario temático
– las transcripciones de las grabaciones
– un « Mémento grammatical » y el alfabeto fonético
– cuadros de conjugación
– un « Lexique multilingue »
– un mapa del francés en el mundo y un mapa turístico de Francia.
• Un doble CD para la clase que contiene todas las grabaciones del método
• El cuaderno de ejercicios
Para el profesor
• La guía pedagógica, que además de orientar para explotar los documentos y para desarrollar
cada lección, contiene
– el solucionario de todas las actividades del libro y del cuaderno de ejercicios
– informaciones culturales y sugerencias de actividades complementarias
– la explotación pedagógica de la parte Video del DVD-ROM
- 27 fichas fotocopiables : 9 fichas Révision (1 ficha por unidad), 9 fichas
Approfondissement (1 ficha por unidad ), 9 tests de competencias (1 test por unidad)
• Un DVD-ROM que comprende 4 partes:
– una parte Audio, que contiene las grabaciones de los documentos del libro del
alumno
– una parte Video que propone por una parte una ficción dividida en secuencias y por
otra parte, varios reportajes sobre la sociedad francesa y la francofonía
– una parte Portfolio, con 9 páginas imprimibles (una por unidad) ;
– una parte Actividades, con 54 actividades autocorrectivas, para trabajar de forma
lúdica e interactiva la gramática, el vocabulario y la conjugación.
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Otros materiales y recursos empleados son diccionarios, lecturas graduadas, fichas
complementarias fotocopiadas de otros métodos o elaboradas por el profesor, películas en
DVD, canciones…
En lo referente a recursos tecnológicos, la mayoría de las aulas están dotadas de pizarra digital
y cañón de proyección. El profesorado tiene a su disposición una serie de ordenadores
portátiles para aquellas aulas que no dispongan de ordenador.
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se explicitan a continuación aquellas que nuestro departamento tiene en marcha este curso
a) Plan personalizado para alumnos con asignaturas pendientes del curso anterior (E.S.O)
Para todos aquellos alumnos que no hayan aprobado en la evaluación extraordinaria de
septiembre, a fin de que puedan recuperar los aprendizajes no adquiridos, cuando se promocione
con evaluación negativa en la materia, se distinguirá entre:
1.- Los alumnos que continúen cursando la misma materia de francés en el curso siguiente: en este
caso el profesor correspondiente les realizará un seguimiento en colaboración con el Jefe de
Departamento. Si el alumnado aprueba la primera evaluación, se considerará superada la materia
del curso anterior. En caso de que no la apruebe se establecerán los sistemas de recuperación
que consideren para cada caso concreto, pudiendo ser la realización de actividades suplementarias
y la realización de una prueba objetiva con la misma periodicidad.
2.- Los alumnos que no sigan cursando la materia en el curso siguiente: el Jefe de Departamento
les realizará el seguimiento, exigiéndoles en cada caso concreto la realización de actividades de
recuperación, que bien puede ser del Cahier d’Exercices del curso no superado o bien otras
actividades complementarias. En este caso se le ofrecerá al alumno la posibilidad de ir presentado
trimestralmente las actividades correspondientes o bien al final del curso, según cada caso
concreto.
b) Plan específico personalizado para alumnos que no promocionan de curso.
Aquellos alumnos que repiten curso con la materia no superada, se les aplicará un plan específico
que supondrá el seguimiento frecuente de la agenda escolar y las tareas, la ubicación especial en
el aula y, si es posible, el cambio de profesor.
3) En 3º ESO hay dos alumnas que no han cursado francés en 2º ESO . Los contenidos y criterios
de evaluación son los mismos que para el resto del grupo. La metodología y los materiales: se
repasarán los contenidos del curso anterior. Se trabajará a diario la destreza oral para que las
alumnas se expresen oralmente. En cuanto a la evaluación, los criterios serán los mismos que
los del grupo de clase.
En 1º ESO hay un alumno TEA, actualmente su aprendizaje se desarrolla con normalidad. Si tras
la observación diaria manifiesta alguna dificultad de aprendizaje se tomarán las medidas
metodológicas pertinentes (ejercicios de repaso, controles con preguntas adecuadas a sus
dificultades…)
En 3º ESO hay 4 alumnos con altas capacidades que no presentan características diferentes
respecto a sus compañeros de grupo. En caso de observar necesidades de ampliación de la
materia se trabajará con documentos que profundicen el aprendizaje de los contenidos
pertinentes.
El resto de apartados a tener en cuenta durante el curso escolar, como las actividades
complementarias y extraescolares, el fomento de la lectura y el uso de las TIC serán llevados
a la práctica de forma conjunta con el resto del alumnado.

11. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
El desarrollo del hábito lector se promoverá mediante la propuesta de lecturas para ampliar lo visto
en clase. Éstas servirán como instrumento para evaluar la expresión oral y la comprensión y
expresión escritas.
Aunque no disponemos de biblioteca en el aula, sí existe una en el departamento donde los
alumnos pueden sacar prestados libros de lectura en francés.
Algunos de ellos, correspondientes a lecturas graduadas por nivel, se leen en clase

255

Otra actividad que permitirá evaluar tanto la comprensión oral como la escrita, consiste en el
visionado de películas en versión original con subtítulos.
A lo largo del curso, y especialmente a partir de segundo ciclo de E.S.O, se realizan actividades
de comprensión oral y escrita utilizando como soporte canciones en francés.
Desarrollo de la competencia lectora
En todos los niveles y a lo largo de todo el curso se fomentará la lectura en voz alta en clase,
cuidando la pronunciación, dicción, entonación, para favorecer la correcta expresión oral y la
comprensión textual.
Así mismo, se realizarán trabajos sobre textos con realización posterior de actividades sobre la
lectura.
Cabe señalar que en desde el primer curso de E.S.O se hace hincapié en el aspecto fonético con la
lectura de una selección de poemas.
En Bachillerato, se leen relatos, cuentos y fragmentos que no sólo sirven de base para actividades
de comprensión escrita sino que permitirán conocer a los alumnos obras de la literatura
francófona.
Desarrollo de la competencia en expresión escrita y oral
A fin de evaluar la expresión escrita y al menos una vez por trimestre a partir de segundo curso de
E.S.O, los alumnos elaborarán redacciones relacionadas con un tema de la programación.
Durante el tercer trimestre, los alumnos de 1º de Bachillerato realizarán exposiciones en Power
point” sobre una región o departamento francés lo cual constituye un buen instrumento para
evaluar tanto su pronunciación como su fluidez verbal.
Finalmente, cabe señalar que los alumnos de Francés contribuyen con sus aportaciones creativas
(poemas, cartas…) en los proyectos convocados por la Biblioteca del centro con motivo de alguna
festividad (San Valentín) o de las Jornadas Culturales.
Lecturas programadas para este curso:
1º E.S.O
Tercer trimestre: “Mystère dans le métro”
2º E.S.O.
Tercer trimestre: “La tour Eiffel”
3º E.S.O
Tercer trimestre:“Le Journal de Caroline”.
4ºE.S.O.
Tercer trimestre:”Mission accomplie”
1º BTO:
A lo largo del curso se pretenden transmitir aspectos de la vida cotidiana en Francia a través del
cómic “Le Tour de la Gaule d’Astérix”.
2ºBTO: “ Et si c’était vrai”…
10.
ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL GUSTO POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD
DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PUBLICO ASÍ COMO EL USO DE LAS TIC
Buscar temas ligados a los intereses del adolescente y se presentan bajo diversos formatos:
reportaje fotográfico comentado, colección de noticias breves, prospectos, artículos
documentales, cómics…los textos son la base de un entrenamiento sistemático a la lectura y
su formato favorece la adquisición de estrategias de comprensión. Se trata de que los alumnos
se acerquen sin miedo a documentos auténticos y que busque y utilicen de forma autónoma
por internet temas relacionados con la música, arte, filmografía y la gastronomía francesa y
hacer una exposición en la clase sobre el tema elegido por ellos.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-

Asistencia a proyecciones cinematográficas y/ o representaciones teatrales en
lengua francesa.
Viaje a Toulouse con el alumnado de 2º,3º y 4º ESO.
Asistencia al festival de cine de Gijón en noviembre.
Realización de crêpes con motivo de la festividad de ”La Chandeleur”
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-

Participación en proyectos, certámenes o actividades organizados por el programa
P.L.E.I del centro o cualquier otro tipo de institución.

13. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.

Marcar con una X
1
2
3
4

Análisis y valoración

Adecuación de los materiales y
recursos didácticos
Idoneidad de secuenciación de los
contenidos y su temporalización
Adecuación de los criterios de
evaluación empleados
Contribución de los métodos
pedagógicos
y
medidas
de
atención a la diversidad a la mejora
de los resultados.
Coordinación entre los profesores
del Departamento, en particular los
profesores que imparten el mismo
nivel
Actividades
extraescolares
y
complementarias

La programación es susceptible de modificaciones, en función de nuevos acuerdos que puedan
surgir en las reuniones de departamento, o como consecuencia de cambios legislativos.
La programación está a disposición tanto del alumnado como de las familias para cualquier
aclaración o duda que pueda surgir a lo largo del curso o en período de reclamaciones.
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL
El departamento de Geografía e Historia cuenta este curso con 6 docentes a su disposición, de los
cuales una profesora tiene media jornada. Impartimos las materias que por normativa nos
corresponden. En 4º de ESO nos ocupamos de impartir la materia de Geografía e Historia al alumnado
del Programa bilingüe.
El reparto de materias entre los integrantes del departamento se realizó en reunión el pasado día 6 de
septiembre y quedó de la siguiente manera:
-

J. Marcelino Canga Menéndez: 3 grupos de 3º de ESO y 2 grupos de 2º ESO. Total 18 horas.

-

David Fernández Moro: 2 grupos de Geografía de España de 2º de Bach., 2 grupos Historia del
Mundo Contemporáneo de 1º de Bach. y 1 grupo de 1º ESO. Total 19 horas.

-

Álvaro Fernández-Blanco González: 3 grupos de Historia de España de 2º Bach. y 2 grupos de 4º
ESO. Jefe de Departamento. Total 15 horas.

-

María Clotilde Candelas López (bilingüe): 3 grupos de 4º de ESO(uno es bilingüe) y 2 grupo de 1º
ESO. Total 17 horas.

-

María Zapico López (1/2 jornada): 1 grupo de Historia del Arte de 2º Bach. y 2 grupos de 2º ESO.
Total 10 horas.

-

María Pilar Heres Prendes (ámbito):1 grupo de 1º ESO. Total 3 horas.

2. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la educación
asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de nuestro centro y para
plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión
educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación
y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y
titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de
competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad
Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del
conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en
todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y
la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como
espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo de
las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el que se apoya el
proceso de la innovación educativa

Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a través de la
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CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las necesidades en las
infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del
curso pasado, exponemos a continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el
curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana, así
como con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los resultados
académicos dentro del contexto del propio centro, en relación con los resultados obtenidos en el
curso anterior, así como un estudio comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en
ESO y Bachillerato de Asturias. Se fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la
utilización de metodologías participativas en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y
de equidad en las medidas de atención a la diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento
respecto a los resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través de
las actas finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la
coordinación entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la
información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el departamento
de orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación se ajustan a los indicadores para la
evaluación de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los
indicadores pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que facilite
su éxito en todo tipo de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión trimestral en
cada uno de ellos.
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Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y
después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en las
programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de la
materia incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido
complementadas con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo para
el alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades de los
distintos departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.
2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas
contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de tutoría
que fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza de
forma trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades para la
dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y realización de
al menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas
apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está
encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el
consumo de gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos
académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la
comunidad educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular actitudes,
valores y compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del primer
trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.
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3. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA O MANTENIMIENTO DE RESULTADOS DEL CURSO
ANTERIOR DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO
Por lo que respecta a los resultados académicos, los objetivos de los profesores de este departamento
son lograr que el mayor número de alumnos posible sea capaz de desarrollar las competencias clave y
de superar los criterios de evaluación de las materias a nuestro cargo, buscando además que los
resultados académicos sean óptimos y que se consigan igualar o superar la media estadística obtenida
el curso pasado y la media de los resultados de la comunidad autónoma.
A través de la implementación de las estrategias metodológicas indicadas en esta programación
intentaremos contribuir junto con el resto de las materias a la mejora de los resultados.
4. OBJETIVOS DE ETAPA
ESO
Según se indica en el artículo 4 del Decreto 43/2015 por el que se establece el currículo de ESO, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y
ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su
caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras
personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
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participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los
pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
BACHILLERATO
Según viene establecido en el artículo 4 del Decreto 42/2015 de Bachillerato, el Bachillerato contribuirá
a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender
y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
n) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

En lo que se refiere a la contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, los
contenidos y la metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso de la lengua,
tanto oral como escrita, contribuyendo de esta manera a la consecución de la competencia en comunicación
lingüística. Una importante cantidad de las tareas a las que tiene que enfrentarse implica un contacto
cotidiano con una gran diversidad de textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el uso de distintos tipos
de discurso, tales como la narración, la disertación, la descripción y la argumentación. Igualmente, se
pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo para su uso académico, sino para
que forme parte de su registro expresivo habitual.
La contribución de Geografía e Historia a la adquisición de la competencia matemática y las competencias
básicas en ciencia y tecnología se favorece a través de la introducción en sus contenidos de operaciones
sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas
numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de formas geométricas, diferentes tipos de representación

8

gráfica, siendo estas prácticas habituales en el estudio de la Geografía y de la Historia. El hecho de que
estas destrezas matemáticas se apliquen a la descripción y análisis de la realidad social permiten al
alumnado ser consciente de su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia
matemática realmente significativa y funcional.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un acercamiento al mundo
físico y a la interacción responsable desde acciones orientadas a la conservación y mejora del medio
natural, pretendiendo que el alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados con el sentido de la
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
No en vano, uno de los objetivos principales de la materia es la comprensión del espacio en el que tienen
lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe ejercitar mediante tareas relacionadas con la
localización, la orientación, la observación y el análisis de diferentes paisajes. El estudio del espacio
geográfico debe suscitar una reflexión sobre su aprovechamiento y sostenibilidad.
La competencia digital es, al mismo tiempo, un objetivo y un método en estas disciplinas. Ya no cabe
plantear el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia sin la incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en cuyo uso creativo, crítico y seguro se debe adiestrar al alumnado. La
materia propicia la utilización cotidiana de este tipo de recursos para la búsqueda, obtención, análisis y
comprensión de la información.
El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el alumnado
desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información, siguiendo criterios de objetividad y
pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más relevantes, fiables y adecuados en cada contexto.
Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la comparación y establecimiento de relaciones
entre las fuentes consultadas, permite que el alumnado transforme la información en conocimiento. Por otra
parte, el lenguaje no verbal utilizado frecuentemente en el análisis de la realidad social contribuye al
conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son el lenguaje
cartográfico y el de la imagen.
La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que le permitan
controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo autónomo cada vez más
eficaces. La materia contribuye a la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar diferentes tipos
de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le pone en contacto con diferentes fuentes de
información y le adiestra en su recopilación, análisis y comentario crítico.
El manejo individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de las fuentes
(observación, tratamiento, organización, representación gráfica y comunicación de la información) y la
presentación de sus conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma
progresiva, vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje.
El recurso a estrategias que faciliten la organización y asimilación del conocimiento, tales como la
realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, también contribuirá a que mejore su capacidad de
aprendizaje autónomo.
El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas, por cuanto
incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad y no discriminación entre
hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la dimensión
intercultural de las sociedades actuales, etc. Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de
su organización contribuye a que pueda interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y
constructiva.
Le pone en contacto con conceptos claves para la adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía,
democracia, justicia, derechos humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al
proponer trabajos colaborativos o la realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con
tolerancia, respeto y empatía. De este modo desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones,
resolver conflictos e interactuar, bajo el principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que
contribuye a que sea capaz de vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para convivir
democráticamente en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.
La materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en tanto que
aborda el estudio y comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse.
Las destrezas relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos, bien sea
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individuales o en grupo, que impliquen procesos de análisis, planificación, organización, gestión y toma de
decisiones.
Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y expresiones
culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las expresiones culturales desde su
perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del talento humano, autores y autoras y obras,
géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos, etc.
A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para expresarse y
comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia creatividad e imaginación.
Finalmente, se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio
cultural, premisa necesaria para que se implique activamente en su conocimiento, divulgación y
conservación como legado de una identidad que se debe preservar.
BACHILLERATO: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

La materia contribuye a la adquisición de la competencia comunicación lingüística mediante la lectura
atenta y reflexiva, la realización de resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, comentarios y ejercicios
escritos, o la promoción de debates y coloquios, procedimientos habituales en su proceso de enseñanza y
aprendizaje. Con ellos se mejora su capacidad de lectura, sus recursos expresivos y su dominio del
lenguaje en los más diversos registros. Además, con el enriquecimiento del vocabulario especifico y
general, consolida habilidades personales relacionadas el uso de la lengua.
Al desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología se
contribuye con la aplicación de las técnicas de trabajo propias del método científico. La realización de
trabajos así planteados obligara al alumnado a familiarizarse con la formulación de hipótesis de trabajo,
con la búsqueda y contraste de la información, con el análisis de los resultados obtenidos, con su revisión
y con la presentación de las conclusiones.
La materia propicia el desarrollo del pensamiento lógico del alumnado al ponerlo en contacto con recursos
y documentos relacionados con el cálculo y la reflexión matemática, ya sea el análisis de fuentes
numéricas, cuadros, diagramas, gráficos y documentos estadísticos de la más diversa naturaleza. Por otro
lado, debidamente contextualizados, se deben incorporar los principales avances técnicos y científicos del
mundo contemporáneo al objeto de que pueda interpretar y comprender la realidad científico-técnica de su
tiempo en toda su complejidad.
La búsqueda y tratamiento de información digital, de mapas históricos y gráficos, de recursos
audiovisuales de la más variada índole, así como la elaboración de síntesis a partir de documentación
buscada a través de internet, la preparación de recursos propios y el tratamiento digital de los mismos, son
algunas de las actividades que se pueden impulsar desde la Historia del Mundo Contemporáneo para
desarrollar la competencia digital del alumnado.
Con la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una herramienta más de
trabajo, se debe mejorar, no solo la desenvoltura del alumnado en el ámbito digital, sino también su
capacidad para utilizar de forma crítica estos recursos y, a la par, advertir los riesgos de su uso irreflexivo
La realización de trabajos de investigación e indagación, en los que el alumnado debe desarrollar
procesos de organización y planificación del trabajo y de toma de decisiones, es una de las herramientas
utilizadas en la práctica docente de la Historia del Mundo Contemporáneo que contribuye a potenciar la
competencia aprender a aprender.
La materia proporciona al alumnado las herramientas para la adquisición de las competencias sociales y
cívicas. En este sentido, la Historia del Mundo Contemporáneo es una materia importante, ya que somete
a su consideración los conflictos sociales del pasado, las luchas políticas, los combates ideológicos, los
enfrentamientos armados, las disputas por el poder, las tensiones colectivas, los distintos regímenes
políticos y sus consecuencias. De todo ello se pueden extraer conclusiones sobre las consecuencias del
racismo, la xenofobia, el belicismo, el nacionalismo exacerbado, el autoritarismo, la violencia política, la
exclusión social y toda forma de fanatismo.
Este tipo de reflexiones, unida a una dinámica de aula en la que se expongan y confronten ideas de forma
tolerante y respetuosa, debe contribuir a que el alumnado se identifique con los procedimientos pacíficos
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de resolución de conflictos y adquiera valores de conducta y convivencia democráticos.
Por su contenido, la Historia del Mundo Contemporáneo ofrece una perspectiva de la realidad
socioeconómica, de las relaciones laborales, de la conflictividad laboral y de la iniciativa empresarial en
diversos contextos económicos y políticos. De ello el alumnado puede extraer conocimientos y estímulos
para desenvolverse, en mejores condiciones, en el contexto socioeconómico. Con esta formación el
alumnado dispondrá de un bagaje que le permita desarrollar la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Entre los propósitos de la materia se encuentra desarrollar la competencia conciencia y expresiones
culturales. La materia pone en contacto al alumnado con todo tipo de creaciones humanas relacionadas
con las expresiones artísticas, escénicas y la cultura visual.
El análisis de las creaciones artísticas, de formas y volúmenes, el conocimiento de la propia terminología
artística, la valoración de creaciones musicales y de toda expresión del talento humano, contextualizadas
espacial y temporalmente, forman parte del currículo de Historia del Mundo Contemporáneo. Generar una
conciencia de la riqueza y variedad del patrimonio cultural y artístico, e implicar activamente al alumnado en
su conocimiento, difusión y protección, constituye un objetivo explícito de la materia.
En todo caso, sensibilización y educación del gusto pueden y deben ser compatibles con el desarrollo de un
juicio crítico y analítico mediante el que afinen sus categorías estéticas y, además, con el que les permitan
detectar los usos políticos y propagandísticos de la producción artística y cultura visual.
BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA

La competencia comunicación lingüística se impulsará a través de diferentes modalidades de comunicación,
como la oral, escrita, audiovisual y tecnológica, al tiempo que se favorecerá el perfeccionamiento de la
comprensión lectora.
El alumnado podrá actuar como un agente comunicativo que no sólo recibe, sino que también produce, de
forma rigurosa y coherente, y que es capaz de utilizar distintas variantes discursivas, como la descripción, la
narración, la disertación, la síntesis o la argumentación; simultáneamente, enriquecerá su uso de la lengua
al ampliar su vocabulario habitual y al obtener un mejor conocimiento del que es específico de la disciplina.
Además, el hecho de que buena parte de la comunicación se haga en público, fomenta la socialización y
que el alumnado valore el respeto por las normas de convivencia, el desarrollo de un espíritu crítico y
pluralista o la concepción del diálogo como un instrumento clave en sus relaciones.
El estudio de la materia contribuye a la mejora de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología, en la medida en que incorpora operaciones sencillas, porcentajes, proporciones,
nociones de estadística, codificación numérica de datos y representaciones gráficas y cartográficas,
orientadas, por ejemplo, a la elaboración de líneas del tiempo y a la lectura y análisis de distintos modelos
de gráficos y de mapas.
La utilización de estas herramientas matemáticas actuará como fuente de información y clarificará la
comprensión de estructuras, procesos y hechos históricos claves, de los que será más fácil obtener una
visión diacrónica y comparativa. Así, también se da relevancia al carácter práctico y funcional de esta
competencia.
El conocimiento y la comprensión de la historia de España también están orientados a la adquisición de la
competencia digital, básica hoy en día, pues las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han
convertido en una fuente de información de primer orden, que resulta muy atractiva para el alumnado por su
accesibilidad y por presentarse en diversos formatos: textual, gráfico, audiovisual, etc. Pero es
imprescindible que, tal y como sucede con otras fuentes documentales, el alumnado actúe de manera
responsable y crítica, seleccionando la información, interpretándola, analizándola y contrastándola según
criterios de objetividad, relevancia, validez y fiabilidad; y siempre han de tenerse presentes las normativas
sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación.
La competencia para aprender a aprender establece que el alumnado debe conseguir un aprendizaje cada
vez más autónomo y eficaz, que potencie su motivación y su confianza. En este proceso, el estudio de la
historia de España contribuye a fomentar el razonamiento crítico y la capacidad de reflexión; además, al
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comprender que existe una interrelación entre todos los elementos que configuran la realidad, los alumnos y
las alumnas podrán determinar la existencia de explicaciones multicausales y las consecuencias derivadas
de las mismas.
Por lo que se refiere a las competencias sociales y cívicas, comprender y analizar de manera crítica la
realidad histórica y actual, desde ambas perspectivas, es un elemento intrínseco a la materia Historia de
España. El estudio de la evolución de las estructuras sociales y de los avances que se han producido a lo
largo del tiempo ilustra la comprensión de su carácter dinámico y promueve la adquisición de un
conocimiento crítico de conceptos básicos como democracia, justicia, igualdad, ciudadanía, derechos
humanos y civiles o la no discriminación; además, de forma paralela, se integra su formulación a lo largo de
nuestra historia constitucional.
De esta manera, el alumnado desarrollará el aprecio por valores cívicos esenciales en nuestros días, como
la búsqueda del bienestar social, la solidaridad, la democracia, el respeto por la diversidad, la
interculturalidad y los derechos humanos, al tiempo que se aleja de prejuicios y rechaza la discriminación
por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra circunstancia.
La materia también contribuye a potenciar las destrezas sociales, ya que la comprensión de las acciones
humanas y el estudio crítico de la sociedad en su contexto histórico fomentan la empatía y la toma de
conciencia de la importancia de implicarse en la resolución de problemas, siempre dentro de un marco
democrático, a través del respeto, la tolerancia y la comunicación constructiva. Su aplicación en la práctica
se podrá integrar en la organización de debates y en la programación de diversas tareas colaborativas,
como la realización de pequeños trabajos de indagación o investigación.
Por lo que respecta a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la vertiente más práctica
de la materia puede estimular, con la realización de debates, trabajos o proyectos, la iniciativa
emprendedora y la capacidad de pensar de forma creativa. En relación con la competencia conciencia y
expresiones culturales, partimos del hecho de que la obtención de conocimientos culturales, españoles y
asturianos, junto al estudio de su evolución dentro del contexto histórico correspondiente, constituye una
pieza muy valiosa en la reconstrucción de una visión del pasado integral y crítica.
Asimismo, ayuda a que el alumnado comprenda, aprecie y defienda nuestro patrimonio cultural e históricoartístico, al tiempo que toma conciencia de cómo se ha ido forjando a lo largo de la historia y de la
multiculturalidad española, evitando visiones reduccionistas y unívocas; y permite que se adquieran
destrezas perceptivas, comunicativas, relacionadas con la sensibilidad y con el sentido estético. De este
modo, se promoverá que el alumnado participe en la vida cultural, con espíritu crítico y con una actitud
abierta y respetuosa.
BACHILLERATO: GEOGRAFÍA

El carácter interdisciplinar de la Geografía favorece que contribuya a la adquisición de las competencias
establecidas en el currículo para la etapa. Contribuye, de manera significativa, a la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística.
El alumnado se introduce en distintos contextos de uso de la lengua, puesto que en casi todas las tareas
que debe afrontar se requiere el contacto con una gran diversidad de fuentes, lo que facilita desarrollar
habilidades como la descripción, el resumen, la síntesis y la argumentación. Además, la realización y
exposición de trabajos específicos de indagación favorece la competencia comunicativa oral y escrita. Con
estas actividades se facilita que el alumnado adquiera un vocabulario específico con el que enfrentarse a las
tareas de obtención e interpretación de la información.
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología se desarrollan con la
Geografía porque incorpora una serie de destrezas que requieren el manejo y la aplicación de los principios
y procesos matemáticos en distintos contextos. Nos referimos, en concreto, a prácticas habituales como el
cálculo de tasas, la aplicación de nociones de estadística básica, el uso de escalas numéricas y gráficas, el
recurso a representaciones graficas diversas, etc. El hecho de que estas destrezas matemáticas se apliquen
a la descripción y análisis de la realidad geográfica y social permiten al alumnado ser consciente de su
utilidad y aplicabilidad.
La adquisición de destrezas relacionadas con la búsqueda, obtención y comprensión de información
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proporcionada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para desarrollar la competencia
digital, es fundamental para el acercamiento a muchos de los contenidos de la materia.
El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el alumnado
desarrolle estrategias en la gestión de la información, siguiendo criterios de objetividad, espíritu crítico y
relevancia. También favorece el conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de
representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la imagen.
La Geografía contribuye a la adquisición de la competencia aprender a aprender mediante el uso de
estrategias que faciliten la organización, asimilación, jerarquización y recuperación de información, como la
realización de investigaciones, trabajos de síntesis, esquemas o mapas conceptuales. Por su carácter
interdisciplinar, la Geografía contribuye al desarrollo de la madurez del alumnado al ponerlo en contacto con
los métodos de investigación de diversas disciplinas científicas.
La Geografía contribuye de forma decisiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas. La
responsabilidad en el uso de los recursos, la protección y mejora del medio ambiente, la valoración del
patrimonio geográfico, en particular del asturiano, el aprecio por los valores de justicia e igualdad,
especialmente entre mujeres y hombres, el análisis de las actuaciones que contribuyen al equilibrio social y
territorial o la valoración y respeto de la diversidad cultural de Europa, de España y de Asturias, teniendo en
cuenta la complejidad de los movimientos migratorios y de las distintas posiciones y opiniones sobre la
organización territorial y política, son elementos básicos del análisis geográfico.
La contribución de la materia a la competencia de conciencia y expresiones culturales resulta significativa y
evidente en el análisis de las implicaciones que la herencia cultural ejerce sobre el paisaje geográfico. Con
esto se favorece que el alumnado adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización, así como actitudes
de valoración, interés y aprecio, por el patrimonio cultural y medioambiental, en cuya conservación la
ciudadanía debe implicarse de forma activa y responsable.
BACHILLERATO: HISTORIA DEL ARTE

En lo que se refiere a la competencia en Comunicación lingüística, el área de esta materia es humanística,
lo que especialmente favorece el desarrollo de la competencia lingüística al tener que caracterizar y
describir los estilos artísticos del arte mediante la terminología específica de la Historia del Arte. Al mismo
tiempo, se ejercita continuamente la expresión y comprensión escrita porque se utilizan y manejan distintos
tipos de textos: explicativos, descriptivos e informativos. En particular, el alumno a partir de estos textos
elabora y procesa la información para poder exponerla posteriormente de forma comprensible, oral o escrita.
Además, en tanto que uno de los objetivos fundamentales de la materia es el comentario, el análisis y la
valoración de obras del arte, se estimula la comprensión de lenguajes icónicos y simbólicos de
representación.
En la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, ésta una de las
competencias que se ejercita en menor proporción dentro de la Historia del Arte. Sin embargo, en muchas
obras de arte sí que se trabaja ocasionalmente, ya sea a partir del estudio de proporciones, cánones,
esquemas compositivos, dimensiones, y relaciones entre las partes, y entre las partes y el todo.
El desarrollo de esta competencia, por tanto, se podrá practicar especialmente en el estudio de obras
clásicas o influenciadas por el mundo clásico, así como en los patrones geométricos utilizados en algunos
sistemas de decoración. Otra forma de trabajar esta competencia es la reflexión sobre al valor que algunos
cuadros han alcanzado en los últimos años en los mercados de subastas.
La Competencia digital se ejercita y desarrolla esta competencia a partir del uso habitual en la materia de
distintos tipos de información digital. Efectivamente, el análisis y el comentario de las obras de arte, así
como la caracterización de los distintos estilos artísticos correspondientes, comporta el visionado de
imágenes de las obras, y, cuando corresponde, de plantas, alzados, vídeos, proyecciones isométricas o del
recorrido de algunas grandes obras en tres dimensiones. Además, en los trabajos de investigación se
requerirá que el alumno utilice las tecnologías de la información, tanto en la búsqueda de la información
como en el procesamiento y exposición de la misma. Finalmente, gracias a la aportación de otras
manifestaciones procedentes de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual, la Historia del
Arte se ha renovado de modo que el acceso a la imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana.
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A través de varias formas, la materia de la Historia del Arte contribuye a desarrollar adecuadamente la
competencia de Aprender a aprender.
En primer lugar, al partir de un tipo de comentario de obras de arte que incluye aspectos históricos,
formales, sociológicos e iconográficos, el alumno adquiere autonomía para aplicar estos conocimientos en
sus propios análisis, pudiendo entonces elaborar catálogos con breves comentarios de obras donde puede
asociar lo aprendido a nuevas experiencias artísticas vividas. Con ello, se estimula asimismo la reflexión y
disquisición de las dificultades encontradas en el proceso llevado a cabo.
En segundo lugar, los contenidos específicos del área estimulan el desarrollo de estrategias para organizar
la información, aprenderla y poder aplicarla en contextos distintos: por ejemplo, las características de un
estilo artístico permiten su aplicación a distintas obras tanto de contextos cercanos como lejanos.
Finalmente, el estudio de la pervivencia de las características estilísticas de algunos períodos en etapas
posteriores contribuye a construir los nuevos aprendizajes sobre los ya realizados.
En cuanto a las Competencias sociales y cívicas, su contribución es muy destacable porque invita a valorar
el patrimonio artístico como un legado que hay que preservar y transmitir a las generaciones venideras,
mediante la participación activa en su conservación. Al mismo tiempo, mediante el estudio de la relación
entre clientes y artistas a lo largo de la historia, se despliega una evolución sociológica que enfatiza la
comprensión del arte como producto eminentemente social. Asimismo, en la realización de trabajos de
investigación sobre artistas u obras específicos se promueve la planificación, organización y toma de
decisiones personales deliberadas y debidamente justificadas. Con ello, se pretende contribuir igualmente al
asentamiento de las bases para una ciudadanía que resuelva sus problemas mediante el respeto mutuo y la
aceptación de opiniones distintas, argumentando siempre de forma dialogada y considerada los distintos
puntos de vista.
Esta materia promueve, a través de sus diversas tareas, el desarrollo de la competencia Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, en cuanto capacidad para poner en práctica habilidades de planificación y
organización del estudio. Específicamente, en la elaboración de catálogos de comentarios de obras de arte
y, de la misma manera, también en la confección de los trabajos de investigación, se requiere el uso de
habilidades para planificar, organizar, analizar, comunicar, hacer e informar, así como habilidades para
trabajar de forma cooperativa y flexible como parte de un equipo, asumiendo una actitud de participación
activa y decisiva y respondiendo de forma positiva a las novedades.
La contribución de la Historia del Arte a la competencia Conciencia y expresiones culturales deviene
fundamental dadas las características propias de esta disciplina. Así, mediante la caracterización de los
distintos estilos artísticos, y con el comentario y análisis de las principales obras del arte occidental en
relación con su contexto histórico, social y cultural, se ejercita plenamente esta competencia. También es
potenciada a través del aprendizaje de las técnicas y los elementos de las distintas disciplinas artísticas:
arquitectura, escultura y pintura.
Las diversas características y funciones de toda obra de arte son inseparables de su marco cultural, así
como del contexto social, económico, político, ideológico, religioso y biográfico en el que fue ideada y
realizada la obra de arte. Igualmente, la Historia del Arte fomenta la creatividad y la sensibilidad artística
porque también invita a valorar una obra de arte desde un punto de vista puramente estético, lo que a su
vez estimula el respeto hacia diferentes valoraciones e interpretaciones subjetivas. Finalmente, la visita de
museos, fundaciones y otros centros artísticos promueve la involucración del alumno en la vida cultural de la
sociedad y le hace partícipe, como receptor y público, del proceso artístico contemporáneo.

6. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su artículo 6, enuncia los elementos transversales. En la
materia de Geografía e Historia se trabajarán los siguientes elementos transversales con el fin de fomentar
la formación integral del alumnado:



Comprensión lectora
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Expresión oral y escrita
Comunicación audiovisual
Tecnologías de la Información y Comunicación
Emprendimiento
Educación cívica y constitucional

En relación a la comprensión lectora, y a la expresión escrita, ya se indican en el apartado correspondiente
del PLEI. En todo caso ambos están estrechamente relacionados entre sí, y el desarrollo diario de las
clases da la oportunidad para aplicar estrategias de trabajo sobre estos elementos transversales: lectura de
textos, artículos o libros, realización de ejercicios y actividades escritas, confección de trabajos y
producciones escritas, en su caso autoevaluación del trabajo realizado, …
En lo referente a la comunicación audiovisual habitualmente se utilizan fuentes de información audiovisual
como recursos didácticos, pero también será habitual que el alumnado produzca contenidos audiovisuales
diversos: presentaciones multimedia, organizadores visuales, videos o grabaciones de audio. Consideramos
que en el mundo actual es necesario educar en el lenguaje audiovisual, cada vez más presente en todos los
ámbitos de la vida de las personas.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son continuamente requeridas como medios
didácticos en el aula, y también se suele fomentar su uso y aplicación para tareas fuera del centro. Como en
el caso anterior, las TICs están estrechamente vinculadas con el medio audiovisual, aunque Internet abre la
vía a la consulta de información que hay que saber buscar, seleccionar y tratar. Esta es una tarea
transcendente, y no se nos escapa que debemos insistir en procedimientos y tareas que permitan al
alumnado a usar las TICs con criterios coherentes, en la línea de Aprenden a aprender. Es cierto que hay
que tener cierta cautela, puesto que nos encontramos que hay alumnos o alumnas que no disponen de
medios económicos para disponer de medios informáticos o incluso de móviles.
En relación con el desarrollo del espíritu emprendedor, consideramos que lo fundamental es desarrollar en
el alumnado actitudes de iniciativa y participación social, que quizás más adelante se concreten como
adultos en iniciativas emprendedoras en materia económica. Pero que en todo caso debemos formar a
ciudadanos creativos, autónomos, con iniciativa, habituados a trabajar en equipo, solidarios con el mundo
que les rodea y con fuerte sentido crítico que les anime a participar en diferentes ámbitos de la sociedad. Y
para ello creemos que la única forma es aplicar metodologías de trabajo, como se indica en esta
programación, mediante las cuales se aprende haciendo: el trabajo cooperativo, la metodología de trabajo
por proyectos, la comunicación del trabajo realizado en clase hacia el entorno, o el emprendimiento social
aplicando métodos de aprendizaje-servicio, son metodologías que contribuyen en buena medida a este
espíritu emprendedor.
En el ámbito de la educación y la seguridad vial, en la materia de 3º de ESO y cuando se desarrollen
contenidos relacionados con los transportes, se incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones
para la mejora de la convivencia en la circulación y la prevención de los accidentes de tráfico: derechos y
deberes como usuario de las vías (como peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor) y
respeto a las normas y señales. Se pretende favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el
autocontrol, el diálogo y la empatía.
No debemos olvidar que es de vital importancia fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia y el respeto a los
derechos humanos. Nuestro campo de estudio, como disciplina social, continuamente desarrolla contenidos
que muestran el progreso de la Humanidad a lo largo de la Historia, los progresos en el cumplimiento de los
Derechos Humanos, las dificultades y retrocesos que se han producido, y la distribución desigual por el
mundo de las condiciones de vida. Pero es que, además, no podemos olvidar que todos esos valores los
aplicamos en el aula de manera que el respeto, la tolerancia o el trabajo con los que son o piensan diferente
a nosotros, es la mejor forma de incorporar estos valores a nuestra forma de entender la vida.
En este tema cobra especial relevancia el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Es por ello que en las programaciones docentes se debe contemplar la prevención de la violencia de
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género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma
de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
Asimismo, es competencia de todo el personal docente fomentar el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, así como
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
Desde el centro se velará porque no se produzcan comportamientos sexistas y se rechazará cualquier
contenido con estereotipos que supongan discriminación.
En las programaciones docentes se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las
personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
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7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las abreviaturas indicadas para las competencias clave son las siguientes:
- CL: Comunicación lingüística
- CMCT: Competencia matemática y competencia en tecnología
- CD: Competencia digital
- AA: Aprender a aprender
- SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- CSC: Competencias sociales y cívicas
- CEC: Conciencia y expresiones culturales
A. 1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA

HISTORIA
CRITERIOS

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

1.1.
Reconoce
los
cambios La Prehistoria: La
evolutivos hasta llegar a la especie evolución de las
especies y la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la humana.
hominización.
alumna es capaz de:
1. Entender el proceso de hominización.

UNIDADES

COMPETENCIAS

La Prehistoria de la CL, AA, CMCT, CD
Humanidad

- Explicar y caracterizar el proceso de evolución de la
especie humana.
- Representar en un esquema conceptual los cambios
evolutivos y la relación con los factores que los
propiciaron.
- Localizar en el mapa las áreas y yacimientos de los
primeros humanos y sus principales vías de
expansión.
2. Identificar,
históricas.

nombrar

y

clasificar

fuentes

2.1. Nombra e identifica cuatro
Fuentes históricas:
clases de fuentes históricas.
primarias y
2.2. Comprende que la historia no secundarias.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
se puede escribir sin fuentes, ya - La arqueología
alumna es capaz de:
sean restos materiales o textuales.
- Diferenciar entre fuentes históricas primarias y
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La Prehistoria de la AA
Humanidad

secundarias y concretar la contribución de cada una
de ellas al conocimiento histórico.
- Poner ejemplos concretos de los distintos tipos de
fuentes.
3. Explicar las características de cada tiempo
histórico y ciertos acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo
de la historia, diferenciando períodos que facilitan
su estudio e interpretación.

3.1.
Ordena
temporalmente
algunos hechos históricos y otros
hechos relevantes utilizando para
ello las nociones básicas de
sucesión, duración y simultaneidad.

La Prehistoria de la CMCT, AA, CD
- La periodización en la
Humanidad
Prehistoria
- Procedimientos de
datación cronológica
- Formas de
representación del
tiempo histórico

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Localizar en el tiempo, mediante un eje cronológico,
los periodos históricos, señalando las fechas que los
delimitan, así como los acontecimientos que se
consideran claves.
- Diferenciar entre siglos, milenios y otras referencias
cronológicas.
- Representar gráficamente las secuencias temporales
de distintas civilizaciones con cronologías diferentes.

4.1. Realiza diversos tipos de ejes
La Prehistoria de la CMCT, AA
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas
- La periodización en la
cronológicos.
Humanidad
como la Prehistoria y la Historia Antigua.
Prehistoria
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

- Períodos en la
Prehistoria: Paleolítico,
Neolítico, Edad de los
Metales

- Representar mediante un eje cronológico las
principales etapas de la Prehistoria y los periodos en
cada una de ellas, respetando la proporcionalidad.
- Discernir la cronología y la distinta duración de los
periodos.

5.1. Analiza la trascendencia de la
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el
Paleolítico:
revolución neolítica y el papel de la
espacio los procesos y acontecimientos históricos
mujer en ella.
- Etapas
más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua
para adquirir una perspectiva global de su
- Características de las
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La Prehistoria de la CMCT, AA,
Humanidad
CSC, CL

SIEE,

evolución.

formas de vida: los
cazadores recolectores.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Neolítico:

- Representar en un eje cronológico los
acontecimientos y culturas relevantes de la Edad
Antigua.

- La revolución agraria y
la expansión de las
sociedades humanas

- Valorar la importancia del descubrimiento de la
agricultura, identificando claramente los factores que
concurrieron, entre otros la contribución de la mujer.

- Sedentarismo;
artesanía y comercio
- Organización social

- Localizar en un mapa los focos de difusión de la
agricultura.

- Aparición de los ritos:
restos materiales y
artísticos, pintura y
escultura.

- Identificar, a partir de textos representativos, las
características de cada etapa histórica.
6.1. Explica la diferencia de los dos
6. Datar la Prehistoria y conocer las características
períodos en los que se divide la
de la vida humana correspondientes a los dos
prehistoria
y
describe
las
períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico.
características básicas de la vida en
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la cada uno de los periodos.
alumna es capaz de:

Paleolítico:
- Etapas
- Características de las
formas de vida: los
cazadores recolectores.

- Diferenciar las características de las sociedades
cazadoras y recolectoras.

Neolítico:

- Comparar las formas de vida del Paleolítico y del
Neolítico mediante un esquema conceptual.

- La revolución agraria y
la expansión de las
sociedades humanas

- Identificar los elementos básicos que caracterizan las
representaciones artísticas del Paleolítico y del
Neolítico.

- Sedentarismo;
artesanía y comercio
- Organización social

- Definir las culturas que se desarrollan en Asturias en
estas etapas.

- Aparición de los ritos:
restos materiales y
artísticos, pintura y
escultura.
- Asturias: yacimientos,
formas de vida y pintura
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La Prehistoria de la SIEE, AA, CEC, CL
Humanidad

7.1. Reconoce las funciones de los
Paleolítico:
primeros ritos religiosos como los
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la de la diosa madre.
- El arte del Paleolítico
alumna es capaz de:
-Primeras
- Identificar las primeras manifestaciones religiosas y
manifestaciones
su expresión artística.
religiosas
7. Identificar los primeros ritos religiosos.

- Elaborar un informe, a partir de distintas fuentes
iconográficas y escritas sobre los cultos religiosos y
ritos funerarios del Neolítico.

Primeras
CEC, CL, CD
civilizaciones:
Mesopotamia
y
Egipto.
Las polis griegas
Roma, de República a
Imperio

Neolítico:
- El arte del Paleolítico
-Primeras
manifestaciones
religiosas

8.1. Distingue etapas dentro de la
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas
La Edad de los Metales
Historia Antigua.
características de la vida humana en este período.
La Historia Antigua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
- Las primeras
alumna es capaz de:
civilizaciones.
- Representar en el tiempo y diferenciar los distintos
- Culturas urbanas.
periodos de la Edad Antigua.
Mesopotamia y Egipto
- Describir la repercusión de innovaciones como la
Sociedad, economía y
actividad metalúrgica.
cultura.

Primeras
CMCT, SIEE
civilizaciones:
Mesopotamia
y
Egipto.
Las polis griegas
Roma, de República a
Imperio

9.1.
Describe
formas
de
9. Conocer el establecimiento y la difusión de
La Historia Antigua.
organización socio-económica y
diferentes culturas urbanas, después del Neolítico.
política, nuevas hasta entonces, - Las primeras
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la como los diversos imperios de civilizaciones.
Mesopotamia y de Egipto.
alumna es capaz de:
- Culturas urbanas.
- Localizar las principales culturas urbanas del
- Mesopotamia y Egipto:
Mediterráneo oriental y Oriente próximo.
Sociedad, economía y
- Valorar la importancia de la ciudad como vertebrador
cultura.
de las nuevas formas sociales, económicas y políticas.

Primeras
civilizaciones:
Mesopotamia
Egipto.

- Comparar las sociedades urbanas con las
precedentes a partir de distintas fuentes arqueológicas
y escritas.
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CMCT,
AA
y

CSC,

SIEE,

10.1. Entiende que varias culturas
10. Entender que los acontecimientos y procesos
La Historia Antigua.
convivían a la vez en diferentes
ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el
enclaves geográficos.
- Las primeras
tiempo (diacronía y sincronía).
civilizaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
- Culturas urbanas.
alumna es capaz de:
- Mesopotamia y Egipto:
- Comparar, describir y diferenciar, en una secuencia
Sociedad, economía y
contemporánea, utilizando fuentes secundarias, el
cultura.
distinto desarrollo cultural entre diferentes territorios
europeos.

Primeras
AA, CL, CD
civilizaciones:
Mesopotamia
y
Egipto.
Las polis griegas
Roma, de República a
Imperio

- Localizar en el tiempo y en el espacio las distintas
culturas que se desarrollaron en la Edad Antigua.
11.1. Diferencia entre las fuentes
11. Reconocer la importancia del descubrimiento
prehistóricas (restos materiales,
de la escritura.
ágrafos) y las fuentes históricas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la (textos).
alumna es capaz de:

La Historia Antigua.
- Mesopotamia:
Sociedad, economía y
cultura.

Primeras
CL, AA, CD
civilizaciones:
Mesopotamia y Egipto

- Elaborar un informe, a partir de fuentes textuales e
iconográficas, sobre la escritura y su trascendencia
histórica.
12. Explicar las etapas en las que se divide la 12.1.
Interpreta
un
mapa La Historia Antigua.
historia de Egipto.
cronológico-geográfico
de
la
- Egipto: Sociedad,
expansión egipcia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
economía y cultura.
alumna es capaz de:
12.2. Describe las principales
características
de
las
etapas
- Representar gráficamente las etapas de la historia de
históricas en las que se divide
Egipto, así como los hechos y periodos más
Egipto: reinas y faraones.
significativos.
- Elaborar un esquema explicativo de las
características políticas, sociales y económicas de
cada una de las etapas.
- Elaborar un breve informe, a partir de fuentes
iconográficas y documentales, sobre un faraón
representativo.
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Primeras
CMCT, AA, CL, CD
civilizaciones:
Mesopotamia y Egipto

13.1. Explica cómo materializaban
13. Identificar las principales características de la
los egipcios su creencia en la vida
religión egipcia.
del más allá.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
13.2. Realiza un mapa conceptual
alumna es capaz de:
con los principales dioses del
- Reconocer la importancia del rito mortuorio en la panteón egipcio.
religión egipcia a través de las representaciones
artísticas y otras fuentes de información.

Primeras
CEC, AA
La religión politeísta en
civilizaciones:
Egipto. Las creencias
Mesopotamia y Egipto
sobre la muerte en el
Antiguo Egipto

- Representar en un mapa conceptual las principales
deidades egipcias.
- Identificar y describir la cosmogonía egipcia.
14.1. Localiza en un mapa los
Primeras
CEC, CL, CMCT, AA
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de
La Historia Antigua.
principales
ejemplos
de
la
civilizaciones:
Egipto y de Mesopotamia.
arquitectura egipcia y de la - Mesopotamia y Egipto: Mesopotamia y Egipto
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la mesopotámica.
Sociedad, economía y
alumna es capaz de:
cultura.
- Reconocer los elementos característicos del arte
egipcio y mesopotámico.
- Describir las características de la arquitectura egipcia
y mesopotámica a partir de un ejemplo.
- Representar un templo egipcio y un zigurat.
- Localizar en un mapa los principales yacimientos de
la cultura egipcia y mesopotámica.
15.1. Identifica distintos rasgos de
15. Conocer los rasgos principales de las “polis”
la organización socio-política y
griegas.
económica de las polis griegas a
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la partir de diferente tipo de fuentes
históricas. .
alumna es capaz de:
- Representar en un esquema cronológico las etapas
de la historia de Grecia.
- Definir y explicar conceptos referidos
organización política y territorial de Grecia.

a

la

- Comparar las características políticas, económicas y
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El Mundo clásico:
- Grecia, las “Polis”
griegas:
localización,
medio
físico,
características comunes
a la Hélade

Las polis griegas

AA, CL, SIEE

sociales de dos polis representativas: Atenas y
Esparta.
16.1. Describe algunas de las
16. Entender la trascendencia de los conceptos
diferencias entre la democracia
“Democracia” y “Colonización”.
griega y las democracias actuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
16.2. Localiza en un mapa histórico
alumna es capaz de:
las
colonias
griegas
del
- Reconocer y describir el sistema político ateniense.
Mediterráneo.
- Definir conceptos referidos a la democracia e
identificar los motivos de su prestigio como sistema
político.
- Localizar en un mapa las colonias griegas en el
Mediterráneo, especialmente las situadas en la
Península Ibérica.

Grecia

Las polis griegas

CSC, CL, SIEE

Las polis griegas

CL, CMCT, CSC, CD

- Monarquía, oligarquía
y
democracia
en
Grecia.
El
proceso
de
colonización griego por
el
Mediterráneo:
expansión comercial y
política
La
ateniense

democracia

- Reconocer las causas y las consecuencias de las
colonizaciones.
- Valorar la importancia del comercio griego en el
Mediterráneo.
17.1. Contrasta las acciones
17. Distinguir entre el sistema político griego y el
políticas de la Atenas de Pericles
helenístico.
con el Imperio de Alejandro Magno.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
17.2. Elabora un mapa del Imperio
alumna es capaz de:
de Alejandro.
- Describir las características del periodo helenístico
identificando las novedades que introduce respecto al
periodo anterior.
- Comparar el sistema político ateniense con el
sistema político de Alejandro Magno.
- Elaborar un mapa con las ciudades helenísticas, la
expansión del imperio de Alejandro Magno y sus
principales batallas.
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El imperio de Alejandro
Magno y sus sucesores:
- El helenismo.
- El arte, la ciencia, el
teatro y la filosofía

18.1. Compara dos relatos a
Las polis griegas
El imperio de Alejandro
distintas escalas temporales sobre
Magno y sus sucesores:
las conquistas de Alejandro.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
- El helenismo.
alumna es capaz de:
- El arte, la ciencia, el
- Identificar en un texto las principales ideas utilizando
teatro y la filosofía
estrategias de lectura comprensiva.
18. Identificar y explicar diferencias
interpretaciones de fuentes diversas.

entre

CL, AA

- Contrastar las ideas de dos textos que presenten
distintas interpretaciones de un mismo hecho.
- Reflexionar sobre la diferente interpretación de un
hecho histórico.
19.1. Explica las características
19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte
esenciales del arte griego y su
occidental.
evolución en el tiempo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
19.2. Da ejemplos representativos
alumna es capaz de:
de las distintas áreas del saber
- Identificar y periodizar las características del arte griego, y discute por qué se
griego.
considera que la cultura europea
- Reconocer los elementos básicos del arte griego en parte de la Grecia clásica.
obras significativas de arquitectura y escultura.
- Elaborar una síntesis explicativa sobre el legado y
continuidad de la cultura griega a partir de ejemplos
significativos.

Grecia:

El legado de la cultura CEC, CL, CD
clásica

- Características de la
arquitectura griega.
- Los órdenes griegos.
- Principales
construcciones: formas
y funciones
- La escultura griega:
etapas y autores
- La pintura en la Grecia
Clásica.
- La cerámica

20.1. Confecciona un mapa con las
20. Caracterizar los rasgos principales de la
distintas etapas de la expansión de
sociedad, economía y cultura romanas.
Roma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
20.2. Identifica las diferencias y
alumna es capaz de:
semejanzas entre las formas de
- Representar en el tiempo las etapas de la historia de vida republicanas y las del imperio
Roma y los hechos más significativos.
en la Roma antigua. .
- Elaborar un mapa del Imperio romano,
representando las etapas de expansión, los lugares
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Roma:
- El origen de Roma.
Monarquía y
dominación etrusca.
- La república.
Expansión y dominio
- La crisis de la

Roma, de República a CMCT, CL, AA, CD
Imperio

más significativos y las principales rutas comerciales
en el Mediterráneo.

república
- El imperio: el poder
del emperador

- Elaborar una síntesis con las características
económicas, políticas y sociales de la República y del
Imperio.
- Comparar ambos periodos.

21.1.
Compara
obras
21.
Identificar
y
describir
los
rasgos
- Ingeniería romana:
arquitectónicas y escultóricas de
característicos de obras del arte griego y romano,
edificios,
época griega y romana.
diferenciando entre los que son específicos.
construcciones, obras
públicas, las calzadas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
romanas.
alumna es capaz de:
- La escultura romana:
- Identificar las características propias del arte romano
el modelo clásico
en sus diferentes manifestaciones.
- La pintura. Mosaicos.
- Valorar la aportación del arte griego a través de
ejemplos concretos.

Roma, de República a CEC, CSC
Imperio

- Analizar la importancia de la arquitectura civil romana
y reconocer su influencia.
22.1. Hace un mapa de la
22. Establecer conexiones entre el pasado de la
Península Ibérica donde se reflejen
Hispania romana y el presente.
los cambios administrativos en
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la época romana.
alumna es capaz de:
22.2. Analiza diversos ejemplos del
- Elaborar un mapa de la Hispania romana donde se legado romano que sobreviven en
sitúen las etapas de la conquista, las provincias y su la actualidad.
evolución, las áreas más romanizadas y las principales
“civitas”.

- Los pueblos
prerromanos de la
Península Ibérica
- La provincia de
Hispania: conquista y
romanización.
- El legado cultural de
Roma

- Describir la importancia de Hispania dentro del
Imperio romano.

- Las ciudades de
fundación romana

- Reconocer el legado romano en el patrimonio cultural
y artístico, en ámbitos como el Derecho, la lengua y la
obra civil.

- La romanización en
Asturias

- Analizar ejemplos concretos de manifestaciones
artísticas romanas y valorar la importancia de su
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Los
pueblos CEC, CL, SIEE
prerromanos:
colonizaciones,
iberos, celtas.
La Hispania romana

conservación.
- Analizar y describir el impacto de la romanización en
Asturias.
23.1. Entiende qué significó la
La Hispania romana
- La romanización:
‘romanización’ en distintos ámbitos
difusión y herencia.
sociales y geográficos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
- Vestigios de la
alumna es capaz de:
influencia de la Roma
clásica en nuestros días
- Identificar elementos de permanencia y cambio
referidos a la historia de Roma y sus etapas.
23. Reconocer los conceptos de cambio
continuidad en la historia de la Roma antigua.

y

AA, CL

- Explicar el concepto de romanización.
- Elaborar un mapa conceptual representando las
aportaciones de Roma a la cultura europea.

GEOGRAFÍA
CRITERIOS

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Clasifica y distingue tipos de
1. Analizar e identificar las formas de
mapas y distintas proyecciones.
representación de nuestro planeta: el mapa y
localizar espacios geográficos y lugares en un 1.2. Analiza un mapa de husos
mapa
utilizando
datos
de
coordenadas horarios y diferencia zonas del
geográficas.
planeta de similares horas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
1.3. Localiza un punto geográfico en
alumna es capaz de:
un planisferio y distingue los
- Identificar los signos y símbolos que presentan la hemisferios de la Tierra y sus
información del mapa.
principales características.
- Reconocer y clasificar tipos de mapas: topográfico, montañosas.
climático, vegetación, husos horarios.

CONTENIDOS
Bloque
físico

1.
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medio

La Tierra:
- La Tierra
Sistema Solar.

en

el

- El planeta Tierra:
forma y dimensiones
- La representación de
la Tierra. Latitud y
longitud.

1.4. Localiza espacios geográficos y
- Los mapas.
- Identificar y definir las coordenadas geográficas lugares en un mapa utilizando datos
(paralelos, meridianos y líneas básicas imaginarias)
de coordenadas geográficas
- Situar y localizar un lugar en el mapa utilizando las

El

UNIDADES

COMPETENCIAS

El planeta Tierra

CMCT, CD, CL

coordenadas.
- Utilizar las coordenadas como elemento de
localización espacial, identificando claramente los
puntos cardinales y distinguiendo los hemisferios.
- Expresar correctamente de forma oral o escrita la
información extraída de un mapa.
2.1. Sitúa en un mapa físico las
El relieve de la Tierra. CMCT, CD
2. Tener una visión global del medio físico español,
El relieve de la Tierra:
principales unidades del relieve
La hidrosfera: agua
europeo y mundial y de sus características
español, europeo y mundial.
dulce y agua salada
- La capa externa
generales.
- Los agentes internos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
de la formación del
alumna es capaz de:
relieve
- Definir los conceptos básicos que caracterizan el
- Los agentes externos
relieve mundial, tanto de los continentes como de los
de la formación del
fondos marinos y el relieve costero.
relieve
- Describir las principales unidades de relieve en
- Las formas del relieve
relación a su origen, la tectónica de placas y el efecto
terrestre
de la erosión.
La hidrosfera:
- Situar en un mapa los continentes, los océanos y los
principales relieves continentales.
- El agua en la
- Seleccionar y obtener información geográfica a partir
naturaleza
de diversas fuentes y por medio de diversas
tecnologías de la información.
- Las aguas oceánicas
-Las
continentales

aguas

- La distribución de las
aguas del planeta

3.1. Enumera y
3. Describir las peculiaridades del medio físico de
peculiaridades del
la Península Ibérica y de Asturias.
español.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

describe las
- Situación de
medio físico
Península Ibérica

la

- El relieve de España y
su diversidad
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El relieve de la Tierra. CL, AA
La hidrosfera: agua
dulce y agua salada

- Enumerar y diferenciar los factores generales que
determinan las características físicas de la Península
Ibérica: situación en el planeta, posición de la
península en los conjuntos climáticos del planeta,
distribución
del
relieve,
influencia
marina,
características geográficas generales.

- Grandes unidades del
relieve peninsular
- La especifidad del
relieve canario
Características
generales del relieve
asturiano

- Enumerar las principales fases de la evolución
geológica de la Península Ibérica.
- Reconocer las características generales de las
grandes unidades morfoestructurales del relieve
peninsular.
- Reconocer la influencia de los ríos y su acción
erosiva en la configuración del relieve.
- Caracterizar las islas Canarias como un elemento
peculiar en el conjunto español.
- Describir los rasgos básicos del medio físico de
Asturias.
- Utilizar con propiedad los conceptos y el vocabulario
geográfico básico.

4.1. Describe las diferentes unidades
4. Situar en el mapa de España las principales
Relieve:
de relieve con ayuda del mapa físico
unidades y elementos del relieve peninsular así
de España.
- La Meseta, rebordes
como los grandes conjuntos o espacios
montañosos. Unidades
bioclimáticos.
del relieve exteriores a
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
la Meseta
alumna es capaz de:
-Relieve Balear
- Situar en el mapa las principales áreas litológicas de
- El relieve volcánico de
la Península Ibérica.
Canarias
- Localizar en el mapa las principales unidades de
Ríos: los principales
relieve español, distinguiendo entre cordilleras,
ríos peninsulares
mesetas y llanuras, cabos, golfos y deltas.
Climas:
- Situar en el mapa los principales ríos peninsulares.
Los climas de España:
- Situar en el mapa los climas y variedades regionales
oceánicos,
representados en la península.
mediterráneos,
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El relieve de la Tierra. CMCT
La hidrosfera: agua
dulce y agua salada.
Los climas de la
Tierra.
Los paisajes de los
climas templados

- Reconocer y localizar las principales unidades del
relieve y los ríos de Asturias.

subtropicales
Asturias:
- Unidades del relieve
- El clima asturiano:
variaciones según la
altura
- Los principales ríos
asturianos

5.1. Localiza en un mapa los Los paisajes españoles: Los paisajes de los CMCT, AA
5. Conocer y describir los grandes conjuntos
grandes conjuntos o espacios
climas templados.
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico
- El paisaje de la
bioclimáticos de España.
español.
España Húmeda
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 5.2. Analiza y compara las zonas
bioclimáticas españolas utilizando
alumna es capaz de:
gráficos e imágenes.
- Reconocer las características principales de los
climas representados en la península.

- El paisaje del interior
peninsular

- Diferenciar y distinguir los conjuntos bioclimáticos
resultado de la interacción del relieve y el clima.

- El paisaje canario

- El paisaje del litoral
peninsular y balear

El paisaje asturiano:
costa, valles interiores,
Cordillera Cantábrica

- Reconocer y describir los rasgos físicos (relieve,
clima, aguas) y elementos biogeográficos que
conforman los principales medios naturales de
Asturias y de España.
- Comparar los diferentes medios naturales de Asturias
y de España con criterios de semejanza y diferencia.
- Reconocer y describir las principales formaciones
vegetales y alguna de sus especies más
características.
- Elaborar e interpretar gráficas a partir de datos, como
climogramas.

6.1. Explica las características del Características
del El relieve de la Tierra. CL, CD
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del
relieve europeo.
relieve
europeo: La hidrosfera: agua
medio físico europeo.
llanuras,
valles, dulce y agua salada
cordilleras.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la

29

alumna es capaz de:
- Identificar y diferenciar los factores generales que
determinan las características físicas del continente
europeo: distribución del relieve, influencia marina,
características geográficas generales.
- Enumerar las principales regiones geológicas y
orográficas.
- Reconocer las características generales de las
grandes unidades de relieve.
- Identificar, analizar y localizar los principales ríos y
lagos.
- Describir los rasgos básicos de las distintas unidades
que predominan en el espacio europeo.
- Utilizar con propiedad en el análisis geográfico los
conceptos y el vocabulario específico de la materia.
7.1. Localiza en el mapa las
7. Situar en el mapa de Europa las principales
principales unidades y elementos del
unidades y elementos del relieve continental así
relieve europeo.
como los grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Localizar en el mapa las principales unidades de
relieve europeo y español, distinguiendo entre
cordilleras, mesetas, llanuras, cabos, golfos y deltas.
- Situar en el mapa los principales ríos y lagos.
- Situar y localizar en el mapa las principales islas,
archipiélagos y penínsulas.
- Situar en el mapa las principales zonas climáticas,
los climas y variedades regionales.
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La variedad del relieve El relieve de la Tierra. CMCT
europeo
La hidrosfera: agua
dulce y agua salada.
Principales accidentes
Los paisajes de los
geográficos europeos
climas templados.

8.1. Clasifica y localiza en un mapa Climas de Europa:
8. Conocer, comparar y describir los grandes
los distintos tipos de clima de
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
- Clima frío
Europa.
geográfico europeo.
- Clima continental
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
- Clima oceánico
alumna es capaz de:
- Clima mediterráneo
- Reconocer las características principales de los
climas europeos.

Los climas de la CMCT, CD
Tierra.
Los paisajes de los
climas templados.

- Diferenciar y distinguir los conjuntos bioclimáticos
resultado de la interacción de relieve y clima.
- Comparar los diferentes medios naturales con
criterios de semejanza y diferencia.
- Elaborar e interpretar gráficas a partir de datos, como
climogramas.
9.1. Distingue y localiza en un mapa Los paisajes europeos: Los paisajes de los CMCT, AA, CD, CD,
9. Conocer los principales espacios naturales de
las zonas bioclimáticas de nuestro
climas templados.
CL
nuestro continente.
- El paisaje de tundra
continente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
- La taiga
alumna es capaz de:
- Las llanuras europeas
- Localizar en el mapa y clasificar en función de las
- Los paisajes de
características climáticas y biogeográficas los
montaña
principales espacios naturales de Europa.
Los
paisajes
- Reconocer y describir las principales formaciones
oceánicos
vegetales y alguna de sus especies más
características.
Los
paisajes
mediterráneos
- Obtener información geográfica a partir de diversas
fuentes y por medio de diversas tecnologías de la
información.
- Expresar mediante pequeños informes
características de los espacios naturales.

las

10.1. Compara una proyección de
10. Identificar y distinguir las diferentes
Mercator con una de Peters.
representaciones cartográficas y sus escalas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
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Tipos de proyecciones
Tipos de mapas

El planeta Tierra

CMCT

alumna es capaz de:

La escala

- Identificar, interpretar y explicar la escala en un
mapa.
- Calcular distancias entre dos puntos de un mapa
empleando la escala gráfica y numérica.
- Distinguir y comparar distintas proyecciones.
11.1. Localiza en un mapa físico
mundial los principales elementos y
referencias
físicas:
mares
y
océanos,
continentes, islas y
archipiélagos
más
importantes,
además de los ríos y las principales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la cadenas montañosas.
alumna es capaz de:
11.2. Elabora climogramas y mapas
- Conocer y localizar las principales unidades de que sitúen los climas del mundo en
relieve mundial por continente, distinguiendo entre los que reflejen los elementos más
cordilleras, mesetas y llanuras.
importantes.
- Enumerar y localizar los océanos, los principales
mares, ríos, lagos, islas y archipiélagos.
11. Localizar en el mapamundi físico las
principales unidades del relieve mundiales y los
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las
grandes zonas climáticas e identificar sus
características.

El planeta Tierra.
Principales
unidades
El relieve de la Tierra
del relieve mundial

CMCT

Caracterización
del
relieve predominante en
los
diferentes
continentes
Grandes
dominios
climáticos:
fríos,
templados, cálidos

- Localizar en un mapa las zonas climáticas del
mundo.
- Elaborar e interpretar gráficas a partir de datos, como
climogramas.
12.1. Realiza búsquedas en medios
12. Conocer, describir y valorar la acción del
impresos y digitales referidas a
hombre sobre el medio ambiente y sus
problemas
medioambientales
consecuencias.
actuales y localiza páginas y
web
directamente
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la recursos
relacionados con ellos.
alumna es capaz de:
- Reconocer el impacto que producen en el medio
natural las acciones humanas, especialmente la
actividad económica.

La
Tierra
ecosistema

como

Riesgos y catástrofes
Los impactos de las
actividades humanas
Distribución y consumo
de
los
recursos
naturales

- Enumerar y describir los principales problemas
medioambientales: sobreexplotación del agua, cambio
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Los
problemas SIEE,
medioambientales
CD

CSC,

CMCT,

climático, pérdida de la masa forestal, identificando
claramente sus causas y efectos en el medio natural.
- Buscar información sobre problemas relevantes a
escala mundial y presentarla mediante la redacción de
informes, utilizando medios técnicos diversos.
- Valorar el impacto de la acción antrópica y proponer
soluciones.
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B. 2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA

HISTORIA
CRITERIOS

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

1. Describir la nueva situación económica, social y 1.1. Identificar a los pueblos situados
política de los reinos germánicos.
en los límites del Imperio romano en
el siglo V, sus características y
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
actitud.
alumna es capaz de:
1.2. Describir las características de
- Entender las diferencias entre las formas de vida
los distintos reinos que configuran
existentes en el Imperio romano y las propias de los
en ese momento Europa.
reinos germánicos.
1.3. Reconocer las características
. Localizar los distintos estados que surgen con la
del sistema político, económico y
caída del Imperio Romano.
social de los reinos germánicos a
partir del Reino visigodo.

CONTENIDOS

UNIDADES

COMPETENCIAS

Definir el concepto de Los inicios de la Edad CL, CSC, CEC, CD
Edad Media y entiende Media
las diferentes etapas en
que se divide este
periodo: Alta, Media y
Baja Edad Media.

Explicar qué supuso la
caída
del
Imperio
romano de Occidente.

1.4. Confrontar las características
Enumerar los pueblos
del Reino visigodo con las del
germánicos y conoce
Imperio romano.
los reinos que formaron
en Europa y África.
2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 2.1. Elaborar un mapa donde se Elaborar
un
mapa Los inicios de la Edad Cl, AA, CSC
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes represente la situación política del donde se represente la Media
históricas en este período.
Mediterráneo en este periodo.
situación política del
Mediterráneo en este
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 2.2. Describir la evolución del
periodo
alumna es capaz de:
imperio bizantino.
Describir
las
- Utilizar las fuentes históricas y entiende los límites de 2.3. Identificar, a partir de textos
características de los
lo que se puede escribir sobre el pasado.
históricos
y
otras
fuentes
distintos reinos que
iconográficas representativas, las
configuran
en
ese
- Reconocer la importancia cultural y política del
características de este periodo, y
momento Europa y la
imperio bizantino así como sus continuidades y
presentar las conclusiones en una
evolución del Imperio
rupturas con el antiguo imperio romano.
síntesis.
bizantino.
- Comprender el valor histórico y cultural del imperio
2.4. Conocer la evolución e
Identificar, a partir de
carolingio para entender el origen de las principales
importancia del imperio carolingio.
textos históricos y otras
naciones europeas.
fuentes
iconográficas
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representativas,
las
características de este
periodo, y presentar las
conclusiones en una
síntesis
3. Explicar la
consecuencias:

organización

feudal

y

sus 3.1. Reconocer los elementos
básicos
que
caracterizan
la
economía feudal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
3.2. Explicar la sociedad estamental
y las relaciones de vasallaje.
- Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre
señores y campesinos.
3.3. Reconocer la importancia social
y cultural del clero.
- Comprender las diferencias entre la mentalidad
religiosa medieval y las mentalidades laicas 3.4. Describir las relaciones entre
contemporáneas.
señores y campesinos.

Definir el feudalismo y La época feudal
entiende el modo en
que este modelo social
estructura la sociedad
europea de la Edad
Media.

CL, AA, CSC, CEC

Conocer la función
fundamental que tenía
la
Iglesia
en
la
organización de la vida
medieval.

- Entender las causas del progreso de la sociedad 3.5.
Identificar
elementos
de
el
feudal en la Plena Edad Media.
permanencia y de cambio en el Desarrollar
significado
de
la
sistema feudal.
economía
de
3.6. Describir las causas del autosuficiencia y del
renacimiento de las ciudades y los término siervo como
cambios que promovieron.
exponente
de
la
condición
social
y
económica
del
campesino medieval.
Identificar
los
principales elementos
de
una
ciudad
medieval.
4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 4.1. Describir la situación de la
musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, Península Arábiga previa a Mahoma
políticos y culturales.
y contextualizar el nacimiento del
islam.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
4.2. Elaborar un mapa con las
etapas de expansión del islam.
4.3.

Definir

y

explicar

las
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Conocer los pilares Al Ándalus y
doctrinales del Islam y inicios
de
las principales etapas Reconquista
de su historia, tanto a
nivel mundial como en
el panorama de la
Península Ibérica.

los CL, AA, CSC, CEC
la

- Comprender los orígenes del Islam y las causas de características políticas, económicas
Comprender
las
su rápida expansión por el mundo.
y sociales del Imperio musulmán.
características de la
- Describir el inicio de los reinos cristianos y, en 4.4. Identificar los elementos más sociedad
musulmana
particular, las características que permitieron la representativos de la economía, la en la Península Ibérica
supervivencia de estos primitivos núcleos cristianos.
sociedad y la política de los reinos y sus relaciones con las
cristianos.
minorías cristianas y
- Entender las causas que provocaban que Al Ándalus
judías.
fuera una zona más desarrollada que la España 4.5. Entender y valorar la disputa por
cristiana durante la Alta Edad Media.
el Mediterráneo y el fenómeno de las Describir los procesos
cruzadas.
de consolidación de los
primeros
estados
4.6. Describir las causas de la
cristianos
en
la
conquista y formación de Al-Ándalus.
Península Ibérica
4.7. Identificar y describir las
Explicar la importancia
características de la economía, la
del urbanismo en Al
sociedad y la organización política
Andalus y, en concreto,
de Al-Ándalus.
de
la
ciudad
de
Córdoba..
5. Entender el proceso de las conquistas y la 5.1. Describir el inicio de los reinos
repoblación de los reinos cristianos en la cristianos y, en particular, las
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. características políticas, sociales y
económicas del Reino de Asturias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
5.2. Contextualizar las primeras
referencias al sepulcro de Santiago y
- Interpretar y comprender mapas que describen los
los
principales
hitos
de
la
procesos de conquista y repoblación cristianas en la
peregrinación.
Península Ibérica a lo largo de la Edad Media.
5.3. Representar en el tiempo los
- Entender la importancia que tuvo el Camino de
procesos de conquista y formación
Santiago para la economía y sociedad de la España
de los reinos cristianos.
medieval cristiana.
5.4. Clasificar, describir y especificar
- Diferenciar las principales entidades políticas
las formas de repoblación en función
cristianas a las que dio lugar el proceso de
del reino, características y etapa
Reconquista.
histórica.

Conocer las principales La Reconquista
etapas de expansión de
los estados cristianos
medievales
de
la
Península Ibérica a
costa
del
territorio
perteneciente
a
Al
Ándalus.
Entender las relaciones
que se establecieron,
dentro del proceso de
expansión
cristiano,
entre
los
reinos
musulmanes
y
los
cristianos, con especial
atención a términos
como taifa y paria.

5.5. Representar en el tiempo los
entre
los
procesos de conquista y formación Distinguir
distintos modelos de
de los reinos cristianos.
repoblación, sabiendo
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CL, CD, CSC, CEC

definir los términos
5.6. Elaborar una síntesis donde se
correspondientes, como
refleje la evolución política de los
presura, carta-puebla,
reinos
cristianos,
diferenciando
capitulaciones
o
Castilla de Aragón.
repartimientos.
5.7.
Describir
el
desarrollo
Conocer la importancia
económico y social de los reinos
del
Camino
de
cristianos a lo largo de la Edad
Santiago,
Media.
especialmente
del
5.8. Comparar fuentes documentales Camino Francés.
e
icono-gráficas
cristianas
y
Saber las diferencias
musulmanas referidas a algunos
entre la organización
acontecimientos
relevantes
y
política del reino de
elaborar un documento escrito con la
Castilla y la del el reino
información obtenida
de Aragón.
5.9. Valorar como ejemplo de
Entender los procesos
tolerancia las relaciones entre las
de tolerancia así como
culturas cristiana, musulmana y judía
los de intolerancia entre
en la Península Ibérica durante la
las
comunidades
Edad Media
religiosas que habitaron
la Península Ibérica,
con especial atención a
la
ruptura
de
la
convivencia
bajomedieval,
con
especial atención a
términos como gueto y
progrom.
6. Comprender las funciones diversas del arte en 6.1. Reconocer las funciones que
la Edad Media.
cumple el arte en la Edad Media,
diferenciando entre el románico y el
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
gótico.
alumna es capaz de:
6.2.
Describir
los
elementos
- Entender las innovaciones del arte románico y su
característicos del arte románico en
relación con el prerrománico asturiano.
todas sus manifestaciones.
- Distinguir, en sus distintas maneras de
6.3. Describir, clasificar y comentar
representación, las diferencias entre los elementos de
obras características del arte
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Conocer la función de la El arte medieval
catedral y el monasterio
medieval, así como su
evolución constructiva a
lo largo de la Edad
Media,
poniendo
especial énfasis en el
desarrollo cronológico
de
la
arquitectura
cristiana
de
la

CL, AA, CSC, CEC

la arquitectura románica y la gótica.

románico, gótico y musulmán.

Península Ibérica.

- Reconocer los elementos distintivos del arte 6.4.Describir
los
elementos Identificar los elementos
musulmán, especialmente su carácter anicónico.
característicos del arte gótico en y
características
todas sus manifestaciones.
principales
de
la
escultura románica y
6.5. Identificar los elementos nuevos
gótica, con especial
que aporta el arte gótico en la
atención
a
la
arquitectura, escultura y pintura.
importancia
que
6.6.Describir los elementos de la adquieren las fachadas
catedral gótica y explicar su de las iglesias.
funcionalidad.
Saber la importancia
6.7.Situar en el mapa obras que tienen las formas
representación
arquitectónicas representativas de de
artística en la Edad
estos estilos en España.
Media
para
poder
6.8.Reconocer las características del transmitir el mensaje
arte hispanomusulmán y explicar la religioso a un población
Mezquita de Córdoba.
analfabeta.
6.9. Reconocer el legado musulmán Estudiar
las
en el patrimonio cultural y artístico características de la
español.
pintura
románica
e
6.10. Valorar el patrimonio artístico identificar las partes
conforman
un
como una riqueza que hay que que
retablo gótico, así como
preservar.
entender el origen de
éste.
Distinguir los principales
edificios
de
la
arquitectura
musulmana, tanto a
nivel mundial como en
la Península Ibérica,
especialmente
las
diversas tipologías y
función de la mezquita y
el palacio.
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7. Entender el concepto de crisis
consecuencias económicas y sociales.

y

sus 7.1.Reconocer las causas de la Explicar el significado La crisis bajomedieval CL, CD, CSC, CEC
crisis del siglo XIV.
de peste y las causas
de
su
profunda
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 7.2. Elaborar un mapa conceptual
virulencia en la Europa
alumna es capaz de:
donde se represente la crisis y sus
bajomedieval, así como
manifestaciones.
los
cambios
que
- Entender las innovaciones del arte románico y su
en
el
relación con el prerrománico asturiano.
7.3.Identificar
elementos
de provocó
permanencia y de cambio en el poblamiento europeo.
- Distinguir, en sus distintas maneras de
proceso de crisis que se desarrolla
Conocer los conflictos
representación, las diferencias entre los elementos de
en el siglo XIV.
bélicos existentes en
la arquitectura románica y la gótica.
periodo,
con
7.4. Identificar en distintas fuentes el este
- Reconocer los elementos distintivos del arte
impacto de la crisis demográfica y especial atención al
musulmán, especialmente su carácter anicónico.
económica en la cultura y el principal de ellos, la
Guerra de los Cien
- Percibir, a través de textos literarios y las pensamiento.
Años.
representaciones gráficas y artísticas de la época, el
profundo impacto psicológico que causa en las
Comprender las causas
personas supervivientes una mortalidad tan acusada
y las consecuencias del
como la ocurrida en la Europa del siglo XIV.
Cisma que afectó al
Papado en los siglos
XIV y XV.
Describir los circuitos
comerciales europeos
de este periodo, así
como los cambios que
se empiezan a producir
en
la
economía
europea.
8. Relacionar el alcance de la nueva mirada de 8.1. Combinar diferentes formas de
humanistas, artistas y científicos y científicas del temporalización en atención a
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. criterios políticos, económicos o
culturales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
8.2.Identificar
y
representar
gráficamente formas diferentes de
- Comprender lo que significa la aparición de una
temporalización referidas a estos
mentalidad más crítica y racional analizando textos de
siglos.
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Comprender los nuevos El Renacimiento y el CL, AA, CSC, CEC
elementos
que Humanismo.
introduce el Humanismo
en la comprensión del
mundo con respecto a
las
mentalidades
medievales.
Entender

como

el

los humanistas de la época, con especial atención a la
8.3.Diferenciar
entre
hechos,
obra de Maquiavelo.
procesos y situaciones en el
- Reconocer los nuevos elementos artísticos que desarrollo
de
conceptos
de
aparecen en este periodo, entendiendo su relación con continuidad y de cambio.
el arte clásico.
8.4. Concretar los rasgos definitorios
del Renacimiento y del Humanismo
e identificar a los autores y autoras y
obras más significativas.

Humanismo sienta las
bases que conducirán
al pensamiento europeo
a adoptar una visión
independiente de la
iglesia que cristalizará
en
el
posterior
movimiento intelectual
de la Ilustración.
Explicar los cambios
artísticos que introduce
en
Renacimiento
respecto de la Edad
Media y que reflejan
una nueva concepción
de la realidad y de la
relación del hombre con
Dios.

9. Comprender la significación histórica de la
etapa del Renacimiento en Europa.

9.1. Reconocer conceptos asociados
al arte y la cultura y la ciencia de
estos siglos y contextualizarlos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
adecuadamente.
alumna es capaz de:
9.2.Identificar
y
describir
las
- Reconocer las obras y el legado de los artistas, los
novedades que suponen respecto al
humanistas y los científicos de la época, con especial
periodo anterior.
atención a genios como Leonardo o Miguel Ángel.
9.3.Describir
y
valorar
las
- Entender, a través del estudio de los mapas de la
consecuencias científicas de la
época, la importancia que tuvo para los
ampliación del mundo conocido.
descubrimientos europeos de la Edad Moderna un
conocimiento más científico de la Tierra.
9.4.Caracterizar
el
desarrollo
científico de la época identificando
causas y consecuencias.

Identificar los artistas y El Renacimiento y el CL, CD, CSC, CEC
científicos
más Humanismo
representativos de este
periodo.
Conocer los principales
avances científicos de
este periodo así como
su
mayor
difusión
gracias a los nuevos
inventos, en especial la
imprenta.

Señalar la influencia de
la Antigüedad clásica en
la nueva concepción del
9.5. Valorar la influencia del mundo hombre y del mundo en
clásico en el Humanismo y sus el Renacimiento.
repercusiones en la visión del
Comprender
los
hombre y del mundo.
procesos por los que el
Renacimiento
se
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extendió desde Italia al
resto del continente
europeo.
10. Entender los procesos de conquista y
colonización, y sus consecuencias.

10.1.Explica las distintas causas que Conocer
las La época de
condujeron al descubrimiento de
características de las descubrimientos
principales
culturas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la América para los europeos, a su
precolombinas,
alumna es capaz de:
conquista y a su colonización.
especialmente
las
- Reconocer, a través de mapas, los principales 10.2.Sopesar
interpretaciones correspondientes a los
territorios explorados y conquistados por cada país conflictivas sobre la conquista y pueblos maya, inca y
azteca.
europeo.
colonización de América.
- Conocer, a través del análisis de textos históricos, el
impacto económico, político y demográfico en los
pueblos americanos del su descubrimiento y
conquista por parte de España.

Saber
los
avances
científicos en materia
de navegación que
permitieron
a
los
navegantes europeos
lanzarse
a
la
10.4.Comparar
fuentes navegación
documentales
e
iconográficas intercontinental.
referidas a la conquista y elaborar un
balance con la información obtenida. Identificar las fases en
los que los países
10.5. Representar en un mapa los europeos
van
procesos de descubrimiento y extendiendo
sus
colonización europea de los siglos conquistas por el resto
XVI y XVII.
del mundo a lo largo de
la Edad Moderna, así
.
como
saber
los
principales
hitos
y
protagonistas de estas
guerras.
10.3.Concretar
los
avances
tecnológicos y científicos que
contribuyeron a los descubrimientos
geográficos y a la nueva concepción
del mundo.

Conocer las razones
económicas
que
llevaron a los países
europeos
a
buscar
nuevos mercados, así
como los cambios que
sus descubrimientos y
conquistas provocaron
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los CL, AA, CSC, CEC

en
la
mundial.

economía

Reconocer
las
consecuencias que tuvo
para
los
pueblos
colonizados el contacto
con los europeos, tanto
en
sus
aspectos
beneficiosos como en
sus aspectos negativos.
11. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 11.1.Reconocer
los
rasgos
como una etapa de transición entre la Edad Media distintivos del Estado moderno,
y la Edad Moderna.
señalando pervivencias del pasado y
elementos innovadores.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
11.2. Identificar y localizar en el
tiempo el reinado de los Reyes
- Conocer, a través de un mapa, los principales hechos
Católicos y algunos de los hechos
del proceso de unificación de los estados medievales
más relevantes del periodo.
de la Península Ibérica.
11.3. Valorar la importancia de
- Identificar, por medio de un esquema, los principales
acontecimientos como la conquista
cambios en la política interior del reinado de los Reyes
de Granada, la expulsión de los
Católicos.
judíos y la unificación territorial.
- Valorar la importancia del año 1492 como uno de los
11.4. Reconocer y representar en un
más determinantes de la historia española.
mapa la política exterior de los
Reyes Católicos y valorar sus
consecuencias.

Conocer los principales Los Reyes Católicos
cambios
introducidos
por los Reyes Católicos
en
política
interior,
especialmente
el
significado que tiene la
Inquisición
y
la
formación
de
una
monarquía autoritaria.
Entender
las
diferencias, dentro del
proceso de integración
español,
entre
la
Corona de Castilla y la
Corona de3 Aragón.
Conocer los principales
hechos de la política
exterior de los Reyes
Católicos,
especialmente
la
incorporación
de
Granada y Navarra, la
expansión por Italia y
las
alianzas
matrimoniales.

12. Comprender la diferencia entre los reinos 12.1.Relacionar
los
cambios Definir
medievales y las monarquías modernas.
socioeconómicos y el fortalecimiento características
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CL, CSC, CEC

las La Europa de
del siglos XVI y XVII

los CL, CD, CLC, CEC

de la autoridad monárquica hasta la
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
aparición del Estado moderno.
alumna es capaz de:
12.2.Describir
los
elementos
- Identificar, en un esquema simple, los elementos
constitutivos de la monarquía
doctrinales que distinguen a católicos y protestantes
moderna y el fortalecimiento de la
- Distinguir las características de regímenes autoridad del monarca.
monárquicos autoritarios, absolutos y parlamentarios.
12.3. Comparar la monarquía
autoritaria y la monarquía absoluta
estableciendo
semejanzas
y
diferencias.

nuevo Estado Moderno
señalando
las
diferencias
con
la
antigua
monarquía
feudal.

Reconocer
las
profundas diferencias
religiosas
surgidas
entre
los
estados
europeos
que
condujeron a guerras
12.4.Analizar
un
modelo
de tan terribles como la
Guerra de los Treinta
monarquía absoluta.
Años.
12.5. Describir las características de
Saber las causas que
la monarquía parlamentaria.
condujeron
al
12.6. Seleccionar información sobre predominio
de
las
la implantación de la monarquía monarquías absolutas
parlamentaria inglesa y presentar las en
el
continente
conclusiones de forma oral o por europeo, con especial
escrito combinando distintas fuentes. referencia
al
caso
francés.
Comprender el proceso
que condujo a la
formación
de
una
monarquía
parlamentaria
en
Inglaterra.

13. Conocer rasgos de las políticas internas y las 13.1. Identificar, representar y
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII entre localizar en el tiempo las distintas
España y Europa.
etapas de la monarquía hispánica y
sus características políticas durante
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
los siglos XVI y XVII.
alumna es capaz de:
13.2. Reconocer las causas de la
- Identificar en un mapa los territorios pertenecientes a
crisis de la monarquía de los
la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII.
Austrias en el siglo XVII, así como
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Explicar las razones por La España del Siglo CL, AA, CLC, CEC
las que España se vio de Oro
inmersa en una gran
número de guerras en
Europa en la primera
mitad del siglo XVI
debido
a
las
consecuencias de la

sus consecuencias en el contexto
- Reconocer las diferencias entre el reinado de Carlos
internacional.
I y de Felipe II.
13.3.Describir
la
evolución
- Distinguir las causas de la decadencia política
económica, social y política de los
española del siglo XVII.
territorios peninsulares.

herencia recibida por
Carlos I.

Comprender
los
principales hechos así
como los motivos de las
políticas llevadas a
13.4. Localizar en el mapa los
cabo por Felipe II.
territorios pertenecientes a la
monarquía hispánica concretando Identificar las causas de
sus cambios durante los distintos la decadencia que sufre
reinados.
España en la primera
mitad del siglo XVII, con
13.5. Localizar los principales reinos
especial atención tanto
europeos, delimitar la división
a la crisis del año 1640
religiosa de Europa y especificar el
como a la relación entre
creciente protagonismo de Francia.
altos impuestos, guerra
13.6.
Analizar
las
relaciones y ruina económica..
exteriores de los reinos europeos y
Conocer la situación
destacar
los
elementos
de
política europea en los
continuidad y de cambio.
siglos XVI y XVII, con
13.7. Realizar una síntesis de los especial atención al
principales
conflictos
bélicos, cambio de hegemonía
identificando
causas
y determinado por el
Tratado de Westfalia.
consecuencias.
Reconocer las causas
de la profunda debilidad
política española en la
segunda mitad del siglo
XVII.

14. Conocer la importancia del arte barroco en 14.1- Diferenciar las claves de los
Europa y en América. Utilizar el vocabulario estilos artísticos del Renacimiento y
histórico con precisión, insertándolo en el del Barroco.
contexto adecuado.
14.2- Relacionar los estilos artísticos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la con el contexto económico, social,
alumna es capaz de:
cultural.

Describir
las El arte y la cultura CL, CD, CLC; CEC
características del Estilo barroca
Barroco y señala los
elementos
más
importantes
que
lo
diferencian
del
Renacentista.

- Identificar las principales características del arte 14.3- Analizar y comparar obras
Reconocer
las
barroco en obras significativas de este estilo.
representativas del Renacimiento y
características de cada
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del Barroco.
escuela nacional del
- Distinguir la gran variedad de formas artísticas del
arte barroco así como
barroco según el diferente contexto social y político en 14.4- Describir a través del arte el
distinguir
sus
el que fueron creadas.
modo de vida y sus protagonistas.
principales
14.5- Reconocer las obras más manifestaciones
representativas del periodo y valorar arquitectónicas,
escultóricas
y
la importancia de su preservación.
pictóricas.
Identificar
las
principales muestras del
arte
barroco
en
América, distinguiendo
las características que
lo particularizan.
Conocer las disciplinas
artísticas y culturales
más importantes de
este periodo.
15. Conocer la importancia de algunos autores y 15.1- Analizar obras representativas Reconocer
las El arte y la cultura CL, CD, CLC; CEC
autoras y obras de estos siglos.
del Barroco europeo y americano.
principales
barroca
características del estilo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 15.2- Destacar la significación de
de los artistas más
alumna es capaz de:
autores y autoras del contexto
importantes de este
europeo, particularmente del Siglo
periodo.
- Saber analizar en su contexto textos de algunos
de Oro.
autores literarios de esta época.
Entender la profunda
15.3Reconocer
y
explicar
relevancia de la pintura
- Reconocer las obras maestras de la pintura barroca
conceptos específicos del arte y
barroca, y reconocer las
de este periodo relacionándolas con sus autores.
cultura barroca.
obras principales de
Rubens,
15.4- Manejar información del Caravaggio,
y
periodo procedente de fuentes Rembrandt
diversas
y
presentar
sus Velázquez.
conclusiones, de forma oral o por
Explicar la importancia
escrito,
combinando
textos
y
del Siglo de Oro e
documentación gráfica o visual y
identificar las obras
empleando el vocabulario pertinente.
principales
de los
escritores
españoles
más importantes.
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C. 3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA
GEOGRAFÍA
CRITERIOS
1. Analizar e identificar las formas de
representación de nuestro planeta: el mapa. Y
localizar espacios geográficos y lugares en un
mapa
utilizando
datos
de
coordenadas
geográficas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Clasifica y distingue tipos de
mapas y distintas proyecciones

CONTENIDOS
La geografía y sus
herramientas de
trabajo

UNIDADES
Introducción a la
Geografía

COMPETENCIAS
CMCT, CL

2.1. Localiza espacios geográficos
y lugares en un mapa utilizando
datos de coordenadas geográficas.

Los sistemas de
información geográfica
(SIG)

Introducción a la
Geografía

CD, CMCT,
CL,SIEE

3.1.Sitúa en un mapa físico las
principales unidades del relieve
español, europeo y mundial.

Los continentes

1. El escenario
físico de las
actividades
humanas

CMCT, CL

4.1. Sitúa en un mapa físico las
principales unidades del relieve
español, europeo y mundial.

Los continentes

1. El escenario
físico de las
actividades
humanas

CD

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar qué tipo de imágenes podemos tomar de la
Tierra.
2. Analizar e identificar las formas de
representación de nuestro planeta: el mapa. Y
localizar espacios geográficos y lugares en un
mapa
utilizando
datos
de
coordenadas
geográficas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Situar y localizar puntos geográficos mediante un
SIG y trazar distintos recorridos, planificando rutas,
tiempos y organizando las visitas.
3. Tener una visión global del medio físico
español, europeo y mundial y de sus
características generales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar y localizar las principales cordilleras y ríos
del continente americano a partir de la observación de
un planisferio.
4. Tener una visión global del medio físico
español, europeo y mundial y de sus
características generales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
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alumna es capaz de:
- Observar un mapa propuesto y localizar las
principales unidades del relieve de Europa.
- Identificar los ríos europeos más destacados
relacionándolos con el relieve del territorio por el que
discurren
5. Situar en el mapa de Europa las principales
unidades y elementos del relieve continental así
como los grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar y localizar las principales penínsulas,
archipiélagos e islas del continente europeo a partir de
la observación de un planisferio.
- Reconocer las principales unidades del relieve
español identificando su disposición a partir de la
observación del Sistema Ibérico y la Meseta.
- Reconocer y situar en un mapa físico las Cordilleras
Béticas y las dos alineaciones montañosas que las
conforman.
- Describir, a partir de la observación de un mapa
físico, las características del relieve insular español
señalando los archipiélagos e islas que lo configuran
- Elaborar un texto explicativo detallado describiendo
las principales características del litoral español, sus
costas y sus accidentes geográficos.
- Analiza un mapa físico y localiza los principales ríos
de España y sus vertientes fluviales
6. Localizar en el mapamundi físico las principales
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos.
Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas
climáticas e identificar sus características.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

5.1. Localiza en el mapa las
principales unidades y elementos
del relieve europeo.
5.2. Sitúa en un mapa físico las
principales unidades del relieve
español, europeo y mundial.
5.3.
Describe
las
diferentes
unidades de relieve con ayuda del
mapa físico de España.
5.4. Enumera y describe las
peculiaridades del medio físico
español.

El relieve y los ríos de
Europa.
Las unidades de
relieve en España.
Las costas y los ríos
de España.

1. El escenario
físico de las
actividades
humanas

CMCT, AA, CL, CD

6.1. Elabora climogramas y mapas
que sitúen los climas del mundo en
los que reflejen los elementos más
importantes.
6.2. Explica las características
fundamentales de los paisajes y las
zonas climáticas de la Tierra.

Los paisajes de la
Tierra

1. El escenario
físico de las
actividades
humanas

CMCT, AA

- Analizar de forma combinada fotografías y
climogramas para describir a partir de su análisis las
características climáticas y paisajísticas de la sabana
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y de la selva.
- Elaborar climogramas y mapas que sitúen los climas
del mundo en los que reflejen los elementos más
importantes.
- Observar una imagen y un climograma de un paisaje
de la zona ártica y explica las características
fundamentales del clima y la vegetación de los
territorios de esta zona climática.
- Explicar de forma razonada las características
climáticas de las selvas ecuatoriales y cómo el clima
influye en la frondosidad de su vegetación.
- Describir detalladamente los efectos de la tala
abusiva de árboles en la selva amazónica.
- Sintetizar las características fundamentales de los
paisajes polares y de alta montaña.
7. Conocer, comparar y describir los grandes
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico europeo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reconocer el paisaje oceánico como una zona de
paisaje templado en Europa y explica cómo influye la
cercanía del Atlántico en sus temperaturas y
precipitaciones a partir de la observación de un mapa
temático.
- Describir las características climáticas de los
veranos y los inviernos en el paisaje mediterráneo
ayudándose para ello del análisis de un mapa.
- Explica las diferencias entre el clima continental y el
continental extremo señalando el origen de dichas
diferencias.
- Caracteriza las actividades económicas del paisaje
oceánico o atlántico en Europa relacionándolas con
las características de su clima y su paisaje
.
8. Conocer y describir los grandes conjuntos
bioclimáticos
que
conforman
el
espacio
geográfico español.

7.1. Clasifica y localiza en un mapa
los distintos tipos de clima de
Europa.
7.2. Distingue y localiza en un
mapa las zonas bioclimáticas de
nuestro continente.
7.3. Explica las características
fundamentales de los paisajes y las
zonas climáticas de Europa.
7.4.

Los paisajes de
Europa

1. El escenario
físico de las
actividades
humanas

CNMT, AA, CSC,
CL

8.1. Analiza y compara las zonas
bioclimáticas españolas utilizando
gráficos e imágenes.
8.2. Localiza en un mapa los

Los paisajes de
España

1. El escenario
físico de las
actividades
humanas

CL, CD, CSC,
CNMT
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Redactar un texto describiendo cómo incide la latitud
en la configuración de las distintas zonas climáticas y
los diferentes paisajes del Sur y del Norte de España.
- Identificar los tipos de paisajes de España a partir de
la observación de un mapa.
- Describir el clima de un paisaje oceánico propio de la
zona norte de España a partir del análisis de un
climograma.
- Elaborar una explicación precisa y detallada sobre la
influencia que ejerce en la zona norte de España el
Océano Atlántico sobre las temperaturas y las
precipitaciones.
- Analizar y explica los efectos de la actividad turística
sobre el paisaje mediterráneo español.
- Describir el clima de un paisaje de interior de la
Península a partir del análisis de un climograma.
- Caracterizar el clima de un paisaje de montaña de la
Península a partir del análisis de un climograma..
- Situar geográficamente las islas Canarias y relaciona
su localización con las precipitaciones del
archipiélago.
- Describir el clima de un paisaje de Canarias a partir
del análisis de un climograma.
9. Conocer la organización territorial de España:
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos de España.
8.3. Analiza y compara las zonas
bioclimáticas españolas utilizando
gráficos e imágenes
8.4. Define “desarrollo sostenible” y
describe
conceptos
clave
relacionados con él.

9.1.Distingue en un mapa político la
distribución territorial de España:
comunidades
autónomas,
capitales, provincias, islas.

- Identificar las Comunidades Autónomas, las
provincias que las componen y su capital.
- Caracterizar la organización territorial española a
partir de la Constitución.
- Localizar en el mapa las Comunidades Autónomas,
provincias y capitales y clasificarlas por su tamaño.
- Reconocer las peculiaridades del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias.
- Buscar información sobre cuándo se aprobaron cada
uno de los Estatutos de las Comunidades Autónomas
de España.
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El Estado como
organización política
de la sociedad.
La organización.
territorial de España.
El estado de las
autonomías.

2. La
organización
política de las
sociedades

CNMT, AA, CD

- Explicar qué son los municipios y detalla cuáles son
las competencias que tiene el Ayuntamiento.
- Describir cuáles son las funciones que tienen las
provincias y las diputaciones provinciales.
- Enumerar y contabilizar cuántas Comunidades
Autónomas hay en España y explicar cómo están
organizadas Ceuta y Melilla.
- Distinguir cuáles son las instituciones de
autogobierno de las Comunidades Autónomas.
- Relacionar la descentralización del poder en España
con el acercamiento de las decisiones políticas a los
ciudadanos.
10. Conocer las características de diversos tipos
de sistemas económicos. La Unión Europea.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Indicar las ventajas que tiene el desarrollo de un
mercado común europeo y explica cómo ha
repercutido en la economía europea la circulación del
euro.
- Elegir una de las comisiones del Parlamento
Europeo y busca información en Internet sobre los
aspectos que trata.
- Explicar qué función realiza el Consejo de la UE y el
Parlamento Europeo
11. Conocer las características de diversos tipos
de sistemas económicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

10.1. Describe adecuadamente el
funcionamiento
político
y
económico, a nivel internacional,
utilizando mapas temáticos y
gráficos en los que se refleja las
líneas de intercambio y las
características institucionales de
esta Unión.

La Unión Europea.

2. La
organización
política de las
sociedades

CL, CD, AA, CSC

11.1. Diferencia aspectos concretos
y su interrelación dentro de un
sistema económico

Las actividades
económicas.
Los factores de
producción.
Los sectores
económicos.
Los sistemas
económicos.

2. La
organización
política de las
sociedades

CL, SIEE, CNMT,
CSC, AA

- Definir conceptos como actividad económica, sector
económico, agente económico, producción, consumo
y sistema económico.
- Identificar los principales agentes que intervienen en
la economía de mercado a partir de ejemplos
concretos.
- Reconocer los rasgos diferenciadores de los
principales sistemas económicos.
- Establecer y diferenciar las relaciones que en cada
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sistema
económico
mantienen
los
agentes
económicos.
- Describir las características que adquiere el sistema
capitalista en el mundo.
- Identificar en el entorno inmediato o mediante el
análisis de noticias de los medios de comunicación
ejemplos de cómo la economía afecta a nuestras
vidas.
- Leer e interpretar noticias de los medios de
comunicación referidas a fenómenos económicos
12. Reconocer las actividades económicas que se
realizan en Europa en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.

12.1. Diferencia los diversos
sectores económicos europeos.

Los sectores
económicos de la
Unión Europea..
La economía de la
Unión Europea.

2. La
organización
política de las
sociedades

CL, CD, SIEE,
CNMT, AA

13.1. Diferencia los diversos
sectores económicos.
13.2. Define “desarrollo sostenible”
y
describe
conceptos
clave
relacionados con él.

La agricultura.
Los paisajes agrarios.
La ganadería.
La actividad pesquera.
La explotación
forestal.

3. La
agricultura, la
ganadería, la
pesca y la
silvicultura

CL, CD, CNMT, AA,
SIEE

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Localizar en un mapa político los estados europeos y
las principales áreas geoeconómicas.
- Caracterizar y representar en un mapa conceptual
las actividades económicas por sector en Europa.
- Explicar los factores que condicionan la organización
del espacio geográfico europeo, analizar los
contrastes que se producen entre diferentes áreas o
regiones, las consecuencias de esos desequilibrios y
las políticas europeas para corregir desequilibrios
regionales.
- Concretar las relaciones que se establecen entre la
ciudadanía, poder económico y poder político en
Europa.
13. Reconocer las actividades económicas que se
realizan en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas. El sector primario:
la agricultura, la ganadería, la pesca y la
silvicultura
. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar y localizar las áreas con agricultura de
subsistencia y las agricultura de mercado a partir de la
observación de un mapa.
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- Señalar cómo podemos distinguir un paisaje de
agricultura intensiva de otro de agricultura extensiva.
- Establecer relaciones entre las zonas climáticas y la
ganadería que se practica..
- Elaborar un texto explicativo detallado describiendo
las principales características de la ganadería
tradicional.
- Elaborar un texto explicativo detallado describiendo
las principales semejanzas y diferencias de los dos
tipos de ganadería que existen en la actualidad.
- Determinar cuáles son los países que desembarcan
más capturas y dónde pescan sus flotas.
Indica en un mapa en qué zonas del mundo se
encuentran las áreas sobreexplotadas de pesca.
- Caracterizar la pesca costera y la pesca de altura
siguiendo un esquema establecido previamente.
- Explicar qué entendemos por una explotación
sostenible del bosque.
- Señalar los principales tipos de bosques del mundo.
- Razonar porqué no hay el mismo tipo de bosque en
todo el planeta.
14. Localizar los recursos agrarios y naturales en
el mapa mundial y España. El sector primario.

14.1. Diferencia los
sectores económicos .

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Confeccionar un esquema que estructura la
información referente a los cultivos que predominan
en España.
- Indicar cuántos tipos de paisajes agrarios se
distinguen en España y en qué lugares se localizan
- Elaborar una tabla donde se resumen las
características principales de los diferentes paisajes
agrarios de España.
- Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y
las más importantes masas boscosas de España
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diversos

El sector primario n
España.
Los paisajes agrarios
en España.

3. La
agricultura, la
ganadería, la
pesca y la
silvicultura

CL, CD, AA, CNMT,

15. Localizar los recursos agrarios y naturales en
el mapa mundial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Citar el país que es el primer productor mundial de
un mayor número de minerales.
- Buscar información sobre el impacto ambiental de la
minería a cielo abierto y elaborar un informe.
- Citar tres países que sean principales productores de
fuentes de energía tradicionales.
- Indicar cuáles son los países que tienen una mayor
variedad de productos energéticos.
- Indicar cuáles son los inconvenientes que presentan
las fuentes de energía tradicionales y analizarlas.
- Señalar cuáles son las ventajas y los inconvenientes
que presentan las diferentes fuentes de energía
renovables.
- Citar las fuentes de energía renovables más
utilizadas.
- Elaborar una síntesis, a modo de conclusión,
referentes a la construcción.
- Indicar qué tipo de relaciones pueden establecerse
entre los gráficos Razonar qué peso tiene el sector de
la construcción en la economía de un país de la
construcción y el estallido de la burbuja inmobiliaria.
- Valorar el impacto humano negativo que generan las
canteras y las graveras.
- Indicar cuáles son las consecuencias negativas para
el medioambiente que provocan los residuos urbanos
e industriales
- Buscar información de algún ejemplo en el que se
haya aprovechado una cantera convirtiéndola en un
vertedero
describiendo,
a
continuación,
las
actividades que se realizan para la gestión y el
tratamiento de los residuos.
- Señalar qué actividades generan residuos nucleares.
- Buscar en diferentes medios los argumentos a favor
y en contra de la energía nuclear y organizarlos en un
cuadro.

15.1. Localiza e identifica en un
mapa
las
principales
zonas
productoras de minerales en el
mundo.
15.2. Localiza e identifica en un
mapa
las
principales
zonas
productoras y consumidoras de
energía en el mundo.
15.3. Identifica y nombra algunas
energías alternativas.
15.4.
Compara
paisajes
humanizados españoles según su
actividad económica.
15.5. Realiza búsquedas en medios
impresos y digitales referidas a
problemas
medioambientales
actuales y localiza páginas y
recursos
web
directamente
relacionados con ellos.
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La obtención de
materias primas.
La energía.
Las fuentes de energía
no renovables.
Las fuentes de energía
renovables.
La construcción. La
situación en España.
El impacto humano en
la naturaleza:
graveras, canteras..
La energía nuclear.
Los residuos
nucleares y su gestión.

4. La minería, la
energía y la
construcción.

CL, CD, CNMT,
SIEE

16. Explicar la distribución desigual de las
regiones industrializadas en el mundo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar y clasificar los principales tipos de
industrias y las actuales formas de producción
industrial.
- Utilizar adecuadamente signos y símbolos para
representar hechos geográficos en un mapa.
- Localizar las zonas productoras de energía y bienes
industriales más destacados en el mundo, en España
y en Asturias y describir algunos factores actuales de
localización industrial.
- Identificar y describir los factores actuales de
localización industrial.
- Diferenciar la tipología de espacios industriales:
espacios tradicionales, áreas en declive, espacios
neotecnológicos, espacios planificados.
- Reconocer las corrientes de intercambio entre
territorios productores y consumidores de energía y de
bienes.
- Identificar las características de los diferentes tipos
de organización empresarial y señalar el ámbito de
actuación
de
las
grandes
corporaciones
empresariales, a través de uno o varios ejemplos
extraídos de los medios de comunicación.
- Indicar cuáles son los principales elementos del
proceso industrial y definirlos
- Definir qué es el concepto de capital.
- Comparar el trabajo artesanal con el trabajo en
cadena y elaborar una lista con las ventajas y los
inconvenientes.
- Razonar por qué se puede afirmar que el fordismo
es el origen de la sociedad de consumo.
- Elaborar un eje cronológico y sitúa las dos primeras
Revoluciones Industriales.
- Analizar los cambios y continuidades que se han
producido en las condiciones laborales desde la
Primera Revolución Industrial hasta la actualidad.
- Indicar las ventajas y los inconvenientes que

16.1. Localiza en un mapa a través
de símbolos y leyenda adecuados,
los países más industrializados del
mundo.
16.2. Localiza e identifica en un
mapa
las
principales
zonas
productoras y consumidoras de
energía en el mundo, así como los
lugares más industrializados del
mundo y de España
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La actividad industrial.
Las revoluciones
industriales.
Localización y
deslocalización
industrial.
Las actividades
industriales en
España.
Las multinacionales:
características.
La industria
petroquímica.
La O.I.T.
La O.C.D.E-

5. La industria.

CD, CL, CNMT, AA,
SIEE,

suponen los procesos de deslocalización.
- Identificar cuáles son los factores tradicionales que
intervienen en la localización industrial.
- Señalar cuáles son los criterios de localización
industrial actuales.
- Localizar dónde se concentra la industria en España
y explica por qué se afirma que la localización de la
industria española es muy irregular y con
desequilibrios territoriales.
- Detallar qué organismos internacionales tienen como
objetivo promover los derechos de las personas que
trabajan.
17. Analizar los datos del peso del sector terciario
de un país frente a los del sector primario y
secundario. Extraer conclusiones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar los factores de la terciarización de las
economías.
- Explicar qué es el sector terciario y las actividades
que se incluyen en él.
- Señalar los rasgos que caracterizan las actividades
del sector terciario.
- Elaborar un esquema para la clasificación de las
actividades terciarias.
- Explicar por qué las grandes empresas y los
gobiernos tienen interés por controlar la información y
las comunicaciones.
- Definir qué es un parque científico-tecnológico.
- Establecer la relación entre el desarrollo de la
investigación y el crecimiento económico.
- Describir y razonar el crecimiento de las actividades
de servicios en la economía actual de los países
desarrollados y en vías de desarrollo.
- Describir y valorar la importancia del sector servicios
para la economía española y asturiana, especialmente
de las actividades turísticas y de ocio.
- Manejar correctamente los instrumentos gráficos
para interpretar y transmitir información.

17.1. Compara la población activa
de cada sector en diversos países
y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.
17.2. Describe adecuadamente el
funcionamiento de los intercambios
a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los
que se refleja las líneas de
intercambio.
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El sector terciario.
Las actividades del
sector terciario.
La tecnología y los
medios de
comunicación.
La investigación, el
desarrollo y la
innovación.
El I+D+i en España

6. Los servicios,
la comunicación
y la innovación

CL, CD, CNMT,
CSC, AA

18. Analizar el impacto
transporte en su entorno.

de los medios de

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Clasificar y caracterizar los distintos tipos y medios
de transporte.
- Explica y diferencia qué son los medios de
transporte y las infraestructuras viarias.
- Identificar el papel que tienen los transportes y las
comunicaciones en la economía actual.
- Localizar en un mapa del mundo los principales ejes
de transporte y flujos de intercambio, valorando las
corrientes de intercambios entre zonas productoras y
consumidoras de bienes y servicios.
- Valorar la importancia del transporte en la
globalización de la economía y la articulación de un
mercado mundial
- Enumerar y explicar las funciones del transporte.
- Explicar qué supone la intermodalidad para el
transporte de mercancías.
- Identificar en un mapa los principales focos emisores
del turismo internacional.
- Interpretar en un mapa los principales lugares
receptores de turismo internacional.
- Explicar la importancia que tiene la actividad turística
para la economía de un país.
- Realizar un comentario del mapa de los transportes
en España.
19. Analizar textos que reflejen un nivel de
consumo contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Buscar e interpretar fuentes de información referida
a los indicadores socioeconómicos de diferentes
países mediante la consulta de bibliografía o a través
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Identificar los diferentes sistemas de organización

18.1. Traza sobre un mapamundi el
itinerario que sigue un producto
agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en
zonas
lejanas
y
extrae
conclusiones.
18.2. Describe adecuadamente el
funcionamiento de los intercambios
a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los
que se refleja las líneas de
intercambio.

Los sistemas de
transporte.
Las funciones del
transporte y sus redes.
El turismo y su
importancia
económica.
Los transportes y el
turismo en España.

7. Los
transportes y el
turtismo

CL, CD, SIEE, AA,

19.1. Describe adecuadamente el
funcionamiento de los intercambios
a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los
que se refleja las líneas de
intercambio.
19.2. Compara las características
del consumo interior de países
como Brasil y Francia

Las actividades
comerciales.
El comercio interior.
El comercio exterior.
El comercio
internacional en un
mundo global.
El comercio desigual
en un mundo global.
La deuda externa.
El consumo
¿responsable?

8. Las
actividades
comerciales y
los flujos de
intercambio

CL,CD, SIEE, AA,
CNMT
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política y social existentes y su impacto en la
economía.
- Caracterizar conceptos como desarrollo y
subdesarrollo e identificar sus principales causas.
- Extraer y comprender la información proporcionada
por datos numéricos e indicadores socioeconómicos
para identificar diferencias en el grado de desarrollo
de los países, exponiendo las conclusiones mediante
informes escritos o exposiciones orales.
- Identificar las claves del desigual acceso a los
recursos, valorando críticamente esas desigualdades.
- Deducir consecuencias derivadas del diferente grado
de desarrollo de los países, en particular de las
relaciones de dependencia que se generan entre
países desarrollados y subdesarrollados.
20. Analizar gráficos de barras por países donde
se represente el comercio desigual y la deuda
externa entre países en desarrollo y los
desarrollados
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar las diferencias entre el comercio mayorista y
el comercio minorista.
- Explicar en qué consiste el comercio justo.
- Buscar información y elabora una ficha sobre
algunas de las organizaciones económicas mundiales
- Analizar la información proporcionada por datos
numéricos e indicadores socioeconómicos para
identificar diferencias en el grado de desarrollo de los
países y relacionarlas con el comercio internacional.
- Deducir consecuencias del diferente grado de
desarrollo de los países, en particular las relaciones
de dependencia que se generan entre países
desarrollados y subdesarrollados.
- Manejar correctamente los instrumentos gráficos y
cartográficos para leer, interpretar y transmitir
información.
- Caracterizar los conceptos de dependencia y de
cooperación internacional

20.1. Crea mapas conceptuales
(usando recursos impresos y
digitales)
para
explicar
el
funcionamiento del comercio y
señala los organismos que agrupan
las zonas comerciales.
20.2. Realiza un informe sobre las
medidas para tratar de superar las
situaciones de pobreza

57

Las actividades
comerciales.
El comercio interior.
El comercio exterior.
El comercio
internacional en un
mundo global.
El comercio desigual
en un mundo global.
La deuda externa.
El consumo
¿responsable?

8. Las
actividades
comerciales y
los flujos de
intercambio

CL,CD, SIEE, AA,
CNMT

21. Analizar la población mundial y europea, en
cuanto a su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
Interpretar
pirámides
de
población
y
representaciones gráficas de modelos diferentes de
crecimiento demográfico en el mundo y en Europa y
representar información estadística mediante gráficas.
- Interpretar mapas de distribución de indicadores
demográficos como densidad, crecimiento
y
movimientos migratorios.
- Explicar la evolución de la población europea,
establecer diferencias regionales, identificar las
tendencias predominantes, localizarlas en el espacio y
analizar sus consecuencias.
- Describir las causas y los factores que condicionan
los comportamientos demográficos.
- Clasificar, analizar y sintetizar los rasgos definitorios
de los movimientos migratorios interiores y exteriores.
- Obtener información de fuentes diversas y
formular conclusiones sobre políticas demográficas,
tanto europeas como de otras áreas.
- Situar en un mapa las áreas más densamente
pobladas de Europa y establecer las causas y las
consecuencias.
- Relacionar la diversidad social y cultural europea con
la afluencia de inmigrantes.
- Formular y razonar una propuesta de convivencia
aplicable a sociedades multiétnicas como las
europeas
22. Analizar las características de la población
española, su distribución, dinámica y evolución,
así como los movimientos migratorios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Definir crecimiento vegetativo, natalidad, mortalidad,
densidad de población, movimientos migratorios.
- Definir y calcular los principales índices

21.1. Interpreta pirámides de
población
y
representaciones
gráficas de diferentes modelos de
crecimiento demográfico.
21.2. Interpreta los indicadores
demográficos
(
densidad,
crecimiento y movimiento natural,
movimientos migratorios).

Factores para el
estudio de la
población.
La población del
planeta. La dinámica
de la población
mundial.
La estructura de la
población del planeta.
Las políticas
demográficas y sus
consecuencias.
La población europea.

9. Los
habitantes del
planeta

CL, CD, AA, CNMT,
SIEE

22.1. Explica la pirámide
de población de España
y de las diferentes Comunidades
Autónomas.
22.2. Analiza en distintos medios
los movimientos migratorios en las
últimas tres décadas.

El volumen y la
distribución de la
población española.
La estructura
demográfica española.
Población y trabajo en
España.
Dinámicas y
tendencias de la

10. La población
española

CL, CD, AA, CNMT,
SIEE
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demográficos.
- Interpretar pirámides de población.
- Analizar representaciones gráficas de distintos
modelos de crecimiento demográfico.
- Representar información estadística en un gráfico.
- Interpretar mapas de distribución de indicadores
demográficos: densidad, crecimiento, movimientos
migratorios.
- Explicar la evolución de la población española y
asturiana.
Identificar
las
tendencias
demográficas
predominantes en el mundo, localizarlas en el espacio
y analizar sus consecuencias.
- Describir las causas y los factores que condicionan
los comportamientos demográficos.
- Explicar los rasgos definitorios de los movimientos
migratorios interiores y exteriores.
- Identificar las causas y las consecuencias de los
desplazamientos de población y analizar críticamente
la aparición de prejuicios sociales, raciales, xenófobos
u homófobos.
- Realizar una valoración crítica de los prejuicios
sociales, racistas y xenófobos, identificar sus
principales consecuencias negativas y formular
propuestas para superarlos.
- Identificar los principales contrastes y problemas
demográficos que existen en Asturias, España y en el
mundo: crecimiento demográfico, desigual distribución
de la población, el envejecimiento y los migraciones
- Buscar y organizar adecuadamente la información
obtenida mediante la realización de esquemas,
guiones o resúmenes.
- Identificar las Comunidades Autónomas, las
provincias que las componen y su capital.
- Caracterizar la organización territorial española a
partir de la Constitución.
- Localizar en el mapa las Comunidades Autónomas,
provincias y capitales y clasificarlas por su tamaño.
Reconocer las peculiaridades del Estatuto de
Autonomía del Principado de Asturias

población española.
El poblamiento rural y
el poblamiento urbano.

59

23. Analizar las características de la población, su
distribución, dinámica y evolución, así como los
movimientos migratorios y políticas de población.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
Interpretar
pirámides
de
población
y
representaciones gráficas de modelos diferentes de
crecimiento demográfico en Europa y representar
información estadística mediante gráficas.
- Interpretar mapas de distribución de indicadores
demográficos como densidad, crecimiento y
movimientos migratorios.
- Explicar la evolución de la población europea,
establecer diferencias regionales, identificar las
tendencias predominantes, localizarlas en el espacio y
analizar sus consecuencias.
- Describir las causas y los factores que condicionan los
comportamientos demográficos.
- Clasificar, analizar y sintetizar los rasgos definitorios
de los movimientos migratorios interiores y
exteriores.
- Obtener información de fuentes diversas y formular
conclusiones sobre políticas demográficas, tanto
europeas como de otras áreas.
- Situar en un mapa las áreas más densamente
pobladas de Europa y establecer las causas y las
consecuencias.
- Relacionar la diversidad social y cultural europea
con la afluencia de inmigrantes.
- Formular y razonar una propuesta de convivencia
aplicable a sociedades multiétnicas como las europeas
24. Reconocer las características de las
ciudades españolas y las formas de ocupación
del espacio urbano .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

23.1. Explica las características
de la población europea.
23.2. Compara entre países la
población europea según su
distribución, evolución y dinámica.

24.1. Interpreta textos que
expliquen las características de las
ciudades de España, ayudándose
de internet o de medios de
comunicación escrita
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¿Qué se entiende por
ciudad? El proceso de
urbanización. La
morfología urbana.
Las funciones
urbanas. La
importancia el suelo

11. Las
sociedades
humanas y los
fenómenos
migratorios

CL, CD, AA, CNMT,
SIEE

12. Las
ciudades y los
procesos de
urbanización.

CD, AA, CNMT,
SIEE

urbano. La ciudad
como ecosistema
urbano. La ciudad
sostenible.

- Definir y explicar el concepto de espacio urbano en
contraposición al espacio rural.
- Reconocer distintos tipos de planos urbanos e
identificar la morfología y las diferentes funciones del
espacio urbano en el plano de una ciudad asturiana.
- Describir las causas que provocan el aumento de la
población urbana y el crecimiento de las ciudades y
representarlo en un gráfico.
- Identificar las características de las ciudades
españolas y reconocerlas en textos seleccionados.
- Analizar los problemas que presenta la vida en la
ciudad y proponer medidas de mejora.
- Buscar, obtener y seleccionar información de fuentes
diversas sobre las áreas urbanas asturianas y describir
sus principales características y problemas.
- Situar en el mapa las principales ciudades españolas
de cada Comunidad Autónoma.
- Valorar la importancia del patrimonio histórico
urbano.
- Elaborar en grupo un informe sobre los principales
problemas de las ciudades históricas españolas, con
especial referencia a las asturianas
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D. 4º ESO. HISTORIA
CRITERIOS
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789
1. Explicar las características del “Antiguo
Régimen” en sus sentidos político, social y
económico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir las características del sistema político
absolutista.
- Identificar los rasgos del régimen señorial del
Antiguo Régimen.
- Caracterizar la sociedad estamental del Antiguo
Régimen.
- Analizar las repercusiones del aumento
demográfico, la expansión económica y las ideas de
la Ilustración en el siglo XVIII.
- Definir los conceptos de Antiguo Régimen e
Ilustración.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Distingue conceptos históricos
como “Antiguo Régimen” e
“Ilustración”.

CONTENIDOS
El porqué de la crisis
del Antiguo Régimen.
Crecimiento
económico y
desarrollo burgués.

UNIDADES
Unidad 1: El s.
XVIII: la crisis
del Antiguo
Régimen

COMPETENCIAS
CL, CMCT

2. Conocer los avances de la “revolución
científica” desde el siglo XVII y XVIII.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar los principales avances científicos de los
siglos XVII y XVIII y a sus protagonistas.
- Describir el funcionamiento del “método científico”
y su aplicación en distintos ámbitos.
- Valorar el impacto del saber científico en el
progreso social y su relevancia política y económica.

2.1. Aprecia los avances científicos
y su aplicación en la vida diaria, y
contextualiza el papel de los
científicos en su propia época.
2.2. Comprende las implicaciones
del empiricismo y el método
científico en una variedad de áreas.

El desarrollo científico
en la Edad Moderna.

Unidad 1: El s.
XVIII: la crisis
del Antiguo
Régimen.

CL, CMCT, SIEE

3. Conocer el alcance de la Ilustración como
nuevo movimiento cultural y social en Europa y
en América.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

3.1. Describe las características de
la cultura de la Ilustración y qué
implicaciones tiene en algunas
monarquías.
3.2. Establece, a través del análisis
de diferentes textos, la diferencia

La Ilustración contra el
Antiguo Régimen. La
Enciclopedia como
medio de difusión de
la Ilustración. El
sistema parlamentario

Unidad 1: El s.
XVIII: la crisis
del Antiguo
Régimen.

CL, CSC, CEC
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Unidad 4. La

- Enumerar las bases ideológicas del movimiento
ilustrado.
- Identificar su crítica al Antiguo Régimen a través de
sus propios textos.
- Establecer diferencias entre los distintos
regímenes políticos desarrollados en Europa:
absolutista, parlamentario y despotismo ilustrado.
- Describir las reformas borbónicas en España,
principalmente la reorganización territorial, y el
carácter centralizador y reformista del despotismo
ilustrado.
- Realizar una síntesis sobre las aportaciones de los
ilustrados asturianos.
- Valorar el papel de las mujeres en el contexto del
siglo XVIII y los primeros testimonios de un
feminismo ilustrado.

entre
el Absolutismo
Parlamentarismo

el

de Gran Bretaña. La
Monarquía Borbónica
en España. Los
ilustrados españoles:
la figura de Jovellanos.

España del s.
XIX: La
construcción del
régimen liberal.

Bloque 2. La era de las revoluciones liberales
4. Identificar los principales hechos de las
revoluciones burguesas en Estados Unidos,
Francia, España e Iberoamérica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Delimitar y definir las bases ideológicas del
liberalismo.
- Identificar las causas de la revolución americana y
francesa.
- Precisar las etapas de la Revolución Francesa y el
Imperio napoleónico.
- Realizar una síntesis de la evolución política de
España en el siglo XIX.
- Identificar las causas del proceso de emancipación
de las colonias españolas en América.

4.1. Redacta una narrativa sintética
con los principales hechos de
alguna
de
las
revoluciones
burguesas
del
siglo
XVIII,
acudiendo
a
explicaciones
causales, sopesando los pros y los
contras.

Unidad 2. La
época de las
revoluciones
liberales (17891871).

5. Comprender el alcance y las limitaciones de
los procesos revolucionarios del siglo XVIII.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la

5.1. Discute las implicaciones de la
violencia con diversos tipos de
fuentes.

Por qué estallo una
revolución liberal en
Francia. El desarrollo
de la Revolución
Francesa. Olimpya de
Gouges y los derechos
de la mujer. El
dominio napoleónico
en Europa. La
formación de los
EE.UU. La
implantación del
liberalismo en España.
La Guerra de la
Independencia. El
regreso del
absolutismo con
Fernando VII. El
Carlismo
El sistema
parlamentario que se
consolida en EE.UU.
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y

CL, AA, CD

Unidad 4. La
España del s.
XIX: La
construcción del
régimen liberal.

Unidad 2. La
época de las
revoluciones

CL, AA, CSC, CEC

alumna es capaz de:
- Enumerar las consecuencias de la independencia
de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa.
- Identificar las bases ideológicas del sistema de la
Restauración.
- Reconocer las limitaciones de las revoluciones
liberales en el reconocimiento de los derechos
sociales, civiles y políticos.
- Analizar una imagen sobre un proceso
revolucionario y reflexionar sobre el uso político de
la violencia.

La herencia de la
Revolución Francesa
en nuestros días. La
Restauración. Las
Revoluciones
Liberales (1830-1848).
El nuevo arte de la
burguesía

liberales (17891871).

Unidad 2. La
época de las
revoluciones
liberales (17891871).

6. Identificar los principales hechos de las
revoluciones liberales en Europa y en América.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Contextualizar el proceso de independencia de la
América española.
- Identificar las causas de las oleadas
revolucionarias del siglo XIX.
- Precisar la contribución del liberalismo y del
nacionalismo a estos acontecimientos.

6.1. Redacta una narrativa sintética
con los principales hechos de
alguna
de
las
revoluciones
burguesas de la primera mitad del
siglo XIX, acudiendo a las
explicaciones causales, sopesando
los pros y los contras.

El sistema
parlamentario que se
consolida en EE.UU.
Las Revoluciones
Liberales (1830-1848).

7. Comprobar el alcance y las limitaciones de los
procesos revolucionarios de la primera mitad del
siglo XIX.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Enumerar las principales consecuencias de las
revoluciones liberales y nacionales del siglo XIX.
- Analizar y comparar los argumentos de los
revolucionarios y las revolucionarias a través de la
lectura de textos históricos.
- Valorar la repercusión de los ideales
revolucionarios en los principios democráticos.

7.1. Sopesa las razones de los
revolucionarios para actuar como lo
hicieron.
7.2. Reconoce, mediante el análisis
de fuentes de diversa época, el
valor de las mismas no sólo como
información, sino tambié como
evidencia para los historiadores.

El sistema
parlamentario que se
consolida en EE.UU.
Las Revoluciones
Liberales (1830-1848).

Bloque 3. La Revolución Industrial
8. Describir los hechos relevantes

8.1. Analiza y compara la
industrialización
de
diferentes

Cambios en la
producción de bienes

de

la
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Unidad 4. La
España del s.
XIX: La
construcción del
régimen liberal.

CL, AA, CD

Unidad 4. La
España del s.
XIX: La
construcción del
régimen liberal.
Unidad 2. La
época de las
revoluciones
liberales (17891871).

CL, CSC

Unidad 4. La
España del s.
XIX: La
construcción del
régimen liberal.

Unidad 3. El
origen de la

CL, CMCT

Revolución Industrial y su encadenamiento
causal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Establecer y relacionar las precondiciones de la
Revolución Industrial.
- Describir los rasgos fundamentales de la primera
Revolución
Industrial
concretando
causas,
características, localización y consecuencias.
- Reconocer similitudes y diferencias entre las
diferentes fases y contextos geográficos de la
industrialización.
- Pormenorizar las peculiaridades del caso español y
asturiano.
9. Entender el concepto de “progreso” y los
sacrificios y avances que conlleva.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reconocer los cambios que la Revolución
Industrial introdujo en la producción.
- Concretar y diferenciar sus diferentes ritmos de
implantación en el territorio europeo.
- Explicar las ideas básicas del liberalismo
económico.
- Describir las consecuencias sociales de la
Revolución Industrial, pormenorizando su incidencia
en el proceso de urbanización y en la formación de
una sociedad de clases.
- Disertar sobre las condiciones de vida y de trabajo
de la clase obrera, con especial referencia al trabajo
infantil y femenino.
- Identificar y diferenciar las principales ideologías
del movimiento obrero.

países de Europa, América y Asia,
en sus distintas escalas temporales
y geográficas.

con la Revolución
Industrial. Las
transformaciones en la
agricultura. La
máquina de vapor.
Desarrollo de la
industria y aumento
del comercio.

industrialización.
Unidad 5.
Industrialización
y cambio social
en la España
del s. XIX.

9.1. Analiza los pros y los contras
de la primera revolución industrial
en Inglaterra.
9.2. Explica la situación laboral
femenina e infantil en las ciudades
industriales.

El crecimiento
demográfico y el
desarrollo urbano. El
triunfo del capitalismo.
La nueva sociedad de
clases sociales. Los
nuevos movimientos
sociales.

Unidad 3. El
origen de la
industrialización.

CL, CSC

10. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser
un país pionero en los cambios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

10.1. Compara el proceso de
industrialización en Inglaterra y en
los países nórdicos.

El crecimiento
demográfico y el
desarrollo urbano. El
triunfo del capitalismo.

Unidad 3. El
origen de la
industrialización.

CL, AA, CSC
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- Comparar las características de la primera
industrialización británica con las siguientes fases.
- Analizar los factores que contribuyeron a la
industrialización en Gran Bretaña y compararlos con
las condiciones existentes en otros países.
- Enumerar las ventajas e inconvenientes que la
industrialización supuso para diferentes grupos
sociales a través de una reflexión sobre el desigual
reparto de la riqueza.

La nueva sociedad de
clases sociales. Los
nuevos movimientos
sociales.

11. Analizar la evolución de los cambios
económicos en España, a raíz de la
industrialización parcial del país.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Comparar el proceso de industrialización español
con otros modelos europeos.
- Reflexionar sobre el significado de conceptos
como “fracaso” o “retraso” aplicados al proceso
industrializador español.
- Analizar diferentes tipos de fuentes, como gráficos
o mapas, para conocer el alcance y la distribución
de la industrialización española.
- Valorar el papel de la industrialización asturiana
dentro del contexto español.
- Reconocer las transformaciones sociales que
acompañan el proceso de industrialización.

11.1.
Especifica
algunas
repercusiones
políticas
como
consecuencia de los cambios
económicos en España.

Los inicios de la
industrialización en
España y en Asturies.
La situación de la
agricultura y de la
población. Minería,
banca y red ferroviaria.
Los cambios sociales
en España. Los inicios
del movimiento obrero
en España y en
Asturies.

Unidad 5.
Industrialización
y cambio social
en la España
del s. XIX

CL, CMCT, CD,
CSC

Bloque 4. El imperialismo en el siglo XIX y la
Primera Guerra Mundial
12. Identificar las potencias imperialistas y el
reparto de poder económico y político en el
mundo en el último cuarto del siglo XIX y
principios del XX.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reconocer las causas económicas, tecnológicas,
políticas, ideológicas o demográficas que explican la

12.1. Explica razonadamente que
el concepto “imperialismo” refleja
una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las
relaciones
económicas
trasnacionales.
12.2. Elabora discusiones sobre
eurocentrismo y globalización.

Causas de la
expansión imperial. La
emigración europea
por el mundo y la
ocupación del resto de
los continentes. El
reparto colonial. La
herencia del
imperialismo.

Unidad 6. La
época del
Imperialismo.

CL, CMCT, CSC,
CEC
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expansión imperialista.
- Situar e identificar en el mapa las zonas que fueron
objeto de reparto imperialista.
- Señalar las características de la organización
colonial, estableciendo conexiones con la actual
organización económica mundial.
- Describir las consecuencias derivadas de la
expansión colonial, tanto para los territorios
colonizados como para las metrópolis.
- Describir la repercusión del colonialismo en las
relaciones internacionales.
13. Establecer jerarquías causales (aspecto,
escala
temporal)
de
la
evolución
del
imperialismo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Distinguir la diferencia entre colonialismo e
imperialismo.
- Analizar diferentes tipos de fuentes históricas
(textos, imágenes, mapas) y reconocer en ellas
causas o justificaciones de la conducta imperialista.
- Identificar causas remotas e inmediatas de la
Primera Guerra Mundial.
- Elaborar un mapa con los principales imperios
coloniales y los focos de tensión entre potencias.

13.1. Sabe reconocer cadenas e
interconexiones causales entre
colonialismo, imperialismo y la
Gran Guerra de 1914.

14. Conocer los principales acontecimientos de
la Gran Guerra, sus interconexiones con la
Revolución Rusa y las consecuencias de los
tratados de Versalles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Distinguir las etapas de la Primera Guerra Mundial
y localizar en un eje cronológico acontecimientos - - Reconocer en un mapa las consecuencias
territoriales y geoestratégicas de los tratados de paz.
- Analizar las consecuencias del conflicto y el

14.1.
Diferencia
los
acontecimientos de los procesos en
una explicación histórica de la
Primera Guerra Mundial.
14.2. Analiza el nuevo mapa
político de Europa.
14.3. Describe la derrota de
Alemania
desde
su
propia
perspectiva y desde la de los
aliados

Los grandes imperios
coloniales. Causas de
la Primera Guerra
Mundial.

Unidad 6. La
época del
Imperialismo.

CL, CMCT, CD

Unidad 7. La
Primera Guerra
Mundial y la
Revolución
Rusa
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El desarrollo de la
guerra: una guerra
total. Europa al
finalizar la Gran
Guerra.

Unidad 6. La
época del
Imperialismo.
Unidad 7. La
Primera Guerra
Mundial y la
Revolución
Rusa

CL, CMCT,

panorama de la posguerra.
15. Esquematizar el origen, el desarrollo y las
consecuencias de la Revolución Rusa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir los orígenes y el desarrollo de la
Revolución Rusa.
- Identificar, caracterizar y contextualizar a sus
protagonistas y los movimientos políticos de la
época.
- Analizar las consecuencias de la Revolución Rusa.

15.1.
Contrasta
algunas
interpretaciones del alcance de la
Revolución Rusa en su época y en
la actualidad.

La Revolución Rusa.

Unidad 7. La
Primera Guerra
Mundial y la
Revolución
Rusa

CL, AA

16. Conocer los principales avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las
revoluciones industriales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Recopilar información sobre los principales
descubrimientos científicos y tecnológicos del siglo
XIX y utilizarla para componer un eje cronológico en
el que se relacionen las innovaciones con los
acontecimientos históricos.

16.1. Elabora un eje cronológico,
diacrónico y sincrónico, con los
principales avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX.

El triunfo del
capitalismo industrial.
Las transformaciones
constantes del s. XIX y
principios del s. XX.

Unidad 6. La
época del
Imperialismo.

CL, CMCT

17. Relacionar movimientos culturales como el
Romanticismo, en distintas áreas, reconocer la
originalidad de movimientos artísticos como el
Impresionismo, el Expresionismo y otros “ismos” en Europa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar las claves estéticas de los principales
estilos artísticos desde el Neoclasicismo hasta las
Vanguardias.
- Contextualizar los estilos y corrientes artísticas.
- Analizar y comparar obras representativas de los
diferentes estilos artísticos, reconocer elementos
formales e interpretar su función y significado.
- Reconocer la aportación de los y las principales

17.1.
Comenta
analíticamente
cuadros, esculturas y ejemplos
arquitectónicos del arte del siglo
XIX.
17.2.
Compara
movimientos
artísticos europeos y asiáticos.

Los cambios artísticos
en los finales del s.
XIX y en el cambio de
siglo. La influencia del
arte asiático y africano
en el arte occidental.

Unidad 6. La
época del
Imperialismo.

CL, CD, CEC
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artistas de España y de Asturias del siglo XIX.
Bloque 5. La época de “Entreguerras” (19191939)
18. Conocer y comprender los acontecimientos,
hitos y procesos más importantes del período de
entreguerras, o las décadas 1919-1939,
especialmente en Europa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir las características de la sociedad y la
economía del Periodo de Entreguerras a partir de la
consulta de fuentes diversas.
- Analizar el Crash económico de 1929 en el
contexto de las crisis cíclicas del capitalismo,
concretar sus consecuencias y establecer analogías
con otras crisis financieras.
- Identificar el creciente protagonismo de las mujeres
en el espacio público y la movilización de las
sufragistas por el voto femenino.
19. Estudiar las cadenas causales que explican
la jerarquía causal en las explicaciones
históricas sobre esta época, y su conexión sobre
el presente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Contextualizar la caída de la monarquía y la
proclamación de la Segunda República en España.
- Identificar y caracterizar las etapas de la Segunda
República, las reformas emprendidas y las
reacciones que suscitaron.
- Contextualizar y analizar la Guerra Civil, sus fases
y la evolución de ambas zonas.
- Reconocer la dimensión internacional de la Guerra
Civil y los apoyos de cada contendiente.
- Realizar un balance de las consecuencias de la
Guerra Civil.
- Reflexionar sobre la naturaleza de los

18.1.
Analiza
interpretaciones
diversas de fuentes históricas e
historiográficas
de
distinta
procedencia.
18.2. Relaciona algunas cuestiones
concretas del pasado con el
presente y las posibilidades del
futuro, como el alcance de las crisis
financieras de 1929 y 2008.
18.3. Discute las causas de la
lucha por el sufragio de la mujer.

EE.UU.: de la
prosperidad a la crisis.
El Crash de 1929. El
movimiento sufragista.

Unidad 8. El
período de
entreguerras

CL, CSC

19.1. Explica las principales
reformas y reacciones a las
mismas durante la II República
española.
19.2. Explica las causas de la
guerra civil española en el contexto
europeo e internacional.

La crisis del sistema
de la Restauración. La
Dictadura de Primo de
Rivera. La Segunda
República española:
etapas y reformas. La
Guerra Civil: bandos
enfrentados y etapas.
Las consecuencias de
la guerra.

Unidad 9.
España en el
primer tercio del
s. XX (19021939).

CL, CSC
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enfrentamientos armados y la conveniencia de la
resolución pacífica de los conflictos.
20. Analizar el proceso que condujo al auge de
los fascismos en Europa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar las causas de la crisis de las
democracias liberales.
- Explicar el contexto económico, político y social de
Italia y Alemania durante el periodo de entreguerras.
- Indicar las características ideológicas del
totalitarismo
e
identificarlas
en
diferentes
movimientos políticos europeos.
- Reconocer principios democráticos como el
pluralismo, la tolerancia, la libertad y el respeto de
los derechos de las personas.

20.1. Explica diversos factores que
hicieron posible el auge del
fascismo en Europa.

La crisis de la
democracia en Europa
y el ascenso del
fascismo en Europa.
El régimen totalitario
nazi.

Unidad 8. El
período de
entreguerras

CL, CSC

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
21. Conocer los principales hechos de la
Segunda Guerra Mundial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar las causas de la Segunda Guerra Mundial,
distinguiendo entre causas remotas, mediatas e
inmediatas.
- Analizar y describir la política exterior de Hitler en
Europa antes de la Segunda Guerra Mundial.
- Explicar, a partir del análisis de mapas históricos,
las etapas de la Segunda Guerra Mundial tanto en el
frente europeo como en la guerra del Pacífico.
- Señalar las principales consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial.
- Describir el nuevo mapa mundial a partir de la
Segunda Guerra Mundial.
-Reconocer las causas de la Organización de
Naciones Unidas y valorar su papel desde su

21.1.
Elabora
una
narrativa
explicativa de las causas y
consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial, a distintos niveles
temporales y geográficos.

Causas de la Segunda
Guerra Mundial. El
desarrollo de la
guerra. Las
consecuencias de la
guerra. La
Organización de las
Naciones Unidas.

Unidad 10. La
Segunda Guerra
Mundial.

CL, CMCT, AA

70

fundación hasta la actualidad en las crisis
internacionales.
- Elaborar una reflexión razonada sobre los riesgos
de la guerra nuclear.
22. Entender el concepto de “guerra total”.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Formular conclusiones sobre las características del
conflicto, cotejando diferentes puntos de vista.
- Definir el concepto de “guerra total” y analizar sus
implicaciones.

22.1. Reconoce la jerarquía causal
(diferente importancia de unas
causas u otras según las distintas
narrativas).

La Segunda Guerra
Mundial, una guerra
total.

Unidad 10. La
Segunda Guerra
Mundial.

CL, AA

23. Diferenciar las escalas geográficas en esta
guerra: europea y mundial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Organizar los acontecimientos que caracterizaron
el desarrollo del conflicto en un eje cronológico.
- Localizar los principales acontecimientos y frentes
de la Segunda Guerra Mundial sobre un mapa.
- Interpretar mapas para identificar las diferentes
etapas y escenarios del conflicto.
24. Entender el contexto en el que se desarrolló
el Holocausto en la guerra europea y sus
consecuencias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar el contexto histórico del Holocausto y
utilizar mecanismos de análisis aplicables a
cualquier otro genocidio contemporáneo.
- Reflexionar sobre las consecuencias de conductas
intolerantes, xenófobas y racistas.

23.1. Da una interpretación de por
qué acabó antes la guerra
“europea” que la “mundial”.
23.2. Sitúa en un mapa las fases
del conflicto.

El desarrollo de la
guerra.

Unidad 10. La
Segunda Guerra
Mundial.

CL, CMCT

24.1. Reconoce la significación del
Holocausto en la historia mundial.

El Holocausto judío y
las políticas de
exterminación.

Unidad 10. La
Segunda Guerra
Mundial.

CL, CSC

25. Organizar los hechos más importantes de la
descolonización de postguerra en el siglo XX.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

25.1.
Describe
los
relevantes
del
descolonizador.

El proceso de
descolonización.

Unidad 11. Un
mundo dividido:
Guerra Fría y
descolonización.

CL, CMCT
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hechos
proceso

- Localizar en el espacio y el tiempo los principales
procesos de descolonización mediante el uso de
mapas y ejes cronológicos.
- Reconocer las causas que condujeron a los
procesos de descolonización dentro del contexto
histórico mundial.
- Reseñar a algunos de los líderes destacados de
los procesos de descolonización.
26. Comprender los límites de la descolonización
y de la independencia en un mundo desigual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Enumerar las consecuencias de los procesos de
descolonización, analizando y comparando las
características de los nuevos estados.
- Definir el concepto de neocolonialismo y analizar
sus implicaciones en la perpetuación de las
desigualdades.
- Identificar y debatir sobre los problemas de los
países del llamado “Tercer Mundo” y proponer
alternativas.

16.1. Distingue entre contextos
diferentes del mismo proceso, p. ej.
África Sub-Sahariana (1950-60) y
La India (1947).

Descolonización y
Neocolonialismo. El
conflicto de Oriente
Próximo.

Unidad 11. Un
mundo dividido:
Guerra Fría y
descolonización.

CL, CSC

Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el
aislamiento económico del bloque soviético
27. Entender los avances económicos de los
regímenes soviéticos y los peligros de su
aislamiento interno, y los avances económicos
del “Welfare State” en Europa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar en un mapa los países integrantes de los
dos bloques antagónicos que surgieron tras el fin de
la Segunda Guerra Mundial.
- Nombrar, localizar en un mapa y describir los
conflictos más importantes de la “Guerra Fría” y
concretar sus causas y consecuencias.
- Explicar las causas del proceso de crecimiento

27.1. Utilizando fuentes históricas e
historiográficas, explica algunos de
los conflictos enmarcados en la
época de la Guerra Fría.
27.2. Explica los avances del
“Welfare State” en Europa.
27.3. Reconoce los cambios
sociales
derivados
de
la
incorporación de la mujer al trabajo
asalariado.

La construcción de
una nueva Europa
unida. Del crecimiento
económico a la crisis
energética. El “Estado
del bienestar” en
Europa. El
Estalinismo. La
evolución del bloque
comunista y la crisis
del mundo soviético.

Unidad 11. Un
mundo dividido:
Guerra Fría y
descolonización.

CL, CMCT, CD,
CSC
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Unidad 12.
Capitalismo y
Comunismo:
dos sistemas
enfrentados.

económico estadounidense y japonés y de la
evolución de la URSS.
- Establecer diferencias entre el modelo económico
capitalista y el modelo económico socialista.
- Definir el concepto de Estado del Bienestar y
analizar el alcance de su aplicación en diversos
contextos.
- Reconocer las características económicas y
sociales de ambos bloques y, en particular, el
proceso de incorporación de la mujer al ámbito
laboral y la esfera pública.
28. Comprender el concepto de “Guerra Fría” en
el contexto de después de 1945, y las relaciones
entre los dos bloques, USA y la URSS.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir las principales características y
consecuencias de la Guerra de Vietnam.
- Explicar y ejemplificar el concepto de “Guerra Fría”
en diversos escenarios y contextos.
- Situar cronológicamente el franquismo y analizar
las consecuencias inmediatas de la Guerra Civil, en
particular los efectos de la represión.

28.1. Describe las consecuencias
de la guerra del Vietnam.
28.2. Conoce la situación de la
postguerra y la represión en
España y las distintas fases de la
dictadura de Franco.

El surgimiento del
“Telón de Acero”.
Alemania, centro de la
Guerra Fría. Los
conflictos bélicos de la
Guerra Fría. La
“Coexistencia pacífica:
Kennedy y Jruschov.

Unidad 11. Un
mundo dividido:
Guerra Fría y
descolonización.

CL, CMCT

29. Explicar las causas de que se estableciera
una dictadura en España, tras la Guerra Civil, y
cómo fue evolucionando esa dictadura desde
1939 a 1975.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir las características económicas, políticas
y sociales de las etapas de la España franquista.
- Reflexionar sobre el concepto de “memoria
histórica” y la incidencia de conflictos no resueltos
del pasado en la convivencia del presente.

29.1. Discute cómo se entiende en
España y en Europa el concepto de
memoria histórica.

Las bases del
Régimen franquista.
La postguerra en
España. Desarrollismo
y crisis del
Franquismo. El exilio
y la oposición al
Franquismo.

Unidad 13.
España: la
dictadura
franquista
(1939-1975)

CL, CSC
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30. Comprender el concepto de crisis económica
y su repercusión mundial en un caso concreto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar y contextualizar las causas mediatas e
inmediatas de la crisis del petróleo de 1973.
- Identificar las consecuencias de la crisis de 1973 y
establecer analogías con la crisis económica de
2008.

30.1. Compara la crisis energética
de 1973 con la financiera de 2008.

La crisis de los Años
Setenta y su difusión
mundial.

Unidad 12.
Capitalismo y
Comunismo:
dos sistemas
enfrentados.

CL, CMCT, CD

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX
y XXI
31. Interpretar procesos a medio plazo de
cambios económicos, sociales y políticos a nivel
mundial.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar el mapa político europeo a partir de 1990 y
concretar los cambios territoriales derivados de la
desintegración de la URSS.
- Elaborar una síntesis razonada sobre los cambios
políticos y sociales producidos.
- Identificar los principales factores y agentes que
intervienen en los distintos procesos de cambio a
nivel mundial.
- Comprender el conflicto balcánico e identificar sus
causas inmediatas y remotas.
- Describir las medidas económicas que se
implantan en Europa tras la crisis analizando los
cambios respecto al sistema anterior y valorando las
ventajas e inconvenientes que suponen.
- Reflexionar sobre los retos del Estado del
Bienestar tras el desmantelamiento de las
democracias populares.
32. Conocer las causas y consecuencias
inmediatas del derrumbe de la URSS y otros
regímenes soviéticos.

31.1. Interpreta el renacimiento y el
declive de las naciones en el nuevo
mapa político europeo de esa
época.
31.2. Comprende los pros y contras
del Estado del Bienestar

El final de la división
en bloques. Un nuevo
orden mundial. Europa
tras la caída del Muro.
La crisis del modelo de
bienestar en Europa.
Un mundo inestable:
los conflictos
recientes.

Unidad 15. El
mundo actual.

CL, CMCT, AA

32.1. Analiza diversos aspectos
(políticos, económicos, culturales)
de los cambios producidos tras el

El final de la división
en bloques. Europa
tras la caída del Muro.

Unidad 15. El
mundo actual.

CL, AA, CD
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir las causas de la crisis de las
democracias populares y los cambios que se
producen.
- Valorar su impacto en las relaciones
internacionales y el equilibrio europeo.
- Realizar un trabajo de investigación sobre las
consecuencias del derrumbe soviético para Europa
occidental.

derrumbe de la URSS

33. Conocer los principales hechos que
condujeron al cambio político y social en España
después de 1975 y sopesar distintas
interpretaciones sobre ese proceso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Representar en un eje cronológico los principales
hitos de la transición española.
- Describir el proceso que discurre entre la muerte
de Franco y las primeras elecciones democráticas.
- Analizar la Constitución de 1978 en el contexto del
consenso político en el que se gestó.
- Realizar y exponer un trabajo de investigación
sobre protagonistas y retos de la transición, con
especial referencia a los sectores involucionistas, “el
ruido de sables”, el terrorismo y la crisis económica.
- Reflexionar sobre los procesos de transición de
dictaduras a democracias y valorar la importancia de
los derechos y libertades de los ciudadanos y las
ciudadanas.

33.1. Compara interpretaciones
diversas sobre la Transición
española en los años setenta y en
la actualidad.
33.2. Enumera y describe algunos
de los principales hitos que dieron
lugar al cambio en la sociedad
española
de
la
transición:
coronación de Juan Carlos I, Ley
para la reforma política de 1976,
Ley de Amnistía de 1977, apertura
de
Cortes
Constituyentes,
aprobación de la Constitución de
1978,
primeras
elecciones
generales, creación del estado de
las autonomías, etc.
33.3. Analiza el problema del
terrorismo en España durante esta
etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure,
etc.): génesis e historia de las
organizaciones
terroristas,
aparición
de
los
primeros
movimientos
asociativos
en
defensa de las víctimas, etc.
34.1. Discute sobre la construcción
de la Unión Europea y de su futuro.

34. Entender la evolución de la construcción de
la Unión Europea.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
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La Transición a la
democracia (19751977). El estado que
surge tras la
Constitución de 1978.
Los gobiernos de la
democracia. Cambios
económicos y
sociales.

Unidad 14.
Transición y
democracia en
España.

CL, AA, CD, CSC

La construcción de la
Unión Europea. La
crisis del modelo de
bienestar en Europa.

Unidad 15. El
mundo actual.

CL, CMCT, AA

- Identificar los orígenes del movimiento europeísta,
precisar las ideas que lo sustentaron y comentar los
tratados que condujeron al nacimiento de la Unión
Europea.
- Representar en un mapa los países de la Unión
Europea y, en cada caso, especificar las fechas de
adhesión.
- Representar en un esquema las instituciones
comunitarias básicas y sus funciones.
- Analizar las principales políticas comunitarias y
debatir sobre sus limitaciones y posibilidades.
- Identificar y argumentar sobre los grandes retos de
la integración, como el euro, las desigualdades
económicas, los desequilibrios territoriales y las
discrepancias políticas.
Bloque 9. La revolución tecnológica y la
globalización a finales del siglo XX y principios
del XXI
35. Definir la globalización e identificar algunos
de sus factores.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir las características de la globalización
actual y polemizar sobre aspectos positivos y
negativos.
- Relacionar la globalización económica y cultural.
- Buscar y analizar, a partir de noticias de los medios
de comunicación, ejemplos de cómo la globalización
afecta a nuestras vidas.

35.1. Busca en la prensa noticias
de algún sector con relaciones
globalizadas y elabora argumentos
a favor y en contra.

El desarrollo
tecnológico
contemporáneo.
Globalización y
cambios geopolíticos
en el mundo actual.

Unidad 15. El
mundo actual.

CL, AA, SIEE, CEC

36. Identificar algunos de los cambios
fundamentales que supone la revolución
tecnológica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Precisar el impacto de las tecnologías de la
información en la globalización cultural y la

36.1. Analiza algunas ideas de
progreso y retroceso en la
implantación de las recientes
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, a distintos niveles
geográficos.

Los cambios
tecnológicos y sus
implicaciones sociales
y culturales.

Unidad 15. El
mundo actual.

CL, CD, SIEE
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extensión del pensamiento único.
- Redactar un informe, a partir de informaciones
obtenidas en medios de comunicación, sobre las
consecuencias de la revolución tecnológica desde
diferentes perspectivas.
37. Reconocer el impacto de estos cambios a
nivel local, regional, nacional y global, previendo
posibles escenarios más y menos deseables de
cuestiones medioambientales transnacionales y
discutir las nuevas realidades del espacio
globalizado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar la gestión de los recursos tecnológicos y
los principales problemas medioambientales, así
como su impacto en las relaciones internacionales y
el subdesarrollo.
- Realizar, individualmente o en grupo, un trabajo de
investigación sobre las características, contrastes y
factores que generan realidades diferentes en un
espacio mundial globalizado.
Bloque 10. La relación entre el pasado, el
presente y el futuro a través de la Historia y la
Geografía
38. Reconocer que el pasado “no está muerto y
enterrado”, sino que determina o influye en el
presente y en los diferentes posibles futuros y
en los distintos espacios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar las causas históricas de los principales
problemas y retos que se plantean en el siglo XXI,
como calentamiento global, procesos migratorios,
destrucción de la biodiversidad, etc.
- Comparar las revoluciones industriales en su
aspecto técnico, económico y social.
- Analizar la revolución tecnológica actual valorando

37.1. Crea contenidos que incluyan
recursos como textos, mapas,
gráficos, para presentar algún
aspecto
conflictivo
de
las
condiciones sociales del proceso
de globalización.

Un mundo sostenible:
la necesidad de
transformaciones
económicas, sociales
y culturales.

Unidad 15. El
mundo actual.

CL, CMCT, CD,
SIEE, CSC

38.1. Plantea posibles beneficios y
desventajas para las sociedades
humanas y para el medio natural
de algunas consecuencias del
calentamiento global, como el
deshielo del Báltico.
38.2. Sopesa cómo una Europa en
guerra durante el siglo XX puede
llegar a una unión económica y
política en el siglo XXI.
38.3. Compara (en uno o varios
aspectos)
las
revoluciones
industriales del siglo XIX con la
revolución tecnológica de finales
del siglo XX y principios del XXI.

Las características del
mundo actual:
diversidad y elementos
comunes en un mundo
global.

Unidad 15. El
mundo actual.

CL, AA, CSC
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los elementos de continuidad y cambio que supone
respecto a las precedentes.
- Valorar el ejemplo de colectivos y personas que se
comprometieron con la defensa de la convivencia, la
libertad, los derechos humanos y los grupos o
minorías perseguidas, marginadas o excluidas.
- Contextualizar el surgimiento de nuevos
movimientos sociales como pacifistas y ecologistas.
- Identificar un problema político o social del
presente, describir su génesis y proponer
alternativas.
- Contrastar informaciones a propósito de un
conflicto europeo del presente, precisar su génesis,
deslindar entre hechos y opiniones y prever sus
consecuencias.
- Reconocer el protagonismo de personas y
colectivos con diferentes intereses en el desarrollo
de los procesos históricos, valorando la
intencionalidad de las acciones humanas y sus
medios de actuación como factores explicativos.

78

E. 1º BACHILLERATO – HISTORIA CONTEMPORÁNEA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

CONTENIDOS

1. Definir el concepto de crisis de
subsistencia
y
explicar
los
mecanismos que las producen y
sus consecuencias.

1.1. Extrae los rasgos del
Antiguo Régimen de un texto
propuesto que los contenga.
1.2. Obtiene y selecciona
información escrita y grafica
relevante, utilizando fuentes
primarias
o
secundarias,
relativa al Antiguo Régimen

Rasgos
Régimen.

Caracterizar la sociedad
estamental
identificando
los
estamentos y su funcionamiento.
- Explicar que son los gremios y
cómo funcionan.
-Definir el concepto de monarquía
absoluta.
- Localizar los rasgos del Antiguo
Régimen a partir de un texto
relacionado con el tema.
- Seleccionar información escrita y
grafica referida a la vida cotidiana de
la época, a partir de fuentes
relacionadas
con
el
Antiguo
Régimen.

del

COMPETENCIAS
CLAVE
Antiguo

CL, CD, AA, CSC

UNIDADES

INSTRUM. DE
EVALUACIÓN

2
3

Glosario
Comentario de
texto histórico
Composición
escrita
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2. Distinguir las transformaciones
en
el
Antiguo
Régimen
enumerando las que afectan a la
economía, población y sociedad.
- Clasificar los rasgos del Antiguo
Régimen en aspectos demográficos,
económicos, políticos, sociales y
culturales.
- Explicar las transformaciones del
Antiguo Régimen que afectan a la
economía, población y sociedad.
- Reconocer el comportamiento
demográfico durante el Antiguo
Régimen y cómo evoluciona hacia el
Régimen Demográfico Moderno.
- Identificar el funcionamiento del
domestic system, putting out system
y factory system.

2.1. Clasifica los rasgos
del Antiguo Régimen en
aspectos
demográficos,
económicos, políticos, sociales
y culturales.
2.2.
Explica
las
transformaciones del Antiguo
Régimen que afectan a la,
población y sociedad.
2.3. Analiza la Evolución de
los rasgos del
Antiguo
Régimen del siglo XVIII y el
siglo XIX

Rasgos
del
Antiguo
Régimen.
Transformaciones
en
el
Antiguo Régimen: economía,
población y sociedad
El
pensamiento
de la
Ilustración.
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CL, CMCT, CD, AA,
CSC, CEC

2
3

Glosario
Composición
escrita
Comentario de
fuentes
históricas e
historiográfica
s

3. Explicar el parlamentarismo
inglés del siglo XVII resumiendo
las características
esenciales
del
sistema
y
valorando el papel de las
revoluciones para
alcanzar
las transformaciones
necesarias para lograrlo.

3.1.
Describe
las
características
del
parlamentarismo ingles a partir
de fuentes históricas.
3.2. Distingue las revoluciones
inglesas del siglo XVII como
formas que promueven el
cambio político del Antiguo
Régimen

Revoluciones
parlamentarismo
Inglaterra.

- Identificar los rasgos generales del
parlamentarismo ingles a partir de
fuentes históricas
- Valorar las revoluciones inglesas
del siglo XVII como formas que
promueven el cambio político del
Antiguo Régimen.
- Reconocer los partidos políticos
ingleses y explicar que sectores
sociales representa cada uno.
- Identificar a que sector de la
sociedad representa la gentry.
Explicar su papel durante el proceso
de revolución Agrícola.
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y
en

CL, CMCT, CD,
CSC

3

Glosario
Composición
escrita

4. Relacionar las ideas de la
Ilustración con el Liberalismo de
comienzos
del
siglo
XIX
estableciendo
elementos
de
coincidencia
entre
ambas
ideologías

4.1. Enumera y describe las
ideas de la Ilustración y las
ideas del Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.

El
pensamiento
Ilustración.

de

la

CL, CD, AA, SIEE,
CSC, CEC

3

5.1. Sitúa en mapas de Europa
los diversos países o reinos en
función de los conflictos en los
que intervienen

Relaciones Internacionales:
el equilibrio europeo.

CMCT, CSC

3

Elaboración y
comentario de
mapa

6.1. Distingue y caracteriza
obras del arte del Rococó.

Manifestaciones
del momento

CL, CD, CSC, CEC

3

Comentario de
obras de arte

Análisis y
comentario de
textos
históricos
Trabajo grupal

- Identificar
las
ideas
de la
Ilustración
y
las
ideas
del
Liberalismo de comienzo del siglo
XIX
- Valorar la importancia de iniciativas
como la Enciclopedia en la difusión
de las nuevas ideas.
- Analizar el pensamiento político
francés anterior a la Revolución de
1789
- Reconocer las diferencias entre el
liberalismo
doctrinario
y
el
liberalismo democrático del siglo
XIX.
5.
Describir
las
relaciones
internacionales
del
Antiguo
Régimen demostrando la idea de
equilibrio europeo.
- Reconocer la organización del
mapa de Europa en el siglo XVIII
antes de la Revolución Francesa
6. Diferenciar manifestaciones
artísticas del Antiguo Régimen
seleccionando las obras más
destacadas.

Composición
escrita

- Describir los rasgos generales del
arte del Rococó
- Localizar y describir alguna obra
significativa del Rococó.
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artísticas

7. Esquematizar los rasgos del
Antiguo
Régimen
utilizando
diferentes tipos de diagramas.

7.1..
Elabora
mapas
conceptuales que explican los
rasgos característicos del
Antiguo Régimen.

Rasgos
Régimen.

del

Antiguo

8.1. Establece las semejanzas
y diferencias entre las ideas la
Ilustración y el Liberalismo de
comienzos del siglo XIX.

El pensamiento ilustrado.
El criterio es evaluable en
todos los bloques.

CL, CMCT, CD, AA
CSC

3

Comentario de
gráficas
Mapa mental

- Elaborar y comentar un gráfico que
refleje la evolución demográfica
típica del Antiguo Régimen.
- Elaborar un cuadro conceptual que
explique los rasgos característicos
del Antiguo Régimen.
- Comentar distintos tipos de
gráficos con datos referidos a la
situación de países europeos
relevantes durante el Antiguo
Régimen.
8. Utilizar el vocabulario histórico
con precisión, insertándolo en el
contexto adecuado.
- Valorar una correcta expresión oral
y escrita en lengua castellana
- Reconocer las ideas básicas de la
Ilustración.
- Analizar críticamente la idea de
progreso.
- Identificar los rasgos ideológicos
del liberalismo.
- Reconocer los rasgos generales
del
liberalismo en el plano
económico.
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CL, CSC

3

Glosario
Composición
escrita

9. Describir las revoluciones
industriales
del
siglo
XIX,
estableciendo
sus
rasgos
característicos
y
sus
consecuencias sociales
- Elaborar un resumen que recoja las
causas de la primera Revolución
Industrial
relacionando
factores
Agrícolas, demográficos, técnicos,
económicos y políticos.
- Identificar los rasgos distintivos de
la segunda fase de la Revolución
Industrial
y
establecer
comparaciones con la primera.
Reconocer
y
destacar
la
importancia de los nuevos métodos
de organización científica del
trabajo, como el taylorismo y el
fordismo.
- Reconocer las diferencias entre el
liberalismo
doctrinario
y
el
liberalismo democrático del siglo
XIX.
- Relacionar la concentración del
capital con el surgimiento de nuevos
modelos:
monopolios,
holding,
cartel, trust.
- Explicar el significado del concepto
transición
demográfica
y
sus
principales características.

9.1. Identifica las causas de la
Primera Revolución Industrial.
9.2. Explica
razonadamente la evolución
hacia
la
II
Revolución
Industrial.

Revolución o revoluciones
industriales: características.
Transformaciones técnicas y
nuevas fuentes de energía.
Cambios debidos a la
Revolución
Industrial:
transportes,
agricultura,
población (migraciones y el
nuevo concepto de ciudad).
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CL, CD, AA, CSC

2

Composición
escrita
Glosario

10. Obtener información, que
permita explicar las revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
seleccionándola de las fuentes
bibliográficas u online en las que
se encuentre disponible.
- Elaborar cuadros-resumen que
permitan
comparar
las
dos
revoluciones Industriales.
- Explicar que transformaciones se
produjeron en el sector textil.
- Explicar que transformaciones se
produjeron en el sector de la
siderurgia.
- Señalar la importancia de las
nuevas fuentes de energía y
materias primas para explicar el
despegue de la industrialización.
11. Identificar los cambios en los
transportes,
agricultura
y
población que influyeron o fueron
consecuencia de la Revolución
Industrial del siglo XIX.
- Identificar los cambios sociales
más relevantes que afectaron a la
vida cotidiana de las personas del
siglo XIX asociándolos al proceso
de la Revolución Industrial.
- Valorar las condiciones de vida de
hombres y mujeres de la época.
- Analizar en un plano urbano los
cambios producidos en las ciudades
industriales.
- Identificar en imágenes de la época
(fotos, grabados, Ilustraciones etc.)
los elementos propios de la vida
cotidiana en una ciudad industrial del
siglo XIX.

10.1. Analiza comparativa y
esquemáticamente las dos
revoluciones industriales.

Revolución o revoluciones
industriales: características.

CL, CD, CSC

2

Cuadroresumen
Composición
escrita
Comentario de
fuentes

11.1. Señala los cambios
sociales más relevantes del
siglo XIX asociándolos al
proceso de la Revolución
Industrial.
11.2. Describe a partir de un
plano la ciudad industrial
británica.

El
nacimiento
del
proletariado
y
la
organización de la clase
obrera:
orígenes
del
sindicalismo y corrientes de
pensamiento, los partidos
políticos obreros.

11.3. Identifica en imágenes
los elementos propios de la
vida en una ciudad industrial
del siglo XIX.
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CL, CMCT, CD,
CSC, CEC

2

Análisis y
comentario de
fuentes:
Cartográficas
Iconográficas
Escritas

12. Enumerar los países que
iniciaron
la
industrialización,
localizándolos adecuadamente y
estableciendo las regiones en
donde se produce ese avance

12.1 Localiza en un mapa los
países industrializados
y sus regiones industriales.

El protagonismo de Gran
Bretaña y la extensión del
proceso de industrialización
a otras zonas de Europa.
La
industrialización
extraeuropea

- Localizar en un mapa de Europa
las
regiones
industriales
identificando los países a los que
pertenecen
- Relacionar las regiones industriales
con la existencia de elementos
previos
que
facilitaron
su
industrialización.
- Analizar el impacto de la
Revolución Industrial en Asturias.

86

CL, CMCT, CD,
CSC

2

Elaboración y
análisis de
mapa
Comentario de
texto
Composición
escrita

13. Analizar seleccionando ideas
que
identifiquen
las
características de la economía
industrial y las corrientes de
pensamiento
que
pretenden
mejorar la situación de los
obreros y las obreras del siglo
XIX.

13.1. Compara las corrientes
de pensamiento social de la
época de la Revolución
Industrial: socialismo utópico,
socialismo
científico
y
anarquismo.
13.2. Distingue y explica las
características de los tipos de
asociacionismo obrero.

La
Economía
industrial:
pensamiento y primeras
crisis.
El
nacimiento
del
proletariado y la organización
de la clase obrera: orígenes
del sindicalismo y corrientes
de pensamiento, los partidos
políticos obreros.

- Identificar las consecuencias
sociales
del
proceso
deindustrialización.
- Buscar información sobre los
primeros
movimientos
obreros:
luditas y cartistas.
- Elaborar un cuadro que recoja las
principales ideas de los pensadores
socialistas utópicos.
- Buscar información sobre la
interpretación de la Evolución de la
Historia según Marx.
- Elaborar un cuadro que refleje las
diferencias entre marxismo y
anarquismo.
- Explicar las características de los
tipos de asociacionismo obrero en
los primeros años del siglo XIX.
- Recoger información sobre el
desarrollo y crisis de la AIT.
- Explicar el nacimiento de la II
Internacional y de los Partidos
Socialistas.

CL, CD, AA, CSC

2

Mapa mental
Cuadro
comparativo
Composición
escrita
Glosario
Exposición
oral
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14.
Utilizar
el
vocabulario
histórico
con
precisión,
insertándolo en el contexto
adecuado.
- Explicar las causas de las crisis
económicas capitalistas.
- Comparar las causas y los efectos
de las crisis económicas de
subsistencia y las de tipo capitalista.
- Buscar causas que expliquen el
desarrollo del sector industrial de los
primeros países industrializados, a
partir de fuentes historiográficas.
- Comparar, en mapas que reflejen
el desarrollo de la red ferroviaria, la
densidad de la red ferroviaria en
España y en Europa.
- Comentar mapas que reflejen la
extensión de redes de transporte y
valorar su densidad en función del
desarrollo de las áreas industriales.
- Buscar información sobre el
impacto ecológico de las nuevas
actividades industriales.

14.1. Explica las causas y
consecuencias de las crisis
económicas y sus posibles
soluciones a partir de fuentes
históricas.
14.2. Analiza aspectos que
expliquen
el
desarrollo
económico del sector industrial
de
los
primeros
países
Industrializados, a partir de
fuentes historiográficas.
14.3. Comenta mapas que
expliquen la Evolución de la
extensión
de
redes
de
transporte:
ferrocarril,
carreteras y canales.

Revolución o revoluciones
industriales: características.
Transformaciones técnicas y
nuevas fuentes de energía
El protagonismo de Gran
Bretaña y la extensión del
proceso de industrialización
a otras zonas de Europa.
La
industrialización
extraeuropea.
La
Economía
industrial:
pensamiento y primeras
crisis.

88

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

2
4

Composición
escrita
Elaboración y
comentario de
mapas
Prueba
objetiva

15. Analizar la Evolución política,
económica, social, cultural y de
pensamiento que caracteriza a la
primera mitad del siglo XIX
distinguiendo
los
hechos,
personajes
y
símbolos
y
encuadrándolos en cada una de
las variables analizadas.

15.1.
Realiza
ejes
cronológicos que incluyan
diacronía y sincronía de los
acontecimientos
de la primera mitad del siglo
XIX

La Revolución Francesa de
1789: aspectos políticos y
sociales.
El Imperio Napoleónico.
El Congreso de Viena y el
Absolutismo
y
las
revoluciones
liberales
o
burguesas de 1820, 1830 y
1848.
El
Nacionalismo:
Unificaciones de Italia y
Alemania. Cultura y Arte.
Europa
entre
el
Neoclasicismo
y
el
Romanticismo.
La independencia de las
colonias
hispanoamericanas.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

16.1.
Identifica
jerarquías
causales en la guerra de
independencia de Estados
Unidos a partir de fuentes
historiográficas

El Nacimiento de EEUU.

CL, CD, CSC, CEC

- Realizar ejes cronológicos que
recojan
los
acontecimientos
principales de carácter
político y económico en la primera
mitad del siglo XIX.
- Interpretar distintos tipos de
gráficos que recojan los cambios
políticos, sociales,
económicos
y
demográficos
ocurridos en la primera mitad del
siglo XIX.
16. Describir las causas y el
desarrollo de la Independencia de
Estados Unidos estableciendo las
causas más inmediatas y las
etapas de independencia.

2
3
5

Eje
cronológico
Comentario de
fuentes
estadísticas

3
9

Composición
escrita
Mapa mental
Exposición
oral

- Identificar las causas de la guerra
de independencia de Estados
Unidos.
- Conocer los rasgos de los Estados
Unidos que contribuyen a convertir a
ese país en gran potencia.
Reconocer
las
diferencias
existentes entre los estados del
norte y del sur.
- Realizar una valoración crítica del
sistema esclavista existente en los
estados del sur.
- Buscar información sobre la
Convención de Seneca Falls (1848)
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y explicar las decisiones que se
tomaron en ella.
• Identifica jerarquías causales en la
guerra de independencia de Estados
Unidosa
partir
de
fuentes
historiográficas.
17.
Explicar,
a
partir
de
información obtenida en Internet,
la Revolución Francesa de 1789
incluyendo cada ida obtenida en
las causas, el desarrollo y las
consecuencias

17.1. Explica las causas de
la Revolución Francesa de
1789.
17.2. Explica
esquemáticamente
el
desarrollo de la Revolución
Francesa.

La Revolución Francesa de
1789: aspectos políticos y
sociales.

CL, CMCT, CD, AA
SIEE, CSC

3
9

Composición
escrita
Mapa mental
Cuadro
comparativo

- Explicar las causas económicas y
políticas de la Revolución Francesa
de 1789.
- Realizar un esquema que refleje el
desarrollo
de
la
Revolución
Francesa.
- Elaborar un eje cronológico que
recoja las etapas del proceso
revolucionario francés.
- Señalar cuáles fueron las
principales consecuencias de la
Revolución Francesa.
- Valorar el legado de la Declaración
de Derechos del Hombre y del
Ciudadano.
- Buscar información sobre Olympe
de Gouges y elaborar un resumen
de sus ideas principales, así como
su influencia en el proceso
revolucionario.
- Reconocer la importancia de las
Revoluciones Norteamericana y
Francesa como acontecimientos que
marcan una nueva etapa histórica.
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18.
Identificar
el
Imperio
Napoleónico
localizando
su
expansión
europea
y
estableciendo sus consecuencias.
-Elaborar una pequeña biografía de
Napoleón
como
individuo
representativo de los nuevos valores
revolucionarios.
- Reconocer el mapa de Europa con
el Imperio Napoleónico y señalar los
cambios más significativos respecto
a la etapa anterior.
- Reconocer el impacto de la
expansión del imperio napoleónico
en la difusión del liberalismo y el
nacionalismo en Europa.
19. Analizar la trascendencia que
tuvo para Europa el Congreso de
Viena y la restauración del
Absolutismo identificando sus
consecuencias para los diversos
países implicados.
Describir los principios políticos
aplicados por el Congreso de Viena.
- Elaborar un cuadro comparativo
que refleje la duración del período
de la Restauración en los diferentes
países europeos.
- Identificar el mapa europeo surgido
del Congreso de Viena.
- Reconocer las diferencias entre
carta otorgada y constitución.
- Valorar la importancia de la Santa
Alianza en la política internacional
de la época.
- Buscar información sobre la figura
del canciller Metternich.

18.1. Identifica en un mapa la
extensión
del
Imperio
Napoleónico

El Imperio Napoleónico

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

3

Composición
escrita
Análisis y
comentario
mapa

19.1.
Analiza
las
ideas
defendidas y las conclusiones
del
Congreso de Viena
relacionándolas
con
sus
consecuencias.

El Congreso de Viena y el
Absolutismo,
y
las
revoluciones
liberales
o
burguesas de 1820, 1830 y
1848.

CL, CMCT, CD, AA
CSC

3

Composición
escrita
Cuadro
comparativo
Comentario de
mapa histórico
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20. Identificar las revoluciones
burguesas de 1820, 1830 y 1848,
relacionando
sus
causas
y
desarrollo.

20.1 Compara las causas y el
desarrollo de las revoluciones
de 1820, 1830 y 1848.

El Congreso de Viena y el
Absolutismo,
y
las
revoluciones
liberales
o
burguesas de 1820, 1830 y
1848.

CL, AA, CSC

3

Glosario

- Elaborar un cuadro comparativo
que recoja las causas y el desarrollo
de las revoluciones de 1820, 1830 y
1848.
- Explicar el concepto de monarquía
constitucional a partir del modelo
francés de 1830.
Reconocer
las
diferentes
interpretaciones del nacionalismo
según las corrientes
ideológicas esencialista y liberal.
Localizar
los
diferentes
movimientos nacionales que se
manifiestan en el Imperio
Austriaco durante la revolución de
1848.
- Mostrar respeto por las diferentes
identidades culturales de cada
pueblo
21. Conocer los procesos de
unificación de Italia y Alemania,
obteniendo su desarrollo a partir
del análisis de fuentes gráficas.

Cuadro
comparativo

Interpretación
de mapa
histórico

21.1. Describe y explica la
Unificación de Italia y la
unificación de Alemania a
partir de fuentes gráficas.

El
Nacionalismo:
Unificaciones de Italia y
Alemania

CL, CD, AA, CSC

3

Comentario de
mapa histórico
Composición
escrita

-Reconocer los mapas de Italia y
Alemania anteriores a los procesos
de unificación.
- Analizar el proceso de unificación
de Alemania relacionándolo con la
integración económica de los
estados alemanes.
- Definir el concepto Zollverein
y su importancia en la unidad
alemana.
- Reconocer el papel de la nobleza

Glosario
Cuadro
comparativo
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prusiana en
el
proceso de
modernización
económica
de
Alemania.
- Describir las etapas del proceso de
unidad en Italia.
- Reconocer y comparar las
diferentes propuestas presentadas
para unificar Italia a mitad del siglo
XIX.
22. Descubrir las manifestaciones
artísticas de comienzos del siglo
XIX, obteniendo información de
medios
bibliográficos
o
de
internet
y
presentándola
adecuadamente

22.1.
Establece
las
características propias de la
pintura, la escultura y la
arquitectura del Neoclasicismo
y el Romanticismo a partir de
fuentes graficas

Europa
entre
Neoclasicismo
y
Romanticismo.

el
el

CL, CMCT, CD,
CSC, CEC

3

Comentario de
obra de arte
Composición
escrita

-Elaborar un cuadro con las
características propias de la pintura,
la escultura y la arquitectura del
Neoclasicismo y el Romanticismo.
Relacionar obras de arte
neoclásicas con las ideas de la
Ilustración y la Revolución Francesa.
- Comentar cuadros de temática
histórica que reflejen la visión del
Romanticismo
sobre los acontecimientos de su
época.
- Analizar y comentar Los desastres
de la guerra de Goya.
- Buscar información que relacione
la obra de Verdi con el proceso de
unidad en Italia
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23. Analizar utilizando fuentes
gráficas la independencia de
Hispanoamérica.
-Realizar un eje cronológico de la
independencia de las colonias
hispanoamericanas al comienzo del
siglo XIX.
- Buscar información sobre los
principales líderes independentistas.
- Analizar las causas que explican el
deseo de la población criolla de
independizarse.
- Explicar las causas de la
independencia de Hispanoamérica
24. Describir las transformaciones
y conflictos surgidos a finales del
siglo XIX y comienzos del siglo XX
distinguiendo el desarrollo de los
mismos
y
los
factores
desencadenantes.
-Realizar un eje cronológico que
explique la evolución de las
principales
potencias
europeas
hasta el estallido de la I Guerra
Mundial.
- Analizar distintos tipos de gráficos
que recojan informaciones diversas
sobre la evolución de las potencias
europeas.
Valorar
el
desarrollo
del
nacionalismo irlandés a partir de la
restricción de derechos de la
población.
- Explicar la relación existente entre
las
guerras
Boers
y
el
descubrimiento de yacimientos de
oro y diamantes

23.1.
Realiza
un
friso
cronológico explicativo de la
Independencia de las colonias
de
Hispanoamérica
al
comienzo del siglo XIX.

La
independencia de las
colonias de Hispanoamérica

CL, CD, AA, CSC

5
6

Eje
cronológico
Composición
escrita
Mapa mental

24.1. Realiza un diagrama
explicando cadenas causales
y procesos dentro del periodo
“finales
del siglo XIX y
comienzos del XX”.

Evolución de los principales
estados en Europa, América
y Asia.
Inglaterra victoriana.
Francia: el II Imperio y la III
República.
Alemania bismarckiana,
Imperio Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos: de la
Guerra Civil hasta comienzos
del siglo XX.
Japón: transformaciones de
finales del siglo XIX.

CL, CMCT, CD, AA,
SIEE, CSC

2
4

Eje
cronológico
Análisis y
comentario de
gráficos
Composición
escrita
Comentario de
textos
históricos
Comentario de
fuentes
iconográficas
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25. Analizar la Evolución política,
social y económica de los
principales
países
europeos,
además de Japón y Estados
Unidos a finales del siglo XIX
presentando información que
explique tales hechos.
-Reconocer la importancia de la
Revolución Meiji para iniciar el
proceso de transformación de
Japón.
- Elaborar un mapa que refleje la
expansión hacia el oeste de los
Estados Unidos.
- Describir y analizar la evolución
política de Inglaterra hasta la I
Guerra Mundial.
- Explicar, a partir de imágenes, las
características
que
permiten
identificar la Inglaterra victoriana.
- Comentar un texto que refleje los
valores morales de la Era Victoriana.
- Identificar las grandes etapas de la
evolución política francesa durante
la segunda mitad del siglo XIX.
- Analizar textos relativos al caso
Dreyfuss en Francia y valorar la
existencia de prejuicios sociales y
antisemitas.
- Explicar los hechos que convierten
a Alemania durante el mandato de
Bismarck en una potencia europea.
- Reconocer el impacto de las
Conferencias de Berlín para los
Balcanes y el reparto de África.
- Buscar información sobre la
organización interna del Imperio de
Austria-Hungría.
- Identificar los problemas que llevan
al Imp.Otomano a su decadencia.

25.1.
Elabora
un
eje
cronológico con hechos que
explican la Evolución durante
la Segunda Mitad del siglo XIX
de
Inglaterra,
Francia,
Alemania, Imperio
Austrohúngaro,
Rusia.
Estados Unidos y Japón.
25.2. Explica a partir de
imágenes las características
que permiten identificar la
InglaterraVictoriana.

Evolución de los principales
estados en Europa, América
y Asia. Inglaterra victoriana.
Francia: el II Imperio y la III
República.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro.
Estados
Unidos: de la Guerra Civil
hasta comienzos del siglo
XX. Japón: transformaciones
de finales del siglo XIX

CL, CMCT, CD, AA,
SIEE, CSC, CEC

4

Elaboración y
comentario de
mapa histórico
Composición
escrita
Eje
cronológico
Comentario de
texto histórico
Análisis de
fuentes
gráficas

25.3. Analiza textos relativos a
la época de Napoleón III
enFrancia.
25.4. Identifica y explica
razonadamente los hechos
que convierten a Alemania
durante
el
mandato
de
Bismarck
en
una
potenciaeuropea.
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26.
Describir
la
expansión
imperialista
de
europeos,
japoneses y estadounidenses a
finales
del
siglo
XIX,
estableciendo sus consecuencias.

26.1. Identifica y explica
razonadamente las causas y
las consecuencias de la
expansión colonial de la
segunda mitad del siglo XIX.

- Explicar las causas de la expansión
colonial de la segunda mitad del
siglo XIX.
- Reconocer las consecuencias
principales de la colonización.
- Diferenciar los distintos modelos de
colonización: colonia, protectorado,
concesión y mandato.
- Localizar en un mapamundi las
colonias de las distintas potencias
imperialistas.
- Reconocer el mapa de África tras
el reparto de la Conferencia de
Berlín.
- Buscar información sobre discursos
de partidarios y detractores del
colonialismo en el siglo XIX.

26.2.
Localiza
en
un
mapamundi las colonias de las
distintas
potencias
imperialistas.

27. Comparar sintéticamente los
distintos sistemas de alianzas del
periodo de la Paz Armada.

27.1. Describe las alianzas de
los países más destacados
durante la Paz Armada.

La expansión colonial de los
países industriales: causas,
colonización y reparto de
Asia, África y otros enclaves
coloniales,
consecuencias.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

5
6

Análisis y
comentario de
texto histórico
Composición
escrita
Comentario de
fuentes
gráficas
Comentario de
mapa histórico

La Paz Armada: Triple
Alianza y Triple Entente.

-Describir las alianzas de los países
más destacados durante la Paz
Armada.
- Explicar las relaciones políticas
internacionales a finales del siglo
XIX: los sistemas bismarckianos.
- Relacionar la tensión en los
Balcanes con la presencia de
nuevos fenómenos: imperialismo,
nacionalismos, rivalidades.
- Buscar información sobre el valor
simbólico de Alsacia y Lorena para
Francia y Alemania
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CL, CD, AA, CSC

2

Composición
escrita

28. Distinguir los acontecimientos
que conducen a la declaración de
las hostilidades de la Primera
Guerra Mundial, desarrollando
sus etapas y sus consecuencias.
-Elaborar un cuadro que explique las
causas de la I Guerra Mundial.
- Valorar la idea de la huelga general
para evitar la guerra y sus
consecuencias.
- Elaborar un eje cronológico sobre
la evolución de los Balcanes entre
1900 y 1914.
- Realizar un eje cronológico que
refleje los principales hechos
ocurridos durante la I Guerra
Mundial
29. Localizar fuentes primarias y
secundarias
(en
bibliotecas,
internet,
etc.)
y
extraer
información de interés, valorando
críticamente su fiabilidad.

28.1. Identifica a partir
de
fuentes
históricas
o
historiográficas las causas de
la I Guerra Mundial.

La I Guerra Mundial: causas,
desarrollo y consecuencias.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

2

Análisis y
comentario de
fuentes
gráficas y
escritas

28.2.
Comenta
símbolos
conmemorativos vinculados a
la I Guerra Mundial

29.1. Analiza y explica las
distintas etapas de la Gran
Guerra a partir de mapas
históricos.

Mapa mental
Eje
cronológico

La I Guerra Mundial: causas,
desarrollo y consecuencias.

CL, CD, AA, CSC

2

Comentario
mapa histórico
Composición
escrita

- Identificar las distintas etapas de la
I Guerra Mundial a partir de mapas
históricos.
- Buscar información sobre el
impacto de las nuevas armas de
guerra.
- Valorar la utilización de la guerra
para resolver los conflictos
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30.
Utilizar
el
vocabulario
histórico
con
precisión,
insertándolo en el contexto
histórico de finales del siglo XIX y
comienzos del XX.

30.1. Extrae conclusiones de
gráficos e imágenes sobre las
consecuencias de la I Guerra
Mundial.

La I Guerra Mundial: causas,
desarrollo y consecuencias.

CL, CD, AA, CSC

2

Cadena causal

- Analizar los 14 Puntos del
Presidente Wilson para la paz.
Explicar
las
consecuencias
principales de la I Guerra Mundial.
- Explicar el significado del concepto
armisticio.
Sintetizar
los
contenidos
principales de los Tratados de Paz.
- Identificar el nuevo mapa de
Europa surgido tras los acuerdos de
paz.
31. Reconocer las características
del periodo de Entreguerras
insertándolas
en
los
correspondientes
aspectos
políticos, económicos, sociales o
culturales.

Comentario de
texto
histórico

Glosario
Comentario de
mapa
histórico.
Cuadro
resumen

31.1. Explica las característica
del Periodo de
Entreguerras a partir de
manifestaciones artísticas y
culturales de comienzos del
siglo XX.

Economía,
sociedad
y
cultura de la época: los años
veinte.

CL, CD, AA, CSC,
CEC

3
9

Glosario
Composición
escrita
Comentario de
obras
artísticas

-Buscar
información
sobre
el
concepto de Vanguardia en el
ámbito de la cultura.
- Elaborar un registro de las
principales vanguardias artísticas en
el primer tercio del siglo XX.
- Describir y reconocer la lucha de
las mujeres por el sufragio universal
en el primer tercio del siglo XX
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32. Esquematizar el desarrollo de
la Revolución Rusa de 1917
reconociendo sus etapas y sus
protagonistas más significativos y
estableciendo sus consecuencias.
- Identificar las causas del atraso de
Rusia.
- Explicar algunas de las causas de
la Revolución Rusa de 1917.
- Identificar los partidos políticos en
Rusia y sus propuestas para
modernizar el imperio.
- Precisar las diferencias entre las
revoluciones de Febrero y Octubre
de 1917 en Rusia.
- Analizar las propuestas y los
modelos organizativos menchevique
y bolchevique.
- Comparar los valores ideológicos
de la Revolución Rusa con la
Revolución Francesa.
- Describir las políticas aplicadas por
los bolcheviques en el campo y en la
industria
para
construir
el
comunismo entre 1918 y 1939.
- Analizar el impacto internacional de
la Revolución Rusa.
- Elaborar un trabajo sobre los
aspectos
más
relevantes
del
estalinismo

32.1. Identifica y explica
algunas de las causas de la
Revolución Rusa de 1917.

La
revolución rusa, la
formación y desarrollo de la
URSS.
.

32.2. Compara la Revolución
Rusa de Febrero de 1917 con
la de Octubre de1917.

CL, CD, AA, CSC

4

Cuadro
resumen
Cuadro
comparativo
Composición
escrita
Mapa mental
Trabajo de
investigación
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33. Identificar los Tratados de Paz
de la I Guerra
Mundial
estableciendo
como
una
consecuencia el surgimiento de la
Sociedad de Naciones.
- Explicar los contenidos de los
Tratados de Paz de la I Guerra
Mundial y analizar
sus consecuencias a corto plazo.
Explicar
el
concepto
de
revanchismo
y
sus
posibles
implicaciones.
- Analizar el papel otorgado a la
Sociedad de Naciones y valorar si
alcanzó sus
objetivos.
- Valorar positivamente la existencia
de instituciones que regulen las
relaciones
internacionales
34. Explicar la Gran Depresión
describiendo
los
factores
desencadenantes
y
sus
influencias en la vida cotidiana.
-Analizar la crisis de las democracias
liberales en la década de los años
30.
- Comentar gráficas que expliquen la
evolución económica hasta 1929.
- Explicar las causas del crack de
1929.
- Elaborar un cuadro sinóptico que
refleje las diferentes alternativas
económicas tras la crisis de 1929.
- Comparar las diferentes soluciones
a la crisis propuestas por las
democracias liberales y los estados
fascistas.

33.1. Explica los acuerdos de
los Tratados de Paz de la I
Guerra Mundial y analiza sus
consecuencias a corto plazo.

Tratados de Paz y reajuste
internacional:
la
reconstrucción y la crisis.
Sociedad de Naciones.

33.2. Analiza el papel que
juega la Sociedad de Naciones
en
las
relaciones
internacionales, a partir de
fuentes históricas.

Las relaciones
internacionales del periodo
de Entreguerras,

34.1. Interpreta imágenes de
la Gran Depresión.

Estados Unidos y la crisis de
1929: la Gran Depresión y el
New Deal.

34.2. Comenta graficas que
explican la crisis económica
de1929

CL, CD, AA, CSC

2
11

Análisis y
comentario de
texto histórico
Composición
escrita

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

2

Comentario de
gráficas
Mapa mental

Europa Occidental: entre la
reconstrucción y la crisis.

Cadena causal
Cuadro
comparativo
Glosario
Composición
escrita
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- Explicar el concepto de autarquía
económica y los peligros que
entraña.
- Buscar información sobre las
consecuencias sociales de la crisis
de 1929.
- Analizar las consecuencias de la
crisis sobre los sectores más
desfavorecidos de la sociedad.
Reconocer
los
elementos
novedosos del New Deal para salir
de la crisis económica en EEUU.
35. Reconocer la trascendencia de
los fascismos europeos como
ideologías que condujeron al
desencadenamiento de conflictos
en el panorama europeo del
momento.
- Relacionar la frustración social tras
la IªGM como origen de los primeros
movimientos de carácter fascista.
- Explicar el desarrollo y dificultades
de la Repúb.de Weimar tras el
estallido de crisis económica 1929.
- Recoger información biográfica
sobre los dictadores Hitler y
Mussolini.
- Identificar los rasgos ideológicos
generales
de
los
regímenes
totalitarios.
- Buscar información sobre el
impacto del fascismo en España.
- Distinguir símbolos de los
fascismos europeos de la primera
mitad del siglo XX.
- Realizar una crítica del concepto
de espacio vital difundido por el
nazismo.
- Analizar el pacto germano-soviético
de 1939

35.1. Compara el fascismo
italiano y el nazismo alemán.

Los fascismos europeos y el
nazismo alemán.

35.2. Distingue símbolos de
los fascismos europeos de la
primera mitad del siglo XX.

Las
relaciones
internacionales del periodo
de Entreguerras,

35.3. Analiza
diferentes
contrapuestas
internacionales
estallido de
Mundial

a

partir de
fuentes
las relaciones
anteriores al
la II Guerra

CL, CD, AA, CSC,
CEC

3

Composición
escrita
Glosario
Análisis y
comentario de
documentos
gráficos
Análisis y
comentario de
texto históricos
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36. Establecer las etapas del
desarrollo de la II Guerra Mundial,
distinguiendo las que afectaron a
Europa y las que afectaron a
Estados Unidos y Japón.
- Conocer la política exterior de
Hitler en Europa antes de la II
Guerra Mundial.
- Localizar en un mapa los territorios
reclamados por Hitler en Europa.
- Explicar las etapas de la II Guerra
Mundial tanto en el frente europeo
como en la guerra del Pacífico.
- Analizar el desarrollo de la II
Guerra Mundial a partir de mapas
históricos
37. Analizar el papel de la guerra
mundial
comoelemento
de
transformación
de
la
vida
cotidiana.

36.1. Identifica y explica las
causas desencadenantes de la
II Guerra Mundial a partir de
fuentes históricas.
36.2. Explica las etapas de la
II Guerra Mundial tanto en el
frente europeo como en la
guerra del Pacifico.
36.3. Analiza el desarrollo de
la II Guerra Mundial a partir de
mapas históricos.

37.1.
Describe
las
consecuencias de la II Guerra
Mundial.

Las
relaciones
internacionales del periodo
de Entreguerras,
Orígenes del conflicto
características generales.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

3

Cadena causal
Mapa mental

y

Realización y
comentario de
mapa histórico

Desarrollo de la guerra.
El Antisemitismo:
Holocausto.
.

Composición
escrita

el

Consecuencias de la guerra.

CL, CD, AA, CSC,
CEC

3

Mapa mental
Composición
escrita

-Señalar
las
principales
consecuencias de la II Guerra
Mundial.
- Localizar los avances técnicos
relacionados con el desarrollo del
conflicto.
- Elaborar una reflexión razonada
sobre los riesgos de la guerra
nuclear
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38.
Obtener y
seleccionar
información escrita y grafica
relevante, utilizando fuentes
primarias o secundarias, relativas
tanto al periodo de Entreguerras
como a la II Guerra Mundial y la
postguerra.
- Buscar información sobre el origen
de los prejuicios antisemitas.
- Analizar y comentar fotos
relacionadas con el Holocausto
llevado a cabo por la Alemania Nazi.
- Relacionar la política racial nazi
con el genocidio sufrido por otros
colectivos como el gitano, testigos
de Jehová, homosexuales y pueblos
eslavos.
- Definir el concepto de genocidio y
valorar su importancia.
- Valorar la importancia de la
Declaración
Universal
de
los
Derechos Humanos.
- Analizar el papel jugado por la
ONU durante la Guerra de Corea
39. Describir los hechos políticos,
económicos, sociales y culturales
que explican el surgimiento de los
dos
bloques
antagónicos,
clasificándolos y presentándolos
adecuadamente.

38.1. Analiza imágenes que
explican el Holocausto llevado
a cabo por la Alemania Nazi.
38.2. Sintetiza textos que
explican la intervención de la
ONU
en
las
relaciones
internacionales y asuntos de
descolonización.

El
Antisemitismo:
Holocausto.

el

CL, CMCT, CD, AA,
CSC, CEC

3

Preparación de la Paz y la
ONU

Análisis y
comentario de
fuentes
gráficas
Comentario de
textos
históricos
Cuadro
resumen
Glosario

39.1. Localiza en un mapa los
países que forman el bloque
comunista y capitalista

La formación del bloque
comunista frente al bloque
capitalista: la Guerra Fría.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

3
10

Elaboración y
comentario de
mapa Glosario
Mapa mental.
Eje
cronológico.

- Realizar un mapa donde aparezcan
los países incluidos en el bloque
comunista y el capitalista.
- Comentar un mapa que registre las
modificaciones
fronterizas
posteriores a la II Guerra Mundial.
- Reconocer la relación existente
entre los acuerdos de Yalta y
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Potsdam y las áreas de influencia.
- Explicar los conceptos de Guerra
Fría y Telón de Acero.
Identificar
los
primeros
enfrentamientos entre bloques en los
primeros años de la postguerra.
40. Distinguir hechos que explican
el enfrentamiento entre le bloque
comunista
y
capitalista.
Revisando las noticias de los
medios de comunicación de la
época.

40.1. Identifica y explica los
conflictos de la Guerra Fría a
partir de un mapa histórico

- Analizar la situación de Alemania a
partir de 1945 como causante del
enfrentamiento inicial entre los
bloques.
- Explicar la crisis de Berlín.
- Describir el surgimiento de las
alianzas militares: OTAN y Pacto de
Varsovia.
- Explicar los antecedentes y el
desarrollo de la guerra civil en
China.
- Elaborar un mapa donde refleje los
puntos de fricción entre las grandes
potencias durante la Guerra Fría
41. Interpretar la Guerra Fría, la
Coexistencia
Pacífica
y
la
Distensión y sus consecuencias
estableciendo
acontecimientos
que ejemplifiquen cada una de
estas etapas de las relaciones
internacionales.

La formación del bloque
comunista frente al bloque
capitalista: la Guerra Fría.
Estados Unidos y la URSS
como modelos. Las dos
superpotencias.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

3
10

Comentario de
texto histórico
Comentario de
fuentes
gráficas

Conflictos: de la Guerra
Fría a la Coexistencia
Pacífica y Distensión

Composición
escrita
Elaboración y
comentario de
mapa

41.1. Selecciona símbolos e
imágenes que se identifican
con el mundo capitalista y el
mundo comunista.

Estados Unidos y la URSS
como modelos. Las dos
superpotencias. Conflictos:
de la Guerra Fría a la
Coexistencia Pacífica y la
Distensión.

CL, CD, AA, CSC,
CEC

4

Eje
cronológico
Tabla resumen
Glosario
Comentario de
texto histórico

- Relacionar la política de la URSS y
el concepto de la soberanía limitada
para explicar sus relaciones con los
países del este de Europa.
- Elaborar un eje cronológico que

Composición
escrita
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refleje
los
principales
acontecimientos ocurridos en los
países del este de Europa entre
1945 y 1991.
- Valorar la importancia del XX
Congreso
de
PCUS
y
la
desestalinización.
- Explicar la política de los Estados
Unidos durante la Guerra Fría.
- Definir el concepto de política de
contención utilizado por los Estados
Unidos.
- Analizar e insertar “La caza de
brujas” y el macartismo en su
contexto histórico
42. Comparar analizando
el
modelo
capitalista
con
el
comunista desde el punto de vista
político, social, económico y
cultural.
- Explicar los rasgos esenciales de la
economía capitalista a partir de
gráficas.
- Explicar el desarrollo del modelo
keynesiano
en
los
países
occidentales.
- Analizar la política de Kennedy en
los años sesenta.
Describir
el
proceso
de
construcción de la unidad europea:
del Mercado Común a la Unión
Europea.
- Elaborar un cuadro que permita
comparar las diferencias entre el
mundo capitalista y el mundo
comunista.
- Recoger información sobre el
movimiento pacifista durante la
Guerra Fría reconociendo las

42.1.
Explica
algunas
características
de
la
economía comunista a partir
de gráficos.
42.2. Identifica formas políticas
del mundo occidental y del
mundo comunista.

Evolución de la economía
mundial de posguerra.
Características sociales y
culturales de dos modelos
políticos
diferentes:
comunismo y capitalismo.
Estados Unidos y la URSS
como modelos. Las dos
superpotencias. Conflictos:
de la Guerra Fría a la
Coexistencia Pacífica y la
Distensión.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC, CEC

4
10
11

Comentario de
gráficas
estadísticas
Glosario
Comentario de
texto histórico
Comentario de
fuentes
gráficas
Cuadro
comparativo
Composición
escrita
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diferencias entre los planteamientos
del este y el oeste.
- Valorar el impacto de la guerra de
Vietnam en el desarrollo de la
conciencia pacifista de la juventud
de los años sesenta.
- Reconocer la contradicción entre el
ideario socialista y la realidad
simbolizada por el muro de Berlín.
43. Identificar la materialización
de los modelos comunista y
capitalista ejemplificando con la
selección de hechos que durante
este periodo afecten a las dos
grandes superpotencias: URSS y
Estados Unidos.
- Explicar el funcionamiento del
sistema de economía planificada.
- Reconocer los rasgos básicos del
Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CAME) o COMECON.
- Identificar formas políticas del
mundo occidental y del mundo
comunista.
- Realizar una valoración crítica de
los procesos de reconstrucción tras
la II Guerra Mundial comparando los
resultados de ambos bloques

43.1.
Explica
algunas
características de la economía
comunista a partir de gráficos.
43.2. Identifica formas políticas
del mundo occidental y del
mundo comunista.

Evolución de la economía
mundial de posguerra.
Características sociales y
culturales de dos modelos
políticos
diferentes:
comunismo y capitalismo.
Estados Unidos y la URSS
como modelos. Las dos
superpotencias.
Conflictos
de la Guerra Fría.
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CL, CD, AA, CSC

3
4

Glosario
Cuadro
comparativo
Mapa mental
Composición
escrita

44. Localizar fuentes primarias y
secundarias y extraer información
de interés, valorando críticamente
su
fiabilidad
presentándolas
según el origen de la misma.

44.1. Realiza
presentaciones de textos,
imágenes, mapas, graficas
que explican cualquiera de los
bloques.

Estados Unidos y la URSS
como modelos. Las dos
superpotencias. Conflictos:
de la Guerra Fría a la
Coexistencia Pacífica y la
Distensión.

CL, CD, AA, CSC,
CEC

5
6
9

Análisis y
comentario de
texto histórico.

- Rechazar decisiones políticas que
supongan
violaciones
de
los
Derechos Humanos.
- Buscar y analizar textos que
reflejen actitudes de rechazo a la
política de bloques.
- Relacionar la Guerra Fría con la
pervivencia
de
la
dictadura
franquista en España
45.
Utilizar
el
vocabulario
histórico de la Guerra Fría con
precisión, insertándolo en
el
contexto adecuado.
- Elaborar un glosario que recoja las
definiciones de los siguientes
conceptos relacionados con la
Guerra Fría: Política de bloques,
Telón de acero, Guerra Fría,
Kominform, Plan Marshall, bloqueo
de Berlín, OTAN, Pacto de Varsovia,
desestalinización,
coexistencia
pacífica, CIA, KGB, Revolución
antiimperialista, Espíritu de Helsinki,
perestroika, glasnost, soberanía
limitada, Primavera de Praga y
Vietcong.

Composición
escrita

Exposición
oral.

45.1. Extrae conclusiones de
los textos, imágenes, mapas,
gráficas que explican la
evolución de ambos bloques
enfrentados en la Guerra Fría
señalando a qué bloque
pertenece y algunos motivos
que explican esa pertenencia

Estados Unidos y la URSS
como modelos. Las dos
superpotencias. Conflictos:
de la Guerra Fría a la
Coexistencia Pacífica y la
Distensión.
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CL, CD, AA, CSC

10
11

Glosario

46.
Explicar
los
motivos y
hechos que conducen a la
descolonización estableciendo las
causas y factores que explican el
proceso.
- Elaborar un mapa del proceso de
descolonización en Asia.
- Elaborar un mapa del proceso de
descolonización en África, reflejando
sus conflictos principales.
- Explicar el desarrollo de las
Guerras de Indochina.
- Reconocer la importancia de la
Conferencia de Bandung.
- Identificar a los principales
dirigentes del grupo de países
neutrales.
- Explicar el desarrollo y objetivos
del Movimiento de Países No
Alineados
47.
Describir
las
etapas y
consecuencias
del
proceso
descolonizador identificando las
que afectan a unas colonias y a
otras, estableciendo hechos y
personajes significativos de cada
proceso.
- Reconocer los rasgos ideológicos y
características de los movimientos
antiimperialistas.
- Elaborar un cuadro conceptual que
recoja las distintas causas que
desencadenan el proceso de
descolonización.
- Reconocer las diferencias de la
descolonización en Asia y África.
- Valorar la importancia de Gandhi
en el proceso de independencia de
la India

46.1. Localiza en un mapa las
zonas
afectadas
por
la
descolonización
y
sus
conflictos

Orígenes, causas y factores
de la descolonización.

CL, CD, AA, CSC

5
6
10

Elaboración y
comentario de
mapa
histórico
Comentario de
fuentes
gráficas
Composición
escrita
Mapa mental.
Cuadro
resumen.
Eje
cronológico.

47.1.
Establece
de
formarazonada las distintas
causas, hechos y factores
Que desencadenan y explican
el proceso de descolonización.

Desarrollo
del
proceso
descolonizador: el papel de
la ONU.

CL, CD, AA, CSC

4
5
6
10

Cuadro
comparativo
Mapa mental
Cadena
causal.

47.2. Identifica y compara las
características
de
la
descolonización de Asia y de
África.

Composición
escrita.
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48. Analizar el subdesarrollo del
Tercer Mundo estableciendo las
causas que lo explican.

48.1.
Analiza
las
características de los países
del Tercer Mundo a partir de
gráficas.

El Tercer Mundo y el
Movimiento de países No
Alineados: problemas de los
países del Tercer Mundo.

CL, AA, CSC

5
6

Exposición
oral

49.1. Explica las actuaciones
de la ONU en el proceso
descolonizador a partir de
fuentes históricas.

Desarrollo
del
proceso
descolonizador: el papel de
la ONU.

CL, CD, AA, CSC

10

Glosario

- Valorar el proceso de colonización
y descolonización como origen de la
creciente desigualdad entre países.
- Explicar el significado de la
propuesta de un Nuevo Orden
Económico Internacional sugerida
por los países subdesarrollados
49. Definir el papel de la ONU en la
descolonización
analizando
información que demuestre sus
actuaciones.
- Explicar el rechazo al modelo
colonial después de la II Guerra
Mundial.
- Reconocer la importancia de la
condena del colonialismo por parte
de la ONU.
- Explicar las principales actuaciones
de la ONU para favorecer los
procesos de descolonización.
- Describir la reacción de la ONU
ante los conflictos internacionales y
el despliegue de los Cascos Azules
como fuerza de interposición

Cuadro
resumen
Eje
cronológico
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50. Apreciar el nacimiento de la
ayuda
internacional
y
el
surgimiento de las relaciones
entre los países desarrollados y
subdesarrollados, reproduciendo
las formas de ayuda al desarrollo
y describiendo las formas de
neocolonialismo dentro de la
política de bloques.

50.1. Explica la Evolución de
las relaciones entre los países
desarrollados y los países en
vías
de
desarrollo,
comparando
la
ayuda
internacional
con
la
intervención neocolonialista.

Las relaciones entre los
países desarrollados y no
desarrollados, el nacimiento
de la ayuda internacional.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

5
6
10

Glosario
Realización y
comentario de
mapa histórico
Cuadro
resumen

- Describir la actuación del Tercer
Mundo durante la Guerra Fría y, en
concreto, la creación del Movimiento
de Países No Alineados.
Describir
el
concepto
de
neocolonialismo.
- Reconocer la singularidad de la
Commonwealth.
- Explicar la evolución de las
relaciones
entre
los
países
desarrollados y sus antiguas
colonias
51.
Obtener
y
seleccionar
información de fuentes primarias
o secundarias, analizando su
credibilidad y considerando la
presentación grafica o escrita.
- Confeccionar un mapa con los
Países del Tercer Mundo y los
países desarrollados.
Buscar
información
sobre
campañas
humanitarias
desarrolladas por artistas, ONGs
o políticos en los países avanzados
ante los desastres naturales o
políticos en los países del Tercer
Mundo.

Composición
escrita

51.1. Localiza en un mapa los
países del Tercer Mundo.
51.2.
Analiza
textos
e
imágenes del Movimiento de
países No Alineados y de los
países subdesarrollados.

El
Tercer
Mundo
y
el Movimiento de países
No Alineados: problemas de
los países del Tercer Mundo.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC, CEC

5
6
10

Elaboración y
comentario de
mapa
Análisis y
comentario de
fuentes
escritas y
gráficas
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52. Ordenar cronológicamente los
principales
hechos
que
intervienen
en
el
Proceso
descolonizador y describir sus
consecuencias
a
partir
de
distintas fuentes de información,
online o bibliográficas.

51.1. Elabora líneas del tiempo
que interrelacionen hechos
políticos,
económicos
y
sociales
de
los
países
capitalistas, comunistas y del
Tercer Mundo.

El
Tercer
Mundo
y
el Movimiento de países
No Alineados: problemas de
los países del Tercer Mundo.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

5
6
10

Eje
cronológico
Composición
escrita
Análisis y
comentario de
fuentes
escritas y

- Elaborar un eje cronológico que
refleje
los
principales
acontecimientos ocurridos
en
África
y
Asia
tras
la
descolonización.
- Confeccionar un listado de los
conflictos surgidos en el Tercer
Mundo tras la descolonización.
- Identificar cuáles pueden ser los
factores
que
dificultan
la
implantación
de
modelos
democráticos en los países del
Tercer Mundo
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53. Describir la situación de la
URSS a finales del siglo XX,
estableciendo sus rasgos más
significativos
desde
una
perspectiva política, social y
económica.
- Explicar la política exterior
soviética: su relación con los No
Alineados y la invasión de
Afganistán.
- Valorar la influencia del movimiento
pacifista y del espíritu de Helsinki en
la fase final de la Guerra Fría.
- Localizar en un mapa las
repúblicas que formaban la URSS y
los nuevos estados surgidos tras la
caída del muro de Berlín.
- Reconocer la diferencia entre
república y región autónoma dentro
de la URSS para explicar qué
entidades pudieron acceder a la
independencia y cuáles no.
- Elaborar un eje cronológico que
ordene los acontecimientos que
explican la desintegración de la
URSS, formación de la CEI y el
surgimiento de las repúblicas post
soviéticas.
- Analizar el origen de la guerra de
Chechenia.
- Comparar los mapas de los países
balcánicos desde los años 80 hasta
la actualidad

53.1.
Localiza
en
un
mapa las repúblicas ex
soviéticas y los diferentes
países formados tras la caída
del muro de Berlín.

La URSS y las democracias
populares.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

4

Comentario de
mapa histórica
Glosario
Eje
cronológico

53.2.
Elabora
un
eje
cronológico que ordena los
acontecimientos que explican
la desintegración de la URSS,
formación de la CEI y el
surgimiento de las repúblicas
exsoviéticas.

Composición
escrita
Análisis y
comentario
comparativo
de mapas

53.3. Compara, utilizando
mapas, la situación de los
países de los Balcanes desde
los años 80 hasta la
actualidad.
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54. Resumir las políticas de
M. Gorbachov nombrando las
disposiciones concernientes a la
“Perestroika” y a la “Glasnost” y
resaltando sus influencias.

54.1. Describe los rasgos
políticos y socioeconómicos de
la URSS desde la época de
Breznev
hasta
la
de
Gorbachov.

La
irrupción
de
M.
Gorbachov: “Perestroika” y
“Glasnost”, la desintegración
de la URSS: CEI-Federación
Rusa
y
las
nuevas
Repúblicas exsoviéticas.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

55.1. Elabora un cuadro
sinóptico sobre la situación
política y económica de las
repúblicas ex soviéticas y la
CEI- Federación rusa.

La
irrupción
de
M.
Gorbachov: “Perestroika” y
“Glasnost”, la desintegración
de la URSS: CEI-Federación
Rusa
y
las
nuevas
Repúblicas ex soviéticas

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

4

Composición
escrita
Mapa mental
Glosario

- Describir los rasgos políticos de la
URSS desde la época de Breznev
hasta la de Gorbachov.
- Reconocer la importancia de la
“Perestroika” y la “Glasnost” de
Gorbachov como elemento de
ruptura en la práctica política de la
URSS respecto a las décadas
anteriores.
- Explicar el significado del concepto
estancamiento para referirse a la
evolución de la URSS desde la
década de los años sesenta
55. Analizar la situación creada
con el surgimiento de la CEI y las
repúblicas
ex
soviéticas
recogiendo informaciones que
resuman
las
nuevas
circunstancias
políticas
y
económicas.

4

Elaboración y
comentario de
cuadro
estadístico
Composición
escrita
Análisis y
comentario

- Elaborar un cuadro que refleje los
principales indicadores económicos
de
las
nuevas
repúblicas
postsoviéticas.
- Realizar un análisis razonado
sobre las diferencias económicas,
sociales y culturales existentes entre
los nuevos estados postsoviéticos.
- Explicar la reacción del bloque
occidental ante la caída del muro de
Berlín: el Nuevo Orden Internacional
y la tesis de Fukuyama sobre el fin
de la Historia.
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56. Explicar la caída del muro de
Berlín
nombrando
sus
repercusiones en los países de
Europa Central y Oriente.

56.1. Analiza imágenes que
reflejen la caída del muro de
Berlín.

- Contextualizar y describir la
reaparición
de
las
tensiones
nacionalistas en el este de Europa,
Cáucaso y Asia central.
- Analizar las actitudes de las
personas que aparecen en las
imágenes que reflejan la caída del
muro de Berlín.
- Explicar las nuevas relaciones de
las repúblicas post soviéticas con
Europa occidental.

56.2. Explica las
nuevas
relaciones de las repúblicas ex
soviéticas
con
Europa
occidental.

57. Identificar el problema de los
Balcanes enumerando las causas
que explican el surgimiento de tal
situación y resumiendo los
hechos que configuran el
desarrollo de conflictos en esta
zona.
- Describir la evolución política de
los países de Europa Central y
Oriental tras la caída del muro de
Berlín.
- Reconocer la relación entre los
acontecimientos ocurridos durante la
II Guerra Mundial y las causas que
provocaron el estallido de la guerra
en Yugoslavia.
- Explicar la reacción internacional:
USA, Rusia, la ONU y UE ante la
nueva situación creada en los
Balcanes.
Realizar
una
comparación
razonada de los procesos de
disolución
de
Yugoslavia
y
Checoslovaquia.

57.1.
Describe
comparativamente
la
evolución política de los
países de Europa Central y
Oriental tras la caída del muro
de Berlín.

La caída del muro de Berlín y
la Evolución de los países de
Europa Central y Oriental.

CL, CD, AA, CSC,
CEC

4
11

Composición
escrita
Análisis y
comentario de
fuentes
gráficas.
Comentario de
texto histórico.

El problema de los Balcanes.
La guerra de Yugoslavia.

57.2. Describe y analiza las
causas,
desarrollo
y
consecuencias de la guerra de
los Balcanes, especialmente
en Yugoslavia.
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CL, CD, AA, CSC

4
11

Mapa mental
Composición
escrita
Cuadro
comparativo

58.
Obtener
y
seleccionar
información de diversas fuentes
(bibliográficas, internet)
que
expliquen los diversos hechos
que determinan la crisis del
bloque comunista.

58.1. Realiza una búsqueda
guiada en Internet para
explicar de manera razonada
la disolución del
bloque comunista.

Todo
el
contenidos.

bloque

de

CL, CD, AA, CSC

Composición
escrita
4
11

Comentario de
mapa histórico

- Buscar información sobre las
diferentes teorías que explican la
disolución del bloque comunista.
- Elaborar un listado de los
dirigentes
políticos
que
protagonizaron la disolución
del bloque comunista.
- Reconocer la importancia de la
crisis de Polonia en 1980 para
explicar el final del bloque soviético.
- Comentar el nuevo mapa de
Europa tras la caída del muro de
Berlín.
59. Distinguir los postulados que
defiende la cultura capitalista de
la segunda mitad del siglo XX
estableciendo las líneas de
pensamiento
y
los
logros
obtenidos.

Cuadro
resumen

59.1. Enumera las líneas de
pensamiento económico del
mundo capitalista en la
segunda mitad del siglo XX.

Pensamiento y cultura de la
sociedad capitalista en la
segunda mitad del siglo XX:
el Estado del Bienestar.
.

CL, CMCT, CD, AA,
SIEE, CSC

Glosario
10
Comentario de
gráficos
estadísticos
Cuadro
resumen

- Explicar el significado de la
Conferencia de Breton Woods para
sentar las bases del capitalismo tras
la II Guerra Mundial.
- Reconocer la importancia del Plan
Marshall para la reconstrucción de
Europa occidental tras la II Guerra
Mundial.
- Interpretar datos y diferentes tipos
de gráficos sobre el potencial
industrial, tecnológico y económico
de los países occidentales.
- Realizar un listado de las

Cuadro
comparativo
Trabajo en
común
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organizaciones internacionales del
bloque capitalista (EFTA, OCDE,
etc.) con sus objetivos.
- Comparar la evolución económica
de las grandes potencias capitalistas
60. Describir el Estado del
Bienestar,
aludiendo
a
las
características significativas que
influyen en la vida cotidiana.
- Explicar los rasgos generales del
Estado del Bienestar.
- Explicar la crisis del petróleo de
1973 y sus consecuencias.
- Recoger información sobre las
propuestas de Friedrich Hayek y
Milton Friedman, ideólogos del
neoliberalismo.
- Identificar los rasgos generales del
neoliberalismo representado en las
políticas de Ronald Reagan y
Margaret Thatcher.
61. Explicar el proceso de
construcción de la Unión Europea
enumerando
los
hitos
más
destacados que configuran su
Evolución.
- Confeccionar un eje cronológico
sobre el proceso de construcción de
la Unión Europea.
- Realizar un mapa que refleje la
ampliación desde el Mercado
Común Europeo hasta la actual
Unión Europea.
- Valorar la unificación de Alemania
como el hecho simbólico que puso
fin a la Guerra Fría.
- Analizar los factores que influyeron
en el proceso de adhesión de
España a la UE

60.1. Identifica razonadamente
las características y símbolos
del Estado del Bienestar.

Pensamiento y cultura de la
sociedad capitalista en la
segunda mitad del siglo XX:
el Estado del Bienestar.

CL, CD, AA, CSC
5

Análisis y
comentario de
textos
históricos y
documentos
gráficos
Composición
escrita
Glosario
Cuadro
resumen.

61.1.
Elabora
ejes
cronológicos sobre el proceso
de construcción de la Unión
Europea.

El proceso de construcción
de la Unión Europea: de las
Comunidades Europeas a la
Unión.
Objetivos
einstituciones.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

11

Mapa mental.
Eje
cronológico
Realización y
comentario de
mapa
Composición
escrita
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62. Conocer los objetivos que
persigue
la
Unión
Europea
relacionándolos
con
las
Instituciones que componen su
estructura.
- Elaborar un cuadro que refleje el
organigrama institucional de la Unión
Europea.
- Reconocer las competencias
políticas de cada institución europea.
- Comparar la división de poderes de
los estados con la existente dentro
de la UE.
- Valorar la situación actual de la UE
como un proceso en construcción.
- Analizar el concepto “cesión de
soberanía” y sus implicaciones en el
proceso de construcción de la UE.
63. Describir la evolución de
Estados Unidos desde los 60 a los
90 sintetizando los aspectos que
explican la transformación de la
sociedad norteamericana y que
constituyen elementos originarios
del Estado del Bienestar.
- Realizar un eje cronológico de los
hechos más significativos de tipo
político, social y económico de
Estados Unidos desde los años 60 a
los 90.
- Explicar la evolución de la sociedad
estadounidense y los movimientos
sociales desde los años 60

62.1.
Relaciona
razonadamente
las
Instituciones de la Unión
Europea con los objetivos que
esta persigue.

El proceso de construcción
de la Unión Europea: de las
Comunidades Europeas a la
Unión.
Objetivos
e
instituciones.

CL, CD, AA, CSC

Mapa mental
11
Comentario de
mapa
Comentario de
fuentes
escritas
Glosario

63.1. Realiza un
eje
cronológico de los hechos más
significativos de tipo político,
social y económico de Estados
Unidos desde los años 60 a
los 90.

Evolución
de
Estados
Unidos: de los años 60 a los
90.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

5
9

Eje
cronológico
Comentario de
textos
históricos

63.2. Selecciona y presenta
mediante mapas o redes
conceptuales
información
referida a Estados Unidos
desde 1960 al 2000.

Comentario de
fuentes
gráficas
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64. Identificar las singularidades
del capitalismo del Japón y los
Nuevos
países
Industriales
Asiáticos, estableciendo rasgos
de carácter político, económico,
social y cultural.

64.1.
Establece
razonadamente
las
características y símbolos que
explican aspectos singulares
del capitalismo de Japón y el
área del Pacífico.

Japón y los
nuevos países
industrializados

65.1. Explica el modelo
capitalista
de
un
país
elaborando
información
a
partir de una búsqueda
guiada en internet.

Todo
el
contenidos.

CL, CD, AA, CSC
asiáticos

4

Elaboración y
comentario de
mapa
Cuadro
resumen

- Localizar en un mapa los nuevos
países industriales de Asia oriental y
región del Pacífico.
- Explicar los rasgos económicos del
modelo de desarrollo capitalista de
los nuevos países industriales.
- Reconocer la existencia de otros
países
emergentes:
Brasil
y
Sudáfrica
65. Obtener
y seleccionar
información de diversas fuentes
(bibliográficas,
internet)
que
expliquen los diversos hechos
que
determinan
el
mundo
capitalista.

bloque

de

CL, AA, CSC
11

Composición
escrita
Cuadro
resumen

- Buscar información sobre los
objetivos e intervenciones prácticas
del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
- Valorar la importancia económica
de la implantación del euro como
elemento de integración económica
de los países europeos.
- Reconocer la importancia de
organismos internacionales como el
G 20 en el funcionamiento del
sistema político y económico
internacional
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66. Analizar las características de
la globalización describiendo la
influencia
que
sobre
este
fenómeno tienen los medios de
comunicación y el impacto que
los medios científicos
y
tecnológicos
tienen
en
la
sociedad actual.
Describir
la
globalización
económica y social.
- Valorar la importancia de los
Derechos Humanos en el nuevo
orden internacional.
- Buscar información sobre el origen
de internet.
- Reconocer la transcendencia de
las nuevas tecnologías en el mundo
globalizado.
- Valorar el significado del concepto
“brecha digital” como nuevo factor
de división entre países avanzados y
subdesarrollados

66.1. Identifica las principales
características ligadas a la
fiabilidad y objetividad del flujo
de información existente en
internet y
otros
medios
digitales.
66.2. Extrae conclusiones de
imágenes
y
material
videográfico relacionados con
el mundo actual.

La caída del muro de Berlín
y los atentados de Nueva
York: la globalización y los
medios de comunicación.
La amenaza terrorista
en un mundo globalizado.
El impacto
tecnológico.
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científico

CL, CD, AA, CSC

Glosario
10
12

Exposición
oral
Composición
escrita

y

67. Describir los efectos de la
amenaza terrorista (yihadismo,
etc.) sobre la vida cotidiana,
explicando sus características.
- Resumir el origen y desarrollo de
los conflictos en Oriente Medio:
Israel y Palestina y las Guerras del
Golfo.
- Identificar y describir el pluralismo
ideológico dentro del Islam.
- Reconocer la trascendencia de la
revolución Islámica en Irán.
- Identificar las causas que explican
el renacimiento del factor religioso
en el mundo actual.
- Elaborar una cronología que refleje
los atentados yihadistas más
importantes.
- Realizar una explicación razonada
de los riesgos del fanatismo
religioso.
68. Resumir los retos que tiene la
Unión Europea en el mundo actual
distinguiendo los problemas que
posee para mostrarse como zona
geopolítica unida frente a otras
áreas.
- Valorar la situación de la Unión
Europea tras la paralización del
proceso de aprobación de la
Constitución Europea.
- Realizar un análisis de la política
exterior de la Unión Europea y su
relación con otras áreas geopolíticas

67.1. Realiza una búsqueda
guiada en Internet sobre la
amenaza
terrorista,
organizaciones
que
la
sustentan,
actos
más
relevantes (Nueva York 11-S,
Madrid 11-M, Londres 7-J,
etc.),
sus
símbolos
y
repercusiones en la sociedad
(la ciudadanía amenazada, las
asociaciones de víctimas, la
mediación en conflictos, etc.) y
analiza
y
comunica
la
información más relevante.

La caída del muro de Berlín y
los atentados de Nueva York:
la globalización y los medios
de
comunicación.
La
amenaza
terroristaen
el
mundo

68.1. Identifica los retos
actuales de la Unión Europea
a
partir
de
noticias
periodísticas seleccionadas.

Europa: reto y unión.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC, CEC

7

Comentario de
textos
históricos
Comentario de
mapas
Cadena causal
Eje
cronológico
Composición
escrita

CL, AA, CSC
11

68.2. Explica
comparativamente
los
desajustes que tiene la Unión
Europea en la relación con
otros
países
o
áreas
geopolíticas.

Análisis y
comentario de
documentos
escritos
Composición
escrita.
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69.
Enumerar
los
rasgos
relevantes
de
la
sociedad
norteamericana a comienzos del
siglo
XXI
distinguiendo
la
trascendencia de los atentados
del 11-S y explicando las
transformaciones y el impacto
ocasionado a este país.
- Explicar la reacción EEUU tras el
11-S: guerra contra el terrorismo e
intervencionismo.
- Elaborar mapas conceptuales
sobre los rasgos de la sociedad
estadounidense agrupándolos en
polít., sociedad, economía y cultura.
- Valorar la repercusión de la llegada
de B. Obama a la presidencia de los
Estados Unidos como símbolo de la
integración racial.
70. Analizar la Evolución política,
económica, social y cultural de
Hispanoamérica.
- Analizar las manifestaciones del
imperialismo norteamericano en
América durante el siglo XX.
- Reconocer las consecuencias de la
Guerra Fría en Hispanoamérica y el
impacto de la revolución cubana.
- Describir las características de las
principales dictaduras militares de
Iberoamérica y de los movimientos
surgidos en defensa de los
Derechos Humanos, como las
Madres de Plaza de Mayo.
- Analizar el texto del Informe Sábato
sobre las violaciones de los
Derechos Humanos.
- Caracterizar a las fuerzas de la
nueva izquierda latinoamericana,
como
sandinistas,
chavistas,
zapatistas e indigenistas, entre otros

69.1.
Elabora
mapas
conceptuales sobre los rasgos
de la sociedad norteamericana
agrupándolos
en
política,
sociedad, economía y cultura.

Rasgos relevantes de la
sociedad norteamericana a
comienzos del siglo XXI, tras
los atentados del 11-S de
2001.

CL, AA, CSC
7
10

Comentario de
fuetes gráficas
Comentario de
fuentes
escritas
Mapa mental
Composición
escrita

70.1. Describe los principales
movimientos
políticos
económicos,
sociales
y
culturales
de
la
Hispanoaméricaactual.

Hispanoamérica
situación actual.

y

su

CL, CMCT, CD, AA,
CSC, CEC

5
6

Análisis y
comentario de
textos
históricos
Análisis y
comentario de
documentos
gráficos y
sonoros
Composición
escrita
Mapa mental
Cuadro
resumen
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71. Describir la Evolución del
mundo islámico en la actualidad
resumiendo
sus
rasgos
económicos, políticos, religiosos
y sociales.
- Reconocer la importancia de la
declaración Balfour y el desarrollo
del movimiento sionista.
- Elaborar un mapa de los países
árabes y reflexionar sobre el origen
de las divisiones fronterizas.
- Elaborar un mapa de los países
islámicos explicando los rasgos
políticos
y
sociales
más
significativos.
- Comparar mapas que reflejen las
modificaciones
fronterizas
en
Oriente Medio durante la segunda
mitad del siglo XX.
- Analizar las causas del conflicto
árabe-israelí.
- Contextualizar y describir los
principales hitos del conflicto entre
Israel y el pueblo palestino
reflejando los puntos de vista de
ambas partes.
- Reflejar en un eje cronológico las
fases del proceso de negociación
árabe-israelí auspiciado por la ONU

71.1. Enumera y explica los
rasgos económicos, políticos,
religiosos y sociales del
mundo islámico y localiza en
un mapa los países que
forman en la actualidad el
mundo islámico.

El mundo islámico en la
actualidad.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC, CEC

Glosario
7
Mapa mental
Eje
cronológico
Comentario de
mapas
históricos
Eje
cronológico
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72. Distinguir la Evolución de los
países de África distinguiendo y
relacionando
sus
zonas
geoestratégicas.
- Valorar el proceso de colonización
como origen de la creciente
desigualdad entre países.
Definir
el
concepto
de
panafricanismo.
- Analizar y describir la evolución de
la OUA a la actual Unión Africana.
- Identificar los problemas actuales
de África: subdesarrollo, conflictos y
emigración.
- Explicar el sistema del Apartheid y
la lucha en contra del régimen
racista impulsada por Nelson
Mandela.
- Analizar textos de Nelson Mandela
que condenen el racismo.
- Realizar una recogida de
información sobre Sudáfrica como
país emergente
73. Resumir la Evolución de China
e India desde finales del siglo XX
al siglo XXI, seleccionando rasgos
políticos, económicos, sociales y
de mentalidades.
- Reconocer la singularidad del
modelo maoísta.
- Comparar la evolución de la
República Popular China y la India
durante la segunda mitad del siglo
XX.
- Identificar los retos de la India para
consolidar
sus
instituciones
democráticas.
- Explicar la transición china del
comunismo al capitalismo.

72.1.
Compara
aspectos
económicos,
políticos,
religiosos y sociales entre los
principales
países
del
continente africano.

África
Islámica,
Subsahariana y Sudáfrica.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC

Glosario
10
Comentario de
fuentes
escritas
Comentario de
fuentes
gráficas
Cuadro
resumen
Composición
escrita

73.1.
Compara
aspectos
económicos,
políticos,
religiosos y sociales de China,
India.
73.2.
Compara
aspectos
económicos,
políticos,
religiosos y sociales entre
países emergentes de Asia y
África.

India y China del siglo XX al
siglo XXI:
Evolución
política,
económica, social y de
mentalidades.

CL, CD, AA, CSC
4

Cuadro
comparativo
Comentario de
texto histórico
Comentario de
fuentes
gráficas
Glosario
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Definir
el
concepto
Zona
Económica Especial (ZEE) y su
importancia en la economía de
China
74.
Obtener
y
seleccionar
información de
Diversas fuentes (bibliográficas,
internet)que
expliquen
los
diversos hechos que
determinan el mundo actual.

74.1. Elabora un breve informe
sobre las relaciones entre
inmigración y globalización a
partir de fuentes históricas.

Todo
el
contenidos.

bloque

de

CL, CMCT, CD, AA,
CSC, CEC

6
8

Análisis y
comentario de
fuentes
gráficas
Análisis y
comentario de
fuentes
estadísticas

- Analizar y relacionar los conceptos
de vida cotidiana, sociedad del ocio
y cultura de masas al iniciarse el
siglo XXI.
Identificar
los
principales
problemas derivados del crecimiento
demográfico, el cambio climático, la
sobreexplotación y el acaparamiento
de los recursos y precisar los
fundamentos de las alternativas que
postulan un desarrollo sostenible.
- Elaborar un breve informe sobre
las relaciones entre inmigración y
globalización a partir de fuentes
históricas.
- Valorar los avances conseguidos
en el proceso de liberación de la
mujer desde la década de los
sesenta.
- Analizar retos del presente como
las migraciones o la superación de
prejuicios por razón de género, raza,
religión u orientación sexual

Composición
escrita
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F. 2º BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA
CRITERIOS

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

UNIDADES

COMPETENCIAS

Bloque 0: Cómo se escribe la 1.1. Busca información de interés (en - El método histórico: respeto a las Unidad
0. CL, AA, CMCT, CD
Historia. Criterios comunes.
libros o Internet) sobre la importancia fuentes y diversidad de perspectivas.
¿Cómo se hace
cultural y artística de un personaje
la historia?
1. Localizar fuentes primarias históricamente relevante, hecho o
(históricas)
y
secundarias proceso histórico y elabora una breve
(historiográficas) en bibliotecas, exposición.
internet,
etc.
y
extraer
información relevante a lo
tratado, valorando críticamente
su fiabilidad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y localizar información
procedente
de
fuentes
documentales
primarias
y
secundarias.
- Seleccionar información con
técnicas adecuadas y según
criterios de objetividad, relevancia,
validez y fiabilidad.
- Realizar trabajos de indagación,
investigación y síntesis, individuales
o en grupo.
- Preparar y exponer conclusiones
oralmente y por escrito utilizando
con rigor el vocabulario histórico.
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2. Elaborar mapas y líneas de
tiempo, localizando las fuentes
adecuadas, utilizando los datos
proporcionados o sirviéndose de
los conocimientos ya adquiridos.

2.1. Representa una línea del tiempo
- El método histórico: respeto a las
situando en una fila los principales
fuentes y diversidad de perspectivas.
acontecimientos
relativos
a
determinados hechos o procesos
históricos.

Unidad
0. AA,CMCT,CD
¿Cómo se hace
la historia?

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Localizar en el tiempo y en el
espacio acontecimientos relativos a
hechos o procesos históricos
significativos y diferenciar grandes
etapas.
- Seleccionar información a partir
de
fuentes
y
conocimientos
diversos,
según
criterios
de
objetividad, relevancia, validez y
fiabilidad.
- Preparar y utilizar mapas
históricos y líneas del tiempo.
3. Comentar e interpretar fuentes 3.1.
Responde
a
cuestiones
- El método histórico: respeto a las
primarias
(históricas)
y planteadas a partir de fuentes
fuentes y diversidad de perspectivas.
secundarias
(historiográficas), históricas e historiográficas.
relacionando su información con
los conocimientos previos.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Comentar, interpretar y analizar
información procedente de fuentes
documentales diversas empleando
técnicas adecuadas para ello.
- Analizar distintas interpretaciones
historiográficas y contrastar y
valorar los diferentes puntos de
vista.
- Utilizar el vocabulario específico
de la ciencia histórica y explicar
conceptos de forma oral o escrita
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Unidad
0. CCL,CD,CEC,AA
¿Cómo se hace SIEE
la historia?

correctamente.
- Preparar y exponer conclusiones
oralmente y por escrito.
- Participar en diálogos y debates,
en los que exponga ideas con rigor
y coherencia, y valorar las
aportaciones
de
las
demás
personas.
4. Reconocer la utilidad de las
fuentes para historiadores e
historiadoras, además de su
fiabilidad.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir la importancia que
poseen las fuentes históricas como
fuente de información para los
historiadores y las historiadoras en
la construcción del relato histórico.
- Reconocer que deben ser
utilizadas de forma crítica, en
función
de
su
objetividad,
relevancia, validez y fiabilidad.
- Identificar la existencia de
diferentes
interpretaciones
historiográficas, en base a fuentes
similares, y valorar su relevancia.

4.1. Distingue el carácter de las
- El método histórico: respeto a las
fuentes históricas no sólo como
fuentes y diversidad de perspectivas.
información, sino como prueba para
responder las preguntas que se
plantean los historiadores.

Bloque 1. La Península Ibérica
desde los primeros humanos
hasta la desaparición de la
monarquía Visigoda (711).

5.1. Explica las diferencias entre la
economía y la organización social del
Paleolítico y el Neolítico, y las causas
del cambio.
5.2. Describe los avances en el
conocimiento
de
las
técnicas
metalúrgicas
y
explica
sus
repercusiones.
5.3. Resume las características
principales del reino de Tartessos y
cita las fuentes históricas para su
conocimiento.

5. Explicar las características de
los
principales
hechos
y
procesos
históricos
de
la
península Ibérica desde la
prehistoria hasta la desaparición
de la monarquía Visigoda,
identificando sus causas y

Unidad
0. CCL,CEC
¿Cómo se hace
la historia?

Unidad 1. Las CCL,CD,CEC,AA
- La prehistoria: la evolución del
raíces históricas
Paleolítico al Neolítico; la pintura
de España. La
cantábrica y la levantina. La importancia
península ibérica
de la metalurgia. El ejemplo asturiano.
hasta
la
- La configuración de las áreas celta e desaparición de
monarquía
ibérica: Tartessos, indoeuropeos y la
visigoda (711).
colonizadores orientales.
- Hispania romana: conquista y
romanización de la península y su
incidencia en Asturias; el legado cultural
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consecuencias.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características del
proceso de hominización y la
importancia de los yacimientos
españoles y asturianos.
- Identificar y explicar los
elementos que configuran las
sociedades paleolíticas, neolíticas y
de la Edad de los Metales, así
como su evolución.
- Describir, identificar y valorar sus
aportaciones
artísticas,
con
especial referencia al arte rupestre
en Asturias.
- Explicar las características de los
pueblos prerromanos e identificar
sus áreas de influencia.
- Describir y valorar la cultura
castreña asturiana.
- Valorar la importancia de las
colonizaciones históricas y sus
repercusiones.
- Resumir las etapas de la
conquista romana.
Definir
el
concepto
de
romanización,
explicar
sus
características y valorar sus huellas
y su trascendencia histórica y
cultural, en especial en el caso de
Asturias.
- Reconocer las causas de la crisis
del Imperio romano y sus
consecuencias.
- Resumir el nacimiento y las
características de la monarquía
Visigoda y explicar las nuevas
estructuras económicas, sociales,
políticas y la actividad cultural.

5.4. Explica el diferente nivel de
desarrollo de las áreas celta e ibérica
en vísperas de la conquista romana
en relación con la influencia recibida
de los indoeuropeos, el reino de
Tartessos y los colonizadores fenicios
y griegos.
5.5.
Define
el
concepto
de
romanización y describe los medios
empleados para llevarla a cabo.
5.6. Compara el ritmo y grado de
romanización de los diferentes
territorios peninsulares.
5.7. Resume las características de la
monarquía visigoda y explica por qué
alcanzó tanto poder la Iglesia y la
nobleza.
5.8. Busca información de interés (en
libros o Internet) sobre pervivencias
culturales y artísticas del legado
romano en la España actual, y
elabora una breve exposición.
5.9. Dibuja un mapa esquemático de
la península Ibérica y delimita en él
las áreas ibérica y celta.
5.10. Representa una línea del tiempo
desde 250 a.C. hasta 711 d. C.,
situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
5.11.
Partiendo
de
fuentes
historiográficas,
responde
a
cuestiones o situaciones.
5.12. Identifica las diferencias entre
una imagen de pintura cantábrica y
otra de pintura levantina.

romano. El final del imperio.
- La monarquía visigoda: ruralización de
la economía; el poder de la Iglesia y la
nobleza; la actividad cultural.
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Bloque 2. La edad media: tres 6.1. Explica las causas de la invasión
culturas y un mapa político en musulmana y de su rápida ocupación
constante cambio (711-1474).
de la península.
6.2. Representa una línea del tiempo
6. Explicar la evolución de los desde 711 hasta 1474, situando en
territorios musulmanes en la una
fila
los
principales
península,
describiendo
sus acontecimientos
relativos
a
Al
etapas políticas, así como los Ándalus y en otra los relativos a los
cambios económicos, sociales y reinos cristianos.
culturales que introdujeron.
6.3. Describe la evolución política de
Mediante este criterio se valorara si Al Ándalus.
el alumno o la alumna es capaz de: 6.4.
Resume
los
cambios
- Explicar las causas de la invasión económicos, sociales y culturales
musulmana y de su victoria.
introducidos por los musulmanes en
- Describir los grandes periodos Al Ándalus.
políticos de la España musulmana y
su
evolución
territorial,
en
comparación con la de los reinos
cristianos.
- Indicar las características de las
estructuras económicas y sociales
de Al-Ándalus.
- Reconocer y valorar los aspectos
esenciales de la creación cultural y
artística en Al-Ándalus, a través de
sus obras más significativas, y la
importancia de la religión.
7. Explicar la evolución y
configuración política de los
reinos cristianos, relacionándola
con el proceso de reconquista y
el concepto patrimonial de la
monarquía.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar el comienzo de la
Reconquista, el nacimiento de los
reinos cristianos y su evolución
territorial, especialmente el ejemplo

7.1. Describe las grandes etapas y las
causas generales que conducen al
mapa político de la península Ibérica
al final de la Edad Media.
7.2. Explica el origen de las Cortes en
los reinos cristianos y sus principales
funciones.
7.3. Compara la organización política
de la Corona de Castilla, la Corona de
Aragón y el Reino de Navarra al final
de la Edad Media. 7.4. Comenta el
ámbito territorial y características de

- Al Ándalus: la conquista musulmana
de la península; evolución política y
territorial de Al Ándalus; revitalización
económica y urbana; estructura social;
religión, cultura y arte.

- Los reinos cristianos hasta el siglo XIII:
evolución política; el proceso de
reconquista
y
repoblación;
del
estancamiento
a
la
expansión
económica; el régimen señorial y la
sociedad estamental; el nacimiento de
las Cortes; el Camino de Santiago; una
cultura plural, cristianos, musulmanes y
judíos; las manifestaciones artísticas. El
reino de Asturias.
- Los reinos cristianos en la Baja Edad
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Unidad 2.
La CCL,CD,AA,CEC
península ibérica
en
la
Edad
Media:
alÁndalus.

Unidad 3. La CCL,CD,AA,CSC
península ibérica
en
la
Edad
Media: los reinos
cristianos.

de Asturias.
cada sistema de repoblación, así
Explicar
y
comparar
la como sus causas y consecuencias.
configuración política de los
diferentes reinos y su evolución.
- Localizar y reconocer los
diferentes sistemas de repoblación
y valorar sus repercusiones futuras.
8. Diferenciar las tres grandes 8.1. Describe las grandes fases de la
fases de la evolución económica evolución económica de los territorios
de los reinos cristianos durante cristianos durante la Edad Media.
toda
la
Edad
Media
(estancamiento, expansión y
crisis), señalando sus factores y
características.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y distinguir las fases
de la evolución económica de los
territorios cristianos. - Reconocer la
distinta
importancia
de
los
diferentes sectores económicos e
identificar los elementos claves que
los configuran, así como su
evolución.

9. Analizar la estructura social de 9.1. Explica el origen y características
los
reinos
cristianos, del régimen señorial y la sociedad
describiendo el régimen señorial estamental en el ámbito cristiano.
y las características de la
sociedad estamental.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar los elementos esenciales
que configuran el régimen señorial
y la sociedad estamental.
- Valorar la situación de las
minorías religiosas. - Explicar la
importancia
de
las
transformaciones bajomedievales.

Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y
demográfica; las tensiones sociales; la
diferente evolución y organización
política de las Coronas de Castilla,
Aragón y Navarra. Los orígenes del
Principado de Asturias.
- Los reinos cristianos hasta el siglo XIII:
evolución política; el proceso de
reconquista
y
repoblación;
del
estancamiento
a
la
expansión
económica; el régimen señorial y la
sociedad estamental; el nacimiento de
las Cortes; el Camino de Santiago; una
cultura plural, cristianos, musulmanes y
judíos; las manifestaciones artísticas. El
reino de Asturias.

Unidad 3. La CCL,CD,AA
península ibérica
en
la
Edad
Media: los reinos
cristianos.
Unidad 4. La
Baja
Edad
Media. Crisis de
los siglos XIV y
XV.

- Los reinos cristianos en la Baja Edad
Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y
demográfica; las tensiones sociales; la
diferente evolución y organización
política de las Coronas de Castilla,
Aragón y Navarra. Los orígenes del
Principado de Asturias.
- Los reinos cristianos hasta el siglo XIII:
evolución política; el proceso de
reconquista
y
repoblación;
del
estancamiento
a
la
expansión
económica; el régimen señorial y la
sociedad estamental; el nacimiento de
las Cortes; el Camino de Santiago; una
cultura plural, cristianos, musulmanes y
judíos; las manifestaciones artísticas. El
reino de Asturias.
- Los reinos cristianos en la Baja Edad
Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y
demográfica; las tensiones sociales; la
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Unidad 3. La CCL,CD,AA,CSC
península ibérica
en
la
Edad
Media: los reinos
cristianos.
Unidad 4. La
Baja
Edad
Media. Crisis de
los siglos XIV y
XV.

- Rechazar cualquier forma de
injusticia,
desigualdad
y
discriminación, así como defender
derechos y libertades de carácter
individual y colectivo.
10. Describir las relaciones
culturales
de
cristianos,
musulmanes
y
judíos,
especificando
sus
colaboraciones e influencias
mutuas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los núcleos culturales
más importantes y sus aportaciones
más destacadas.
- Valorar la convivencia cultural de
la época y sus limitaciones.
- Identificar las características del
patrimonio histórico-artístico de la
época a través de sus obras más
significativas,
en especial
el
Prerrománico
asturiano,
y
reconocer pervivencias actuales,
como el Camino de Santiago.

diferente evolución y organización
política de las Coronas de Castilla,
Aragón y Navarra. Los orígenes del
Principado de Asturias.

10.1. Describe la labor de los centros
de traducción.
10.2. Busca información de interés
(en libros o Internet) sobre la
importancia cultural y artística del
Camino de Santiago y elabora una
breve exposición.

Bloque 3. La formación de la 11.1. Define el concepto de “unión
Monarquía Hispánica y su dinástica” aplicado a Castilla y Aragón
expansión mundial (1474-1700).
en tiempos de los Reyes Católicos y
describe las características del nuevo
11. Analizar el reinado de los Estado.
Reyes Católicos como una etapa 11.2.
Explica
las
causas
y
de transición entre la Edad Media consecuencias de los hechos más
y la Edad Moderna, identificando relevantes de 1492.
las pervivencias medievales y los 11.3. Analiza las relaciones de los
hechos relevantes que abren el Reyes Católicos con Portugal y los
camino a la modernidad.
objetivos que perseguían.

- Los reinos cristianos hasta el siglo XIII:
evolución política; el proceso de
reconquista
y
repoblación;
del
estancamiento
a
la
expansión
económica; el régimen señorial y la
sociedad estamental; el nacimiento de
las Cortes; el Camino de Santiago; una
cultura plural, cristianos, musulmanes y
judíos; las manifestaciones artísticas. El
reino de Asturias.
- Los reinos cristianos en la Baja Edad
Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y
demográfica; las tensiones sociales; la
diferente evolución y organización
política de las Coronas de Castilla,
Aragón y Navarra. Los orígenes del
Principado de Asturias.

- Los Reyes Católicos y la construcción
del Estado Moderno: la unión dinástica
de Castilla y Aragón; la reorganización
del Estado; la política religiosa; la
conquista
de
Granada;
el
descubrimiento
de
América;
la
incorporación de Navarra; las relaciones
con Portugal.

Mediante este criterio se valorará si
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Unidad 2.
La CCL,CSC,CEC
península ibérica
en
la
Edad
Media:
alÁndalus.
Unidad 3. La
península ibérica
en
la
Edad
Media: los reinos
cristianos.
Unidad 4. La
Baja
Edad
Media. Crisis de
los siglos XIV y
XV.

Unidad 5. Los CL,CD,AA
Reyes Católicos:
la construcción
del
estado
moderno.

el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la importancia del reinado
de los Reyes Católicos en el
proceso de construcción del Estado
Moderno español.
- Identificar los elementos que
configuran el nuevo Estado y
valorar
el
peso
de
las
reminiscencias del pasado.
- Explicar y analizar la proyección
exterior de España, con especial
atención al descubrimiento de
América,
y
valorar
su
trascendencia.
12. Explicar la evolución y
expansión de la monarquía
hispánica durante el siglo XVI,
diferenciando los reinados de
Carlos I y Felipe II.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar y comparar la evolución
política y la expansión de la
monarquía hispánica durante los
reinados de Carlos I y Felipe II, así
como los problemas internos y
externos que afrontaron.
Analizar
la
conquista,
colonización y explotación de
América y valorar su repercusión
internacional.
- Rechazar cualquier forma de
injusticia,
desigualdad
y
discriminación, así como defender
derechos y libertades de carácter
individual y colectivo.

12.1.
Compara
los
imperios
territoriales de Carlos I y el de Felipe
II, y explica los diferentes problemas
que acarrearon.
12.2. Explica la expansión colonial en
América y el Pacífico durante el siglo
XVI.
12.3. Analiza la política respecto a
América en el siglo XVI y sus
consecuencias para España, Europa
y la población americana.
12.4. Representa una línea del tiempo
desde 1474 hasta 1700, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos.

Unidad 6. La CCL,CSC,AA,CEC
- El auge del Imperio en el siglo XVI: los
España del siglo
dominios de Carlos I y los de Felipe II, el
XVI.
modelo político de los Austrias; los
conflictos
internos;
los
conflictos
religiosos en el seno del Imperio; los
conflictos exteriores; la exploración y
colonización de América y el Pacífico; la
política económica respecto a América,
la revolución de los precios y el coste
del Imperio.

13. Explicar las causas y 13.1. Describe la práctica del
Unidad
- Crisis y decadencia del Imperio en el
consecuencias de la decadencia valimiento y sus efectos en la crisis de
España
siglo XVII: los validos; la expulsión de
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7. La CCL,CMCT,AA
del s.

de la monarquía hispánica en el
siglo XVII, relacionando los
problemas internos, la política
exterior y la crisis económica y
demográfica.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir los reinados de Felipe
III, Felipe IV y Carlos II, los cambios
experimentados en la organización
de la monarquía hispánica y sus
consecuencias.
- Explicar y analizar los conflictos
de la época, tanto los internos
como los asociados al contexto
internacional.
- Analizar los rasgos esenciales y
explicar la evolución de las
estructuras
demográficas,
económicas y sociales.
14. Reconocer las grandes
aportaciones
culturales
y
artísticas del Siglo de Oro
español, extrayendo información
de interés en fuentes primarias y
secundarias
(en
bibliotecas,
internet, etc.).
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la importancia de la
cultura y el arte en la España del
Siglo de Oro utilizando como
ejemplos las figuras y obras más
destacadas.
- Valorar su presencia en la
Comunidad Autónoma asturiana.
- Buscar y localizar información
procedente
de
fuentes
documentales
primarias
y

la monarquía.
13.2. Explica los principales proyectos
de reforma del Conde Duque de
Olivares.
13.3. Analiza las causas de la guerra
de los Treinta Años, y sus
consecuencias para la monarquía
hispánica y para Europa.
13.4. Compara y comenta las
rebeliones de Cataluña y Portugal de
1640.
13.5. Explica los principales factores
de la crisis demográfica y económica
del siglo XVII, y sus consecuencias.

los moriscos; los proyectos de reforma XVII.
de Olivares; la guerra de los Treinta
Años y la pérdida de la hegemonía en
Europa en favor de Francia; las
rebeliones de Cataluña y Portugal en
1640; la Paz de los Pirineos; Carlos II y
el problema sucesorio; la crisis
demográfica y económica.

14.1. Busca información de interés
(en libros o Internet) y elabora una
breve exposición sobre los siguientes
pintores del Siglo de Oro español: El
Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y
Murillo.

Unidad
- El Siglo de Oro español: del
España
Humanismo a la Contrarreforma;
XVII.
Renacimiento y Barroco en la literatura y
el arte.
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7. La CD,CEC,AA,CCL
del s. SIEE

secundarias.
- Seleccionar información con
técnicas adecuadas y según
criterios de objetividad, relevancia,
validez y fiabilidad.
- Realizar trabajos de indagación,
investigación y síntesis, individuales
o en grupo.
- Preparar y exponer conclusiones
oralmente y por escrito utilizando
vocabulario histórico adecuado.
Bloque 4. España en la órbita 15.1. Explica las causas de la Guerra
francesa: el reformismo de los de
Sucesión
Española
y
la
primeros Borbones (1700-1788).
composición de los bandos en
conflicto.
15. Analizar la Guerra de 15.2.
Representa una línea del
Sucesión
española
como tiempo desde 1700 hasta 1788,
contienda
civil
y
europea, situando en ella los principales
explicando sus consecuencias acontecimientos históricos.
para la política exterior española 15.3. Detalla las características del
y el nuevo orden internacional.
nuevo orden europeo surgido de la
Mediante este criterio se valorará si Paz de Utrecht y el papel de España
el alumno o la alumna es capaz de: en él.
- Analizar las causas de la Guerra
de Sucesión y reconocer los
bandos
enfrentados,
a
nivel
nacional e internacional.
- Valorar las consecuencias del
conflicto a nivel internacional.
- Reconocer e identificar el nuevo
papel de España en Europa.
16. Describir las características
del nuevo modelo de Estado,
especificando el alcance de las
reformas promovidas por los
primeros monarcas de la dinastía
borbónica.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

16.1. Define qué fueron los Decretos
de Nueva Planta y explica su
importancia en la configuración del
nuevo Estado borbónico.
16.2.
Elabora
un
esquema
comparativo del modelo político de los
Austrias y el de los Borbones.
16.3. Explica las medidas que

- Cambio dinástico y Guerra de
Sucesión: una contienda civil y europea;
la Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio
europeo; los Pactos de Familia con
Francia.

Unidad
8. CL,AA
Guerra
de
Sucesión,
absolutismo
y
política ilustrada.

Unidad
8. CCL,AA
- Las reformas institucionales: el nuevo
Guerra
de
modelo de Estado; la administración en
Sucesión,
América; la Hacienda Real; las
absolutismo
y
relaciones Iglesia-Estado.
política ilustrada

134

- Describir y explicar el modelo de
Estado implantado por la dinastía
de los Borbones y su política
exterior.
- Distinguir entre el modelo político
de los Austrias y el absolutismo
borbónico.
- Valorar la incidencia de las
reformas políticas emprendidas.
17. Comentar la situación inicial
de los diferentes sectores
económicos,
detallando
los
cambios introducidos y los
objetivos de la nueva política
económica.

adoptaron o proyectaron los primeros
Borbones para sanear la Hacienda
Real.
16.4. Describe las relaciones IglesiaEstado y las causas de la expulsión
de los jesuitas.

17.1.
Compara
la
evolución
demográfica del siglo XVIII con la de
la centuria anterior.
17.2. Desarrolla los principales
problemas de la agricultura y las
medidas impulsadas por Carlos III en
este sector.
Mediante este criterio se valorará si 17.3. Explica la política industrial de la
el alumno o la alumna es capaz de: monarquía y las medidas adoptadas
Reconocer
la
estructura respecto al comercio con América.
demográfica de la época y la
evolución de la población en el siglo
XVIII.
- Identificar las características de
los diferentes sectores económicos
y explicar su evolución en el siglo
XVIII.
- Reconocer y analizar la
incidencia en España, en América y
en Asturias de los cambios
económicos promovidos por la
monarquía y los ilustrados.

- La economía y la política económica:
la recuperación demográfica; los
problemas de la agricultura, la industria
y el comercio; la liberalización del
comercio con América; el despegue
económico de Cataluña; el ejemplo de
Asturias.
- La Ilustración en España: proyectistas,
novadores e ilustrados; el despotismo
ilustrado; el nuevo concepto de
educación; las Sociedades Económicas
de Amigos del País; la prensa periódica.
La aportación asturiana.

18.
Explicar
el
despegue 18.1. Especifica las causas del
- Las reformas institucionales: el nuevo
económico
de
Cataluña, despegue económico de Cataluña en
modelo de Estado; la administración en
comparándolo con la evolución el siglo XVIII.
América; la Hacienda Real; las
económica del resto de España.
relaciones Iglesia-Estado.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Explicar las
causas
del

Unidad
8. CMCT,CD,AA
Guerra
de
Sucesión,
absolutismo
y
política ilustrada

- La economía y la política económica:
la recuperación demográfica; los
problemas de la agricultura, la industria
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Unidad
8. CCL,AA,CSC
Guerra
de
Sucesión,
absolutismo
y
política ilustrada

crecimiento
económico
de
Cataluña.
- Diferenciar la realidad económica
de España y la de Cataluña, dentro
del contexto europeo

19. Exponer los conceptos
fundamentales del pensamiento
ilustrado,
identificando
sus
cauces de difusión.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las ideas de la
Ilustración
española
y
la
importancia de la aportación
asturiana.
- Definir el concepto de despotismo
ilustrado y utilizar el reinado de
Carlos III como ejemplo.
- Identificar los medios de difusión
de la Ilustración.
- Valorar la incidencia real de la
labor de los ilustrados y reconocer
la pervivencia del Antiguo Régimen.

y el comercio; la liberalización del
comercio con América; el despegue
económico de Cataluña; el ejemplo de
Asturias.
- La Ilustración en España: proyectistas,
novadores e ilustrados; el despotismo
ilustrado; el nuevo concepto de
educación; las Sociedades Económicas
de Amigos del País; la prensa periódica.
La aportación asturiana.
19.1.
Comenta
las
ideas
fundamentales de la Ilustración y
define el concepto de despotismo
ilustrado.
19.2. Razona la importancia de las
Sociedades Económicas de Amigos
del País y de la prensa periódica en la
difusión de los valores de la
Ilustración.

Bloque 5. La crisis del Antiguo 20.1. Resume los cambios que
Régimen
(1788-1833): experimentan las relaciones entre
Liberalismo
frente
a España y Francia desde la revolución
Absolutismo.
Francesa hasta el comienzo de la
Guerra de Independencia.
20. Analizar las relaciones entre 20.2. Describe la Guerra de la
España y Francia desde la Independencia:
sus causas,
la
Revolución Francesa hasta la composición de los bandos en
Guerra de la Independencia, conflicto y el desarrollo de los
especificando en cada fase los acontecimientos.

- La Ilustración en España: proyectistas,
novadores e ilustrados; el despotismo
ilustrado; el nuevo concepto de
educación; las Sociedades Económicas
de Amigos del País; la prensa periódica.
La aportación asturiana.

- El impacto de la Revolución Francesa:
las relaciones entre España y Francia; la
Guerra de la Independencia; el primer
intento de revolución liberal, las Cortes
de Cádiz, la labor legislativa y la
Constitución de 1812. Asturias en el
proceso revolucionario.
- El reinado de Fernando VII (18141833): la restauración del absolutismo;
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Unidad
8. CCL,AA,CSC
Guerra
de
Sucesión,
absolutismo
y
política ilustrada

Unidad 9. La CCL,AA,CD,CEC
primera fase de
la
revolución
liberal
(18081814).

principales acontecimientos y
sus repercusiones para España.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar y analizar la evolución de
la política exterior española en
relación con Francia entre 1789 y
1808 y sus consecuencias.
- Distinguir las causas que
propiciaron el estallido de la Guerra
de la Independencia y describir sus
bandos y su desarrollo.
- Valorar la implicación de Asturias
en la Guerra de la Independencia.

el Trienio liberal; la reacción absolutista.

21. Comentar la labor legisladora
de
las
Cortes
de
Cádiz,
relacionándola con el ideario del
liberalismo.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el proceso político que
culminó con la convocatoria de las
Cortes de Cádiz y diferenciar los
rasgos distintivos de las nuevas
Cortes.
- Identificar la obra legislativa de las
Cortes
de
Cádiz
y
las
características de la Constitución
de 1812.
- Valorar el alcance y las
limitaciones de la obra liberal.

21.1. Compara las Cortes de Cádiz
con las cortes estamentales del
Antiguo Régimen.
21.2. Comenta las características
esenciales de la Constitución de 1812.

22. Describir las fases del
reinado
de
Fernando
VII,
explicando
los
principales
hechos de cada una de ellas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar las fases del reinado
de
Fernando
VII
y
sus

22.1. Detalla las fases del conflicto
- El reinado de Fernando VII (1814entre liberales y absolutistas durante el
1833): la restauración del absolutismo;
reinado de Fernando VII. 22.2. Define
el Trienio liberal; la reacción absolutista.
el carlismo y resume su origen y los
apoyos con que contaba inicialmente.
22.3. Representa una línea del tiempo
desde 1788 hasta 1833, situando en
ella los principales acontecimientos

- El impacto de la Revolución Francesa:
las relaciones entre España y Francia; la
Guerra de la Independencia; el primer
intento de revolución liberal, las Cortes
de Cádiz, la labor legislativa y la
Constitución de 1812. Asturias en el
proceso revolucionario.
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Unidad 9. La CCL,AA,CSC
primera fase de
la
revolución
liberal
(18081814).

Unidad 9. La CCL,CD,CEC,AA
primera fase de
la
revolución
liberal
(18081814).
Unidad
10.
Absolutismo
y

características básicas.
- Explicar el reinado de Fernando
VII como expresión del conflicto
desencadenado
entre
los
partidarios
de
la
tradición
(absolutismo) y del liberalismo.
- Comparar el Antiguo Régimen y el
nuevo régimen liberal burgués.
- Relacionar la evolución política del
periodo
con
el
contexto
internacional y con los problemas
sucesorios
de
la monarquía
española.
- Defender valores de justicia e
igualdad, principios democráticos y
derechos y libertades de carácter
individual y colectivo.

históricos.
22.4. Representa en un esquema las
diferencias, en cuanto a sistema
político y estructura social, entre el
Antiguo Régimen y el régimen liberal
burgués.

liberalismo
(1814-1833).

23. Explicar el proceso de
independencia de las colonias
americanas, diferenciando sus
causas y fases, así como las
repercusiones económicas para
España.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas de la
emancipación de las colonias
americanas y describir el desarrollo
del proceso.
- Identificar los territorios que
permanecieron en manos de
España.
- Valorar las consecuencias de la
independencia para España y para
los nuevos estados americanos.

23.1. Explica las causas y el desarrollo
del proceso de independencia de las
colonias americanas.
23.2. Especifica las repercusiones
económicas para España de la
independencia
de
las
colonias
americanas.

24. Relacionar las pinturas y
grabados de Goya con los
acontecimientos de este periodo,
identificando en ellas el reflejo

24.1. Busca información de interés (en
- La obra de Goya como testimonio de la
libros o Internet) sobre Goya y elabora
época.
una breve exposición sobre su visión
de la guerra.

Unidad 9. La CCL,AA
- La emancipación de la América
primera fase de
española: el protagonismo criollo; las
la
revolución
fases del proceso; las repercusiones
liberal
(1808para España.
1814).
Unidad
10.
Absolutismo
y
liberalismo
(1814-1833).
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Unidad 9. La CD,CCL,AA,CEC
primera fase de SIEE
la
revolución
liberal
(1808-

de
la
situación
y
los
acontecimientos
contemporáneos.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la obra de Goya como
fuente de información sobre los
acontecimientos
políticos
del
periodo.
- Valorar la visión que el pintor
ofrece de la realidad de la época.

1814).

Bloque
6.
La
conflictiva 25.1. Identifica el ámbito geográfico del - El carlismo como último bastión
construcción del Estado Liberal carlismo y explica su ideario y apoyos absolutista: ideario y apoyos sociales;
(1833-1874).
sociales.
las dos primeras guerras carlistas.
25.2. Especifica las causas y
25. Describir el fenómeno del consecuencias de las dos primeras
carlismo
como
resistencia guerras carlistas.
absolutista frente a la revolución 25.3. Representa una línea del tiempo
liberal,
analizando
sus desde 1833 hasta 1874, situando en
componentes ideológicos, sus ella los principales acontecimientos
bases sociales, su evolución en históricos.
el tiempo y sus consecuencias.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la ideología carlista y sus
implicaciones dinásticas, políticas y
sociales.
- Explicar su zona de implantación,
describir las dos primeras guerras
carlistas
y
valorar
sus
consecuencias.
26.
Analizar
la
transición
definitiva del Antiguo Régimen al
régimen liberal burgués durante
el
reinado
de
Isabel
II,
explicando el protagonismo de
los militares y especificando los
cambios políticos, económicos y
sociales.

26.1. Describe las características de
los partidos políticos que surgieron
durante el reinado de Isabel II.
26.2. Resume las etapas de la
evolución política del reinado de Isabel
II desde su minoría de edad, y explica
el papel de los militares.
26.3. Explica las medidas de

- El triunfo y consolidación del
liberalismo en el reinado de Isabel II
(1833-1868): los primeros partidos
políticos; el protagonismo político de
los militares; el proceso constitucional;
la legislación económica de signo
liberal; la nueva sociedad de clases.
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Unidad 11. La
consolidación
del liberalismo
(1833-1868).

Unidad 11. La
consolidación
del liberalismo
(1833-1868).

CCL,AA

CCL,AA,CD

Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir y diferenciar las bases
sociales
y
los
fundamentos
ideológicos
de
las
distintas
opciones políticas liberales.
- Identificar y describir las grandes
etapas políticas del reinado de
Isabel II.
Explicar
los motivos
del
protagonismo de los militares en la
política española decimonónica.
- Valorar la consolidación del
régimen liberal burgués y el peso
de las reminiscencias autoritarias.
- Analizar los cambios económicos
y sociales del periodo y su relación
con la evolución política.

liberalización del mercado de la tierra
llevadas a cabo durante el reinado de
Isabel II.
26.4. Compara las desamortizaciones
de Mendizábal y Madoz, y especifica
los objetivos de una y otra.
26.5. Especifica las características de
la nueva sociedad de clases y la
compara con la sociedad estamental
del Antiguo Régimen.

27.
Explicar
el
proceso 27.1. Compara el Estatuto Real de
constitucional durante el reinado 1834 y las Constituciones de 1837 y
de Isabel II, relacionándolo con 1845.
las
diferentes
corrientes
ideológicas
dentro
del
liberalismo y su lucha por el
poder.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y contrastar las
características del Estatuto Real de
1834 y de las Constituciones de
1837 y 1845.
Relacionar
el
proceso
constitucional y la evolución política
durante el reinado de Isabel II.

- El triunfo y consolidación del
liberalismo en el reinado de Isabel II
(1833-1868): los primeros partidos
políticos; el protagonismo político de
los militares; el proceso constitucional;
la legislación económica de signo
liberal; la nueva sociedad de clases.

28.
Explicar
el
Sexenio
Democrático como período de
búsqueda
de
alternativas
democráticas a la monarquía
isabelina,
especificando los

- El Sexenio Democrático (1868-1874):
la revolución de 1868 y la caída de la
monarquía isabelina; la búsqueda de
alternativas políticas, la monarquía de
Amadeo I, la Primera República; la

28.1. Explica las etapas políticas del
Sexenio Democrático.
28.2. Describe las características
esenciales
de
la
Constitución
democrática de 1869.
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Unidad 11. La
consolidación
del liberalismo
(1833-1868).

Unidad 12. El
sexenio
democrático
(1868-1874).

CCL,AA

CCL,AA

grandes conflictos internos y 28.3. Identifica los grandes conflictos guerra de Cuba, la tercera guerra
externos que desestabilizaron al del
Sexenio
y
explica
sus carlista, la insurrección cantonal.
país.
consecuencias políticas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y explicar las etapas
políticas del Sexenio.
- Identificar las características de la
Constitución de 1869.
- Explicar los cambios políticos de
la época en relación con los
conflictos internos y externos que
afectaron a España y con el
contexto internacional.
- Valorar el significado histórico del
Sexenio
y
el
esfuerzo
democratizador que supuso.
29. Describir las condiciones de
vida de las clases trabajadoras y
los inicios del movimiento obrero
en España, relacionándolo con el
desarrollo del movimiento obrero
internacional.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir las condiciones de vida
de las clases bajas, en especial del
proletariado y de los jornaleros y las
jornaleras.
- Explicar el origen y el desarrollo
del movimiento obrero en España,
dentro de su contexto internacional.
- Relacionar el movimiento obrero
con los cambios económicos,
sociales y políticos de la época.

29.1. Relaciona la evolución del
movimiento obrero español durante el
Sexenio Democrático con la del
movimiento obrero internacional.

Bloque 7. La Restauración
Borbónica:
implantación
y
afianzamiento de un nuevo
Sistema Político (1874-1902).

30.1.
Explica
los
elementos
fundamentales del sistema político
ideado por Cánovas.
30.2. Especifica las características

- Los inicios del movimiento obrero
español: las condiciones de vida de
obreros y obreras y campesinos y
campesinas;
la
Asociación
Internacional de Trabajadores y el
surgimiento
de
las
corrientes
anarquista y socialista.

Unidad 11. La
consolidación
del liberalismo
(1833-1868).
Unidad 12. El
sexenio
democrático
(1868-1874).

-Teoría y realidad del sistema
Unidad 13. La
canovista: la inspiración en el modelo
Primera
inglés, la Constitución de 1876 y el
Restauración
bipartidismo; el turno de partidos, el
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30. Explicar el sistema político de
la Restauración, distinguiendo su
teoría y su funcionamiento real.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las causas de la
restauración de la dinastía de los
Borbones y explicar los elementos
que componen el nuevo sistema
político.
- Reconocer las características de
la Constitución de 1876.
Explicar
y
criticar
el
funcionamiento real del sistema
político canovista y reconocer el
ejemplo de Asturias.
- Defender valores de justicia e
igualdad, principios democráticos y
derechos y libertades de carácter
individual y colectivo.

31. Analizar los movimientos
políticos y sociales excluidos del
sistema,
especificando
su
evolución durante el período
estudiado.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la oposición al régimen
de la Restauración y su evolución.
- Reconocer y contrastar las bases
sociales,
ideologías
y
planteamientos de las fuerzas de
oposición.

esenciales de la Constitución de 1876. caciquismo y el fraude electoral. El (1875-1902).
30.3. Describe el funcionamiento real ejemplo de Asturias.
del sistema político de la Restauración.
30.4. Representa una línea del tiempo
desde 1874 hasta 1902, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos.

31.1. Resume el origen y evolución del
catalanismo, el nacionalismo vasco y
el regionalismo gallego.
31.2. Analiza las diferentes corrientes
ideo lógicas del movimiento obrero y
campesino español, así como su
evolución durante el último cuarto del
siglo XIX.

- La oposición al sistema: catalanismo,
nacionalismo
vasco,
regionalismo
gallego, republicanos y movimiento
obrero. El caso asturiano. - Los éxitos
políticos: estabilidad y consolidación
del poder civil; la liquidación del
problema carlista; la solución temporal
del problema de Cuba.
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Unidad 13. La
Primera
Restauración
(1875-1902).
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32. Describir los principales
logros del reinado de Alfonso XII
y la regencia de María Cristina,
infiriendo sus repercusiones en
la consolidación del nuevo
sistema político.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la estabilidad del nuevo
sistema político y valorar la
importancia de la resolución de
conflictos heredados del pasado.
- Argumentar el papel jugado por
los poderes fácticos y los partidos
dinásticos en la consolidación del
régimen de la Restauración.

32.1. Compara el papel político de los
militares en el reinado de Alfonso XII
con el de las etapas precedentes del
siglo XIX.
32.2. Describe el origen, desarrollo y
repercusiones de la tercera guerra
carlista.

-Teoría y realidad del sistema
canovista: la inspiración en el modelo
inglés, la Constitución de 1876 y el
bipartidismo; el turno de partidos, el
caciquismo y el fraude electoral. El
ejemplo de Asturias.

33. Explicar el desastre colonial y
la crisis del 98, identificando sus
causas y consecuencias.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas del desastre
colonial de 1898 y su relación con
el contexto histórico internacional.
- Describir el desarrollo de la guerra
y reconocer las claves del Tratado
de París.
- Valorar las consecuencias de la
crisis del 98.

33.1. Explica la política española
respecto al problema de Cuba.
33.2. Señala los principales hechos del
desastre colonial de 1898 y las
consecuencias territoriales del Tratado
de París.
33.3. Especifica las consecuencias
para
España de la crisis del 98 en los
ámbitos
económico, político e
ideológico.

- La pérdida de las últimas colonias y la
Unidad 13. La
crisis del 98: la guerra de Cuba y con
Primera
Estados Unidos; el Tratado de París; el
Restauración
regeneracionismo.
(1875-1902).

Bloque
8.
Pervivencias
y
transformaciones económicas en
el siglo XIX: un desarrollo
insuficiente.

34.1. Identifica los factores del lento
crecimiento demográfico español en el
siglo XIX.
34.2.
Compara
la
evolución
demográfica de Cataluña con la del
34.
Explicar
la
evolución resto de España en el siglo XIX.
demográfica de España a lo largo
del siglo XIX, comparando el

- Un lento crecimiento de la población:
alta mortalidad; pervivencia de un
régimen demográfico antiguo; la
excepción de Cataluña. Movimientos
migratorios.
- El ejemplo de Asturias.
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Unidad 13. La
Primera
Restauración
(1875-1902).

Unidad 14. Las
transformaciones
económicas y
sociales del siglo
XIX.
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crecimiento de la población
española en su conjunto con el
de Cataluña y el de los países
más avanzados de Europa.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar la evolución de los
movimientos naturales de la
población y las características de
los movimientos migratorios en la
España del siglo XIX.
- Reconocer la existencia de
estructuras demográficas diversas
en el conjunto del territorio español
y comparar la situación de la
periferia, en especial el caso de
Cataluña y de Asturias, con el
interior del país y con el contexto
europeo.
35. Analizar los diferentes
sectores
económicos,
especificando
la
situación
heredada, las transformaciones
de
signo
liberal,
y
las
consecuencias que se derivan de
ellas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la situación de partida
de
los
diferentes
sectores
económicos y analizar las causas
de su atraso.
Indicar
los
objetivos
y
características
de
las
desamortizaciones de Mendizábal y
Madoz y analizar sus resultados.
- Analizar el desarrollo, límites y
repercusiones
de
la
industrialización en España.

35.1. Explica los efectos económicos
de
las desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz.
35.2. Especifica las causas de los
bajos rendimientos de la agricultura
española del siglo XIX.
35.3. Describe la evolución de la
industria textil catalana, la siderurgia y
la minería a lo largo del siglo XIX.
35.4. Compara la revolución industrial
española con la de los países más
avanzados de Europa.
35.5. Relaciona las dificultades del
transporte y el comercio interior con los
condicionamientos geográficos.
35.6. Explica los objetivos de la red
ferroviaria y las consecuencias de la
Ley General de Ferrocarriles de 1855.
35.7.
Compara
los
apoyos,
argumentos
y actuaciones de

-Una agricultura protegida y estancada:
los efectos de las desamortizaciones;
los bajos rendimientos.
- Una deficiente industrialización: la
industria textil catalana, la siderurgia y
la minería.
- Las dificultades de los transportes: los
condicionamientos geográficos; la red
de ferrocarriles.
- El comercio: proteccionismo frente a
librecambismo.
- Las finanzas: la peseta como unidad
monetaria; el desarrollo de la banca
moderna; los problemas de la
Hacienda; las inversiones extranjeras.
- El ejemplo de Asturias.
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Unidad 14. Las
transformaciones
económicas y
sociales del siglo
XIX.
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- Distinguir los avances que se
produjeron en el sector de los
transportes, en el sector comercial
y en el financiero.
- Relacionar y comparar la
economía española decimonónica
con el contexto internacional y
valorar la importancia de la
intervención extranjera.
- Valorar la situación económica de
la Asturias de la época.

proteccionistas y librecambistas a lo
largo del siglo XIX.
35.8. Explica el proceso que condujo a
la unidad monetaria y a la banca
moderna.
35.9. Explica la reforma Mon-Santillán
de la Hacienda pública y sus efectos.
35.10. Especifica cómo las inversiones
en España de Francia e Inglaterra
afectaron al modelo de desarrollo
económico español durante el siglo
XIX.

Bloque 9. La crisis del sistema de 36.1. Define en qué consistió el
la restauración y la caída de la “revisionismo político” inicial del
monarquía (1902-1931).
reinado de Alfonso XIII, y las
principales medidas adoptadas.
36.
Relacionar
el 36.2. Representa una línea del tiempo
regeneracionismo surgido de la desde 1902 hasta 1931, situando en
crisis del 98 con el revisionismo ella los principales acontecimientos
político
de
los
primeros históricos.
gobiernos,
especificando sus 36.3. Elabora un esquema con los
actuaciones más importantes.
factores internos y externos de la
Mediante este criterio se valorará si quiebra del sistema político de la
el alumno o la alumna es capaz de: Restauración.
- Relacionar el regeneracionismo
con el revisionismo político de los
gobiernos
de
Maura
y
de
Canalejas.
- Reconocer la labor de los
gobiernos de Maura y de Canalejas
y valorar su incidencia real.
- Analizar la Semana Trágica de
Barcelona y sus consecuencias

37. Analizar las causas
provocaron
la
quiebra
sistema
político
de

- Los intentos de modernización del
sistema: el regeneracionismo y el
revisionismo político de los primeros
gobiernos de Alfonso XIII; la oposición
de
republicanos
y
nacionalistas
catalanes,
vascos,
gallegos
y
andaluces; el movimiento obrero y
Asturias.
- La creciente agitación social: la
Semana Trágica de Barcelona; la crisis
general
de
1917;
el
“trienio
bolchevique” en Andalucía.
.

Unidad 15. La
crisis de la
Restauración
(1902-1923).

que 37.1. Especifica la evolución de las - El impacto de los acontecimientos
Unidad 15. La
del fuerzas políticas de oposición al exteriores:
la
intervención
en
crisis de la
la sistema: republicanos y nacionalistas.
Marruecos; la Primera Guerra Mundial;
Restauración
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Restauración, identificando los
factores internos y los externos.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Describir el fortalecimiento de la
oposición al sistema, en especial el
movimiento
obrero,
y
sus
consecuencias utilizando el caso de
Asturias como ejemplo.
- Explicar las repercusiones que
tuvieron en España los principales
acontecimientos internacionales de
la época.
- Relacionar y analizar los diversos
componentes que presenta la crisis
de 1917 y valorar su trascendencia.
- Valorar la importancia del
problema de Marruecos.
- Sintetizar las causas que explican
el final del sistema político de la
Restauración.

37.2. Explica las repercusiones de la
Primera Guerra Mundial
y
la
Revolución Rusa en España.
37.3. Analiza las causas, principales
hechos y consecuencias de la
intervención de España en Marruecos
entre 1904 y 1927.
37.4. Analiza la crisis general de 1917:
sus
causas,
manifestaciones
y
consecuencias.

la Revolución Rusa.
- La creciente agitación social: la
Semana Trágica de Barcelona; la crisis
general
de
1917;
el
“trienio
bolchevique” en Andalucía.
- La dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930):
Directorio militar y
Directorio civil; el final de la guerra de
Marruecos; la caída de la dictadura; el
hundimiento de la monarquía.

38. Explicar la dictadura de Primo
de
Rivera
como
solución
autoritaria a la crisis del sistema,
describiendo sus características,
etapas y actuaciones.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el golpe de Estado de
Primero de Rivera y analizar los
apoyos que recibió.
- Explicar los rasgos básicos de la
dictadura y la labor realizada en
cada etapa.
- Analizar las causas que
provocaron el final de la dictadura y
de la monarquía.

38.1. Especifica las causas del golpe
de
Estado de Primo de Rivera y los
apoyos con que contó inicialmente.
38.2. Describe la evolución de la
dictadura de Primo de Rivera, desde el
Directorio militar al Directorio civil y su
final.
38.3. Explica las causas de la caída de
la monarquía.

- La dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930):
Directorio militar y
Directorio civil; el final de la guerra de
Marruecos; la caída de la dictadura; el
hundimiento de la monarquía.
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(1902-1923).
Unidad 16. La
Dictadura de
Primo de Rivera
(1923-1931).

Unidad 16. La
Dictadura de
Primo de Rivera
(1923-1931).
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39.
Explicar
la
evolución
económica y demográfica en el
primer tercio del siglo XX,
relacionándola con la situación
heredada del siglo XIX.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar la evolución coyuntural de
la economía española en relación
con las diversas etapas políticas y
el contexto internacional.
- Explicar la consolidación de la
transición demográfica en España y
los rasgos esenciales de los
movimientos migratorios, así como
sus consecuencias.

39.1. Analiza los efectos de la Primera
Guerra Mundial sobre la economía
española.
39.2. Describe la política económica de
la Dictadura de Primo de Rivera.
39.3. Explica los factores de la
evolución demográfica de España en
el primer tercio del siglo XX.

- Crecimiento económico y cambios
demográficos en el primer tercio del
siglo: los efectos de la Guerra Mundial
en
la
economía
española;
el
intervencionismo
estatal
de
la
Dictadura; la transición al régimen
demográfico moderno; los movimientos
migratorios; el trasvase de población de
la agricultura a la industria.

Bloque
10.
La
Segunda
República. La Guerra Civil en un
contexto de Crisis Internacional
(1931-1939).

40.1. Explica las causas que llevaron a
la proclamación de la Segunda
República y relaciona sus dificultades
con la crisis económica mundial de los
años 30.
40.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y
oposición a la República en sus
comienzos, y describe sus razones y
principales actuaciones.

- El contexto internacional.
CCL,CD,AA,CSC
Unidad 17. La
- La proclamación de la Segunda
Segunda
República, el Gobierno provisional y el
República (1931mosaico político.
1939).

40.
Explicar
la
Segunda
República
como
solución
democrática al hundimiento del
sistema
político
de
la
Restauración, enmarcándola en
el contexto internacional de
crisis económica y conflictividad
social
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y analizar el contexto
internacional en el que se
enmarcan el nacimiento y el
desarrollo
de
la
Segunda
República.
- Explicar y valorar la proclamación
de la Segunda República y la labor
del gobierno provisional.
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crisis de la
Restauración
(1902-1923).
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Unidad 16. La
Dictadura de
Primo de Rivera
(1923-1931).

- Describir y diferenciar el mosaico
político e ideológico del momento y
su actitud ante el nuevo régimen.
41. Diferenciar las distintas
etapas de la República hasta el
comienzo de la Guerra Civil,
especificando los principales
hechos y actuaciones en cada
una de ellas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las características de
la Constitución de 1931.
- Analizar, valorar y comparar la
labor de los distintos gobiernos y
las
consecuencias
derivadas,
prestando especial atención a lo
sucedido en Asturias.
- Reconocer y valorar los cambios
educativos,
culturales
y
de
mentalidad, así como la posición de
la mujer en la vida social y política.
- Defender valores de justicia e
igualdad, principios democráticos y
derechos y libertades de carácter
individual y colectivo.

41.1. Resume las reformas impulsadas
durante el bienio reformista de la
República.
41.2. Especifica las características
esenciales de la Constitución de 1931.
41.3. Analiza el proyecto de reforma
agraria: sus razones, su desarrollo y
sus efectos.
41.4. Compara las actuaciones del
bienio radical-cedista con las del bienio
anterior.
41.5. Describe las causas, desarrollo y
consecuencias de la Revolución de
Asturias de 1934.
41.6. Explica las causas de la
formación del Frente Popular y las
actuaciones tras su triunfo electoral,
hasta el comienzo de la guerra.
41.7. Representa una línea del tiempo
desde 1931 hasta 1939, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos.

- El bienio reformista: la Constitución de
1931; la política de reformas; el
Estatuto de Cataluña; las fuerzas de
oposición a la República.
- El bienio radical-cedista: la política
restauradora
y
la
radicalización
popular; la revolución de Octubre de
1934 en España y en Asturias.
- El triunfo del Frente Popular: las
primeras actuaciones del gobierno; la
preparación del golpe militar.

42. Analizar la Guerra Civil,
identificando sus causas y
consecuencias, la intervención
internacional y el curso de los
acontecimientos en las dos
zonas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar las causas que originaron
la sublevación militar y sintetizar, a
grandes rasgos, el desarrollo del

42.1. Especifica los antecedentes de la
Guerra Civil.
42.2. Relaciona la Guerra Civil
española con el contexto internacional.
42.3. Compara la evolución política y la
situación económica de los dos bandos
durante la guerra.
42.4. Especifica los costes humanos y
las consecuencias económicas y
sociales de la guerra.
42.5. Sintetiza en un esquema las

- La Guerra Civil: la sublevación militar Unidad 18. La
y el desarrollo de la guerra; la Guerra Civil
dimensión internacional del conflicto; la (1936-1939).
evolución de las dos zonas; las
consecuencias de la guerra. La Guerra
Civil en Asturias.
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conflicto.
grandes fases de la guerra, desde el
- Analizar la trascendencia y punto de vista militar.
repercusiones de la intervención
extranjera en la Guerra Civil.
- Contrastar la evolución política y
económica en ambas zonas.
- Identificar las repercusiones
demográficas, económicas y socioculturales de la guerra.
- Analizar la situación de Asturias
durante el conflicto.
- Defender valores de justicia e
igualdad, principios democráticos y
derechos y libertades de carácter
individual y colectivo
43. Valorar la importancia de la
edad de plata de la cultura
española,
exponiendo
las
aportaciones
de
las
generaciones
y figuras más
representativas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer a las figuras más
importantes de la cultura española
y su obra, en su contexto histórico y
generacional.
- Valorar su compromiso con los
principios
democráticos
y la
defensa de las libertades.

43.1. Busca información de interés (en - La Edad de Plata de la cultura
CD,CCL,AA,SIEE
Unidad 17. La
libros o Internet) y elabora una breve española: de la generación del 98 a la
CSC
Segunda
exposición sobre la Edad de Plata de del 36.
República (1931la cultura española.
1939).

Bloque
11.
La
dictadura 44.1. Elabora un esquema con los
Franquista (1939-1975).
grupos ideológicos y los apoyos
sociales del franquismo en su etapa
44. Analizar las características inicial.
del franquismo y su evolución en 44.2. Diferencia etapas en la evolución
el tiempo, especificando las de España durante el franquismo, y
transformaciones
políticas, resume los rasgos esenciales de cada

Unidad 18. La
Guerra Civil
(1936-1939).

- La postguerra: grupos ideológicos y
apoyos sociales del franquismo; las
oscilantes relaciones con el exterior; la
configuración política del nuevo Estado;
la represión política; la oposición y el
exilio; la situación de la mujer; la
autarquía económica: intervencionismo
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Unidad 19. El
CCL,AA,CEC,CSC
régimen
franquista (19391975).

económicas y sociales que se
produjeron, y relacionándolas
con la cambiante situación
internacional.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar las etapas en las que
se divide el franquismo y relacionar
su evolución con el contexto
internacional.
- Examinar, desde sus orígenes, las
bases ideológicas del franquismo,
así
como
su
progresiva
configuración
legislativa
e
institucional.
- Analizar y valorar los apoyos del
franquismo.
- Sistematizar la evolución de la
represión, del exilio y de la
oposición, con especial referencia
al caso asturiano.
- Contrastar la evolución política y
social del régimen franquista.
- Analizar la trayectoria y conducta
de la clase obrera durante el
régimen.
- Explicar las fases, objetivos y
condicionantes de la política
exterior franquista.
- Analizar los factores y rasgos
determinantes
de
la
política
económica franquista, así como su
evolución y sus repercusiones,
principalmente en Asturias.
- Sintetizar las claves de la crisis
final de la dictadura.
- Defender valores de justicia e
igualdad, principios democráticos y
derechos y libertades de carácter
individual y colectivo.

una de ellas.
44.3. Explica la organización política
del Estado franquista.
44.4. Explica las relaciones exteriores,
la evolución política y la situación
económica de España desde el final de
la Guerra Civil hasta 1959.
44.5. Explica las relaciones exteriores,
la
evolución
política
y
las
transformaciones
económicas
y
sociales de España desde 1959 hasta
1973.
44.6. Especifica las causas de la crisis
final del franquismo desde 1973.
44.7. Relaciona la evolución política
del régimen con los cambios que se
producen en el contexto internacional.
44.8. Explica la política económica del
franquismo en sus diferentes etapas y
la evolución económica del país.
44.9. Describe las transformaciones
que experimenta la sociedad española
durante los años del franquismo, así
como sus causas.
44.10. Especifica los diferentes grupos
de oposición política al régimen
franquista y comenta su evolución en
el tiempo.
44.11. Representa una línea del tiempo
desde 1939 hasta 1975, situando en
ella los principales acontecimientos
históricos.

y reajuste; el Plan de Estabilización. La
economía asturiana en la España
autárquica.
- Los años del “desarrollismo”: los
Planes de Desarrollo y el crecimiento
económico; los cambios demográficos;
las transformaciones sociales; la
reafirmación política del régimen; la
política exterior; la creciente oposición
al franquismo y el movimiento obrero.
El ejemplo asturiano.
- El final del franquismo: la inestabilidad
política; las dificultades exteriores; los
efectos de la crisis económica
internacional de 1973.
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45. Describir la diversidad
cultural
del
periodo,
distinguiendo sus diferentes
manifestaciones.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Comparar la cultura en el exilio y
la evolución cultural en la España
franquista. - Identificar y valorar los
condicionantes que limitaron el
desarrollo cultural español durante
la dictadura.

45.1. Busca información de interés (en
libros o Internet) y elabora una breve
exposición sobre la cultura del exilio
durante el franquismo.

- La cultura española durante el Unidad 19. El
CEC,CD,CCL,AA
franquismo: la cultura oficial, la cultura régimen
del exilio, la cultura interior al margen franquista (1939del sistema.
1975).

Bloque
12.
Normalización
Democrática
de
España
e
Integración en Europa (desde
1975).

46.1. Explica las alternativas políticas
que se proponían tras la muerte de
Franco, y quiénes defendían cada una
de ellas.
46.2. Describe el papel desempeñado
por el rey durante la transición.
46.3.
Describe
las
actuaciones
impulsadas por el presidente de
Gobierno Adolfo Suárez para la
reforma política del régimen franquista:
Ley para la Reforma política de 1976,
Ley de amnistía de 1977, etc.
46.4. Explica las causas y los objetivos
de los Pactos de la Moncloa.
46.5. Describe cómo se establecieron
las preautonomías de Cataluña y el
País Vasco.

- La transición a la democracia: la crisis
económica mundial; las alternativas
políticas al franquismo, continuismo,
reforma o ruptura; el papel del Rey; la
Ley para la Reforma Política; las
primeras
elecciones
democráticas
(1977).
- El periodo constituyente: los Pactos
de la Moncloa; las preautonomías de
Cataluña y el País Vasco; la
Constitución de 1978 y el Estado de las
autonomías. El Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias.

46. Describir las dificultades de
la transición a la democracia
desde el franquismo en un
contexto de crisis económica,
explicando las medidas que
permitieron la celebración de las
primeras
elecciones
democráticas.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Analizar
el
proceso
de
construcción
de
la
España
democrática y el desmantelamiento
del franquismo.
- Explicar el papel de la monarquía,
partidos
políticos,
sindicatos,
empresarios y otras fuerzas
sociales en el proceso de transición
a la democracia.
- Reconocer los resultados de las
elecciones de 1977 y describir las
bases de la nueva organización
política y territorial de España.
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Unidad 20. La
Transición
Democrática
(1975-1979).

CCL,CD,CSC

- Valorar la importancia de la
transición en la Historia de España.
47. Caracterizar el nuevo modelo 47.1. Explica el proceso de elaboración
de
Estado
democrático y aprobación de la Constitución de
establecido en la Constitución de 1978, y sus características esenciales.
1978,
especificando
las
actuaciones
previas
encaminadas a alcanzar el más
amplio acuerdo social y político.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar la búsqueda del consenso
en la redacción y aprobación de la
Constitución de 1978 y analizar los
principios esenciales que se
recogen en ella.

- El periodo constituyente: los Pactos
de la Moncloa; las preautonomías de
Cataluña y el País Vasco; la
Constitución de 1978 y el Estado de las
autonomías. El Estatuto de Autonomía
del Principado de Asturias.

Unidad 20. La
Transición
Democrática
(1975-1979).

CCL,CSC,AA

48.
Analizar
la
evolución
económica, social y política de
España desde el primer gobierno
constitucional de 1979 hasta la
aguda crisis económica iniciada
en 2008, señalando las amenazas
más relevantes a las que se
enfrenta y los efectos de la plena
integración en Europa.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
Reconocer
los
sucesivos
resultados
electorales,
las
alternancias en el poder y la
trayectoria política en cada una de
las etapas.
Analizar
los
cambios
demográficos,
económicos,
sociales y culturales.
- Valorar la política exterior
española.
Sintetizar
el
proceso
de

- Los gobiernos constitucionales: el
problema del terrorismo; el fallido golpe
de Estado de 1981; el ingreso en la
OTAN; la plena integración en Europa;
transformaciones
demográficas,
económicas, sociales y culturales; la
incorporación de la mujer a la actividad
pública. Problemas específicos de la
Autonomía asturiana.

Unidad 21. La
España
Democrática
(1979-2004).

CCL,CD,AA,CSC

48.1. Elabora un esquema con las
etapas políticas desde 1979 hasta la
actualidad, según el partido en el
poder, y señala los principales
acontecimientos de cada una de ellas.
48.2. Comenta los hechos más
relevantes del proceso de integración
en Europa y las consecuencias para
España de esta integración. 48.3.
Analiza la evolución económica y
social de España desde la segunda
crisis del petróleo en 1979 hasta el
comienzo de la crisis financiera
mundial de 2008.
48.4. Analiza el impacto de la amenaza
terrorista sobre la normalización
democrática de España, describe la
génesis y evolución de las diferentes
organizaciones terroristas que han
actuado
desde
la
transición
democrática hasta nuestros días (ETA,
GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros
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integración de España en la Europa
comunitaria y distinguir ventajas e
inconvenientes.
- Analizar la existencia de grupos
involucionistas, antidemocráticos y
terroristas, así como su incidencia
en la sociedad española. Reconocer los principios básicos
del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias y los
problemas específicos de la
Comunidad Autónoma.

temas relacionados: la ciudadanía
amenazada,
los
movimientos
asociativos de víctimas, la mediación
en conflictos, etc.
48.5. Representa una línea del tiempo
desde 1975 hasta nuestros días,
situando en ella los principales
acontecimientos históricos.

49. Resumir el papel de España 49.1. Explica la posición y el papel de - El papel de España en el mundo Unidad 21. La
en
el
mundo
actual, la España actual en la Unión Europea actual.
España
especificando su posición en la y en el mundo.
Democrática
Unión Europea y sus relaciones
(1979-2004).
con otros ámbitos geopolíticos.
Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y valorar la integración
y el peso de España en la política
europea y mundial.
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CCL,CSC,AA

G. 2º BACHILLERATO: GEOGRAFÍA

CRITERIOS
Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio
geográfico
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento
geográfico utilizando sus herramientas de
análisis y sus procedimientos.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Describe la finalidad del
estudio de la Geografía y las
principales herramientas de análisis
y sus procedimientos.

Concepto de
Geografía.

UNIDADES
Introducción al
conocimiento
geográfico

COMPETENCIAS
AA, CMCT

Introducción al
conocimiento
geográfico

CL, AA

Introducción al
conocimiento
geográfico

CD, CMCT, AA

Características del
espacio geográfico.
El territorio como
espacio de relaciones
humanas y sociales
especializadas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
Utilizar
adecuadamente
las
herramientas del análisis geográfico.

CONTENIDOS

principales

- Reconocer el ámbito de estudio y análisis de la
Geografía, definiendo sus procedimientos básicos.

2. Identificar el espacio geográfico como tal en
sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como
centro de relaciones humanas y sociales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

2.1. Identifica los distintos paisajes
geográficos.
2.2. Enumera y describe las
características de los paisajes
geográficos.

El territorio centro de
interacción de las
sociedades: el
desarrollo sostenible.
El concepto de paisaje
como resultado
cultural.

- Describir el espacio geográfico como centro de
interacciones humanas y sociales.
- Interpretar y describir las características de los
diferentes paisajes alterados por la acción humana.
- Analizar el espacio geográfico agrícola e industrial y
su proceso de configuración, describiendo sus
características.

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de
planos y mapas con diferentes escalas,
identificándolos
como
herramientas
de
representación del espacio geográfico.

3.1. Utiliza adecuadamente las
herramientas características de la
ciencia geográfica.

Las técnicas
cartográficas.
Planos y mapas, sus
componentes y
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

análisis.
La representación
gráfica del espacio
geográfico a distintas
escalas.

- Utilizar planos y mapas para comentar las
características del espacio geográfico.

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico
Nacional E: 1/50.000.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar y extraer información del Mapa Topográfico
Nacional 1/50.000 y de otra serie de mapas y planos
de diferentes escalas.

4.2. Extrae información del Mapa
Topográfico
mediante
los
procedimientos de trabajo del
geógrafo.
4.2. Sobre mapas y planos de
diferentes
escalas
extrae la
información.

Obtención e
interpretación de la
información
cartográfica.

Introducción al
conocimiento
geográfico

CMCT, AA

- Analizar y extraer conclusiones de la observación
de un mapa para comentar las características del
espacio geográfico.

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios
geográficos
cercanos
utilizando
los
procedimientos característicos.

5.1. Identifica en un paisaje las
diferencias entre paisaje natural y
cultural.

Obtención e
interpretación de la
información
cartográfica.

Introducción al
conocimiento
geográfico

AA, CEC

6.1. Analiza y extrae conclusiones
de la observación de un plano y
mapa,
comentando
las
características
del
espacio
geográfico.

Obtención e
interpretación de la
información
cartográfica.

Introducción al
conocimiento
geográfico

CL, CMCT, AA

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar sobre un mapa de la zona en la que vive
el alumno o la alumna las diferencias entre paisaje
natural
y
humanizado,
describiendo
las
características básicas.

6. Buscar, seleccionar y elaborar información de
contenido geográfico obtenida de fuentes
diversas presentándola de forma adecuada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar y extraer información de fuentes diversas y
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presentarla, oralmente o por escrito, identificando y
explicando las localizaciones en el espacio de los
fenómenos geográficos, sus causas y sus
consecuencias.
- Representar la información obtenida, seleccionando
el gráfico o el tipo de mapa y escala más ajustada al
tema.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad
geomorfológica
7. Distinguir las singularidades del espacio
geográfico español y asturiano estableciendo los
aspectos que le confieren unidad y los elementos
que ocasionan diversidad.

7.1. Dibuja y señala sobre un mapa
físico de España las unidades del
relieve español, comentando sus
características.

España y su
singularidad
geográfica: unidad y
diversidad.

El espacio geográfico
español. La
diversidad
geomorfológica

AA

El espacio geográfico
español. La
diversidad
geomorfológica

AA

El espacio geográfico
español. La
diversidad
geomorfológica

CL

El relieve español y
asturiano, su
diversidad
geomorfológica.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Señalar sobre un mapa físico los principales
elementos morfoestructurales del relieve español y
asturiano.

8. Describir los rasgos del relieve español y
asturiano, situando y analizando sus unidades de
relieve.

8.1. Identifica y representa en un
mapa los elementos del relieve que
son similares y diferentes del
territorio peninsular e insular.

Localización de los
principales accidentes
geográficos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar, situar en un mapa y comparar las
principales unidades del relieve español y asturiano.

9. Definir el territorio español subrayando las
diferencias de las unidades morfo-estructurales.

9.1. Enumera y describe los
principales rasgos del relieve de
España.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Caracterizar y diferenciar las principales unidades

La evolución geológica
del territorio español
que conforma las
diferentes
morfoestructuras.
Identificación de las
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morfoestructurales del territorio español.

unidades del relieve
español peninsular e
insular y rasgos de
cada una.

- Indicar las diferencias entre las grandes unidades
morfoestructurales:
macizo
antiguo,
cuenca
sedimentaria o cordilleras de plegamiento.

10.
Diferenciar
la
litología
de
España
diferenciando sus características y modelado.

10.1. Clasifica las unidades del
relieve
español
según
sus
características geomorfológicas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Litología peninsular e
insular y formas de
modelado. Corte
topográfico:
realización y análisis.

El espacio geográfico
español. La
diversidad
geomorfológica

CL, AA

El espacio geográfico
español. La
diversidad
geomorfológica

CL, AA

- Describir las diferentes áreas litológicas del
territorio español y las formas de modelado más
características.
- Relacionar las diferentes áreas de roquedo con las
principales unidades del relieve.
- Interpretar el mapa corocromático que representa el
roquedo de España.

11. Utilizar correctamente el
específico de la geomorfología.

vocabulario

11.1. Describe someramente en un
mapa la evolución geológica y
conformación del territorio español.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Utilizar adecuadamente el vocabulario específico
de la geomorfología para describir la evolución
geológica del territorio español.
- Reconocer la diversidad geomorfológica española
como fruto de la concurrencia de factores, tanto
endógenos como exógenos, combinados en las
distintas eras geológicas.
- Explicar la evolución geológica del territorio
asturiano utilizando fuentes cartográficas.
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Evolución geológica
del relieve peninsular

12. Buscar y seleccionar información del relieve
obtenido de fuentes diversas: bibliográficas,
cartográficas, internet o trabajos de campo,
presentándola de forma adecuada y señalando
los condicionamientos que el relieve puede
imponer.

12.1. Realiza un corte topográfico y
explica el relieve que refleja.

Características
geomorfológicas
peninsulares

El espacio geográfico
español. La
diversidad
geomorfológica

CL, CMCT, AA

La diversidad edáfica

CL, AA

La diversidad
climática

AA

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar y explicar, a partir de fuentes diversas, la
incidencia del relieve en el espacio geográfico.
- Comentar y razonar, mediante el análisis de un
corte topográfico, la comparación del relieve
peninsular con un castillo interior amurallado
defendido por fosos y contraescarpes.

13. Identificar las características edáficas de los
suelos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar el proceso de formación de los suelos, su
tipología y sus características.

13.1. Enumera y describe los
elementos constitutivos de los
diferentes tipos de suelo de
España.
13.2. Localiza en un mapa de
España los distintos tipos de suelos
peninsulares e insulares.

Los suelos en España:
variedad edáfica y sus
características.

- Localizar la distribución de los principales tipos de
suelos sobre un mapa de España y argumentar su
relación con la actividad agrícola.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación

14.1. Localiza en un mapa de
España los diversos climas.

14. Señalar en un mapa de España los dominios
climáticos.

Factores geográficos y
elementos del clima.
Dominios climáticos
españoles: sus
características y
representación en
climogramas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Diferenciar sobre un mapa los principales dominios
climáticos.

Dominios climáticos
españoles: su

- Identificar sobre un mapa de España, trazando una
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línea entre Gijón/Xixón y Alicante, los tipos de clima
que se encuentran.

15. Distinguir los climas en España y comentar
sus características (señalando los factores y
elementos
que
los
componen
para
diferenciarlos).

problemática.
Características
climáticas del
Principado de Asturias.
15.1. Describe y compara los
climas en España enumerando los
factores
y
elementos
característicos.

Dominios climáticos
españoles: sus
características y
representación en
climogramas

La diversidad
climática

CL, AA

16.1. Representa y comenta
climogramas específicos de cada
clima.
16.2. Comenta las características
de los diferentes climas españoles
a partir de sus climogramas
representativos.

- Dominios climáticos
españoles: sus
características y
representación en
climogramas

La diversidad
climática

CMCT, CL, AA

17.1. Enumera los rasgos de los
tipos de tiempo atmosférico
establecidos por las estaciones
climatológicas

Las características
climáticas españolas

La diversidad
climática

CMCT, CD

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Distinguir y analizar los diferentes climas asociados
a los grandes dominios climáticos señalando los
elementos que los individualizan y los factores que
los determinan.
- Señalar los factores geográficos y atmosféricos que
determinan la distribución de las grandes áreas
climáticas españolas.

16. Distinguir los climas en España y su
representación en climogramas, analizando las
peculiaridades de la diversidad climática
asturiana.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Distinguir y analizar los diferentes climas a partir de
climogramas representativos de cada uno de ellos.
- Realizar y comentar diferentes climogramas, tanto
de España como de Asturias.

17. Comentar la información climatológica que se
deduce utilizando mapas de temperaturas o
precipitaciones de España.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
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alumna es capaz de:
- Identificar diferentes dominios climáticos a partir del
análisis de mapas de temperaturas y precipitaciones.
- Analizar e interpretar mapas de isolíneas de
temperaturas y precipitaciones.

18. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en
España utilizando los mapas de superficie y de
altura.

18. 1. Identifica e interpreta en un
mapa del tiempo los elementos que
explican los diversos tipos de
tiempo atmosférico.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

El mapa del tiempo: su
análisis e
interpretación.

La diversidad
climática

CMCT, AA

La diversidad
climática

CL, CMCT

La diversidad
climática

CL, CD, CMCT, CSC

Tipos de tiempo
atmosférico en
España.

- Interpretar y distinguir los mapas del tiempo de
AEMET de superficie y altura.
- Identificar sobre los mapas los centros de acción y
masas de aire que afectan al tiempo en España de
forma más frecuente.

19. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las
características de los tipos de tiempo
peninsulares o insulares.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

19.1. Comenta un mapa del tiempo
de España distinguiendo los
elementos que explican el tipo de
tiempo característico de la estación
del año correspondiente.

Tipos de tiempo
atmosférico en
España.

- Analizar e interpretar, a partir de los mapas del
tiempo,
los
factores
termodinámicos
más
determinantes en cada estación del año.
- Identificar sobre mapas del tiempo los centros de
acción y masas de aire que afectan en mayor medida
al tipo de tiempo característico de cada estación del
año.

20. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo a la diversidad
climática de España utilizando las fuentes

20.1. Analiza cómo afecta a
España el cambio climático.
20.2.
Utilizando
graficas
y
estadísticas que reflejan las lluvias
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Factores de los climas
españoles

disponibles, tanto de internet, como de medios
de comunicación social o bibliografía.

torrenciales extrae
medioambientales.

conclusiones

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar y extraer información de fuentes diversas
que le permitan explicar los condicionantes que el
clima impone sobre el espacio geográfico y sus
consecuencias.
- Reflexionar sobre la interdependencia entre el
tiempo y el clima y la actividad humana.
- Formular conclusiones sobre sus consecuencias
medioambientales.

21. Identificar las diferentes regiones vegetales.
La vegetación en Asturias.

21.1. Identifica en un mapa los
diferentes dominios vegetales, y
describe sus características.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Factores geográficos y
características de la
vegetación.

La diversidad vegetal

CL, AA

La diversidad vegetal

AA, CL

Formaciones
vegetales españolas y
su distribución. La
variedad de Asturias.

-Señalar sobre un mapa los principales dominios
vegetales e indicar sus características definitorias.
- Señalar sobre el mapa de Asturias los principales
dominios vegetales e indicar sus características
definitorias.
- Explicar cómo influyen el clima, el relieve y el suelo
en la vegetación.

22. Diferenciar razonadamente las formaciones
vegetales españolas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

22.1. Ante un paisaje natural
identifica las formaciones vegetales
que aparezcan.
22.2. Analiza razonadamente una
cliserie.

- Distinguir y analizar las diferentes formaciones
vegetales y su distribución espacial, asociándolas a
los principales dominios bioclimáticos.
-

Identificar

las

diferencias

entre

el

bosque
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- Factores geográficos
y características de la
vegetación.
Formaciones
vegetales españolas y
su distribución. La
variedad de Asturias.

caducifolio y el perennifolio.
- Interpretar una cliserie y reconocer el dominio
climático al que corresponde.
- Identificar las formaciones vegetales características
de Asturias.
23.1. Identifica la diversidad hídrica
en España.

Bloque 4. La hidrografía
23. Explicar la diversidad hídrica de la Península
Ibérica y las islas, enumerando y localizando los
diversos tipos de elementos hídricos que se
pueden percibir observando el paisaje.

La diversidad hídrica
de la península y las
islas.

La diversidad hídrica

CL,

La diversidad hídrica

CL, CMCT, AA

La diversidad hídrica

CL, CMCT

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar la variedad de elementos hídricos de
España y diferenciar entre aguas superficiales y
subterráneas.
- Describir, a través del análisis de imágenes,
diferentes elementos hídricos de un paisaje.

24. Describir las cuencas fluviales españolas
situándolas en un mapa y enumerando sus
características. Las cuencas fluviales asturianas.

24. 1. Localiza en un mapa de
España las principales cuencas
fluviales.

Las vertientes
hidrográficas. Vertiente
Cantábrica: Asturias.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Señalar sobre un mapa los principales ríos,
cuencas y vertientes hidrográficas de la Península y
del Principado de Asturias.
- Analizar un río representativo de cada vertiente y
comparar sus características.
25. Identificar los
característicos.

regímenes

fluviales

más

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la

25.1. Relaciona los regímenes
hídricos de los cursos fluviales con
las
posibilidades
de
aprovechamiento
hídrico
en
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Regímenes fluviales
predominantes.

alumna es capaz de:

España.

- Distinguir y analizar los diferentes regímenes
hídricos.
- Precisar las posibilidades de aprovechamiento
humano de los cursos fluviales.
- Identificar, a tenor de su clima, vegetación y relieve,
las zonas de España con condicionamientos más
favorables y desfavorables para disponer de
recursos hídricos.

26. Enumerar las zonas húmedas de España
localizándolas en un mapa. Comentar sus
características.

26.1. Localiza en un mapa las
zonas húmedas españolas.
26.2. Debate un aspecto de
actualidad sobre este tema.

Los humedales.

La diversidad hídrica

CL, CSC, SIEE

La diversidad hídrica

CL, CMCT

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Señalar sobre un mapa las zonas húmedas de
España, describiendo la diversidad de las mismas.
- Valorar la incidencia de la acción humana en
humedales particularmente sensibles.
27. Analizar el aprovechamiento de los recursos
hídricos en nuestro país incluyendo las
características de sequía y lluvias torrenciales
del clima.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar, mediante la información obtenida en
mapas, gráficas y estadísticas, las posibilidades de
aprovechamiento de los recursos hídricos de
España.

27.1. Sitúa en un mapa de la red
hidro- gráfica española los grandes
embalses. Deduce consecuencias
analizando
también
las
características climáticas.
27.2. Analiza y comenta gráficas y
estadísticas que reflejan las épocas
de sequía en relación con un mapa
de tipos de regímenes fluviales de
los ríos de la península. Saca
conclusiones.

- Aplicar el concepto de balance hídrico y reconocer
el impacto de las actividades humanas sobre unos
recursos condicionados por las características
climáticas de la España húmeda y la España seca.
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Las aguas
subterráneas.
El aprovechamiento de
los recursos hídricos:
la incidencia de la
sequía y las lluvias
torrenciales.

28. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo a la hidrología
española utilizando distintas fuentes de
información.

28.1. Selecciona imágenes y
noticias periodísticas que reflejen la
desigualdad hídrica en el país y su
interacción con las actividades
humanas

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

El aprovechamiento de
los recursos hídricos:
la incidencia de la
sequía y las lluvias
torrenciales.

La diversidad hídrica

CL, AA, CD

Los paisajes
naturales y las
interacciones
naturaleza-sociedad

AA

Los paisajes
naturales y las
interacciones
naturaleza-sociedad

CL, AA

- Analizar y extraer información de fuentes variadas
que permitan explicar los contrastes hídricos en
España y su influencia sobre las actividades
humanas.
- Distinguir en qué zonas de España se ejerce mayor
presión humana sobre los recursos hídricos.

Bloque 5. Los paisajes naturales
interrelaciones naturaleza-sociedad

y

las

29.1. Distingue las características
de
los
grandes
conjuntos
paisajísticos españoles

29. Describir los paisajes naturales españoles
identificando sus rasgos.

Los paisajes naturales
españoles, sus
variedades.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar los rasgos principales de los distintos
paisajes naturales de España.

30. Reflejar en un mapa las grandes áreas de
paisajes naturales españoles. Describir la
variedad de Asturias.

30.1. Localiza en el mapa los
paisajes
naturales
españoles,
identificando sus características

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Señalar sobre un mapa los paisajes naturales de
España y Asturias.
- Describir y comparar un paisaje natural de la
España húmeda (Asturias) con uno mediterráneo.
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Los paisajes naturales
españoles, sus
variedades.

31. Describir los espacios humanizados
enumerando sus elementos constitutivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar un espacio humanizado como resultado
de la acción social y económica de las sociedades
en el aprovechamiento de los recursos del paisaje
natural.

31.1. Identifica y plantea los
problemas suscitados por la
interacción
hombre-naturaleza
sobre los paisajes.
32.2. Analiza algún elemento
legislador correctivo de la acción
humana sobre la naturaleza.

La influencia del medio
en la actividad
humana.

Los paisajes
naturales y las
interacciones
naturaleza-sociedad

CL, CSC, SIEE

Los paisajes
naturales y las
interacciones
naturaleza-sociedad

CL, AA

Los paisajes
naturales y las
interacciones
naturaleza-sociedad

CL, CSC, CD

Los medios
humanizados y su
interacción en el
espacio geográfico.
Los paisajes
culturales.

- Identificar los elementos e interacciones de la
acción humana y el paisaje valorando sus
consecuencias.
- Identificar alguna actividad humana que implique la
degradación de los paisajes naturales.
- Reconocer las principales medidas legislativas y
políticas medioambientales del Principado de
Asturias, España, la Unión Europea y acuerdos
Internacionales.
33. Relacionar el medio natural con la actividad
humana describiendo casos de modificación del
medio por el hombre.

33.3. Diferencia los paisajes
humanizados de los naturales.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Aprovechamiento
sostenible del medio
físico.
Políticas
favorecedoras del
patrimonio natural.
Política
medioambiental del
Principado de Asturias.

- Identificar el papel de la acción antrópica sobre el
paisaje y describir las modificaciones que lo
trasforman en espacios humanizados.
- Localizar en un mapa los espacios protegidos en
España y en Asturias.
- Analizar los criterios y rangos de protección de los
diferentes espacios protegidos de España.
34. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo a los paisajes
naturales y las interrelaciones naturalezasociedad utilizando fuentes en las que se

34.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas o imágenes en los
que se percibe la influencia del
medio en la actividad humana.
34.2. Selecciona y analiza a partir
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Aprovechamiento
sostenible del medio
físico.
Políticas

encuentre
disponible,
tanto
en
internet,
bibliografía o medios de comunicación social.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Representar en un mapa y comentar los espacios
más degradados por la acción humana e identificar y
analizar las zonas de Asturias con mayor deterioro
medioambiental.

de distintas fuentes de información
noticias periodísticas o imágenes
en las que se percibe la influencia
del hombre sobre el medio.
34.3. Obtiene y analiza la
información que aparece en los
medios de comunicación social
referida a la destrucción del medio
natural por parte del hombre.

favorecedoras del
patrimonio natural.
Política
medioambiental del
Principado de Asturias.

35.1. Diferencia los distintos
paisajes naturales españoles a
partir de fuentes gráficas y comenta
imágenes representativas de cada
una de las variedades de paisajes
naturales localizadas en medios de
comunicación social, internet u
otras fuentes bibliográficas

Los paisajes naturales
españoles, sus
variedades.

- Establecer, a partir de fuentes variadas,
consecuencias positivas y negativas de la compleja
interacción existente entre el medio y la actividad
humana.
- Identificar y emitir juicios sobre los problemas
medioambientales más acuciantes y proponer
soluciones.
- Recoger información de los medios de
comunicación sobre las agresiones al medio natural,
las principales zonas afectadas y las consecuencias
que se derivan de esa circunstancia.
35. Comparar imágenes de las variedades de
paisajes naturales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar y extraer información, de fuentes e
imágenes diversas, de los distintos paisajes
naturales de España y Asturias.

Los paisajes
naturales y las
interacciones
naturaleza-sociedad

CL, AA

La población
española

CMCT, AA

-Identificar y comparar paisajes representativos de la
España húmeda, mediterránea, de montaña e
insular.
Bloque 6. La población española

36.1. Utiliza las herramientas de
estudio de la población

36. Identificar las fuentes para el estudio de la
población estableciendo los procedimientos que
permiten estudiar casos concretos.
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Fuentes para el
estudio de la
población.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Diferenciar e identificar la variedad de fuentes
básicas, tanto directas como de ciencias auxiliares,
para el estudio de la población.
- Interpretar y explicar los datos que recogen fuentes
demográficas básicas, como el censo, el padrón o el
registro.
37. Comentar gráficos y tasas que muestren la
evolución de la población española.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Manejar los conceptos demográficos básicos, como
fecundidad, natalidad, mortalidad o crecimiento
vegetativo.
- Interpretar distintos tipos de tasas y de pirámides
de población.

37.1. Comenta la pirámide actual
de población española y la
compara con alguna de un periodo
anterior o de pre- visiones futuras.
37.2.
Distingue las
distintas
pirámides de población en su
evolución histórica.
37.3. Resuelve problemas de
demografía referidos al cálculo de
tasas de población

Fuentes para el
estudio de la
población.

La población
española

CMCT, AA

La población
española

CL, CMCT, AA

Evolución histórica.

- Comparar y analizar los datos que reflejan las
pirámides de población española de 1900, de 1950 y
la actual.
38.
Caracterizar
la
población
española
identificando los movimientos naturales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar las fases y el proceso de la evolución
demográfica española a partir del movimiento natural
de la población.

38.1. Aplica la teoría de la
Transición Demográfica al caso
español.
38.2.
Elige
datos
y
tasas
demográficas que muestren la
configuración de la población de un
territorio

- Analizar las fluctuaciones de la natalidad durante el
régimen demográfico antiguo, la transición
demográfica y el régimen demográfico moderno.
- Analizar las fluctuaciones de la mortalidad durante
el régimen demográfico antiguo, la transición
demográfica y el régimen demográfico moderno, con
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Distribución territorial
de la población.
Movimientos naturales
de población.

especial referencia a las crisis de mortalidad.
- Interpretar distintos tipos de datos y tasas para
explicar la configuración de la población en la
comunidad autónoma asturiana.
39. Explicar la distribución de la población
española identificando las migraciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

39.1.
Explica
los
procesos
migratorios antiguos que afectan a
España.
39.2. Identifica y analiza las
migraciones recientes

Las migraciones.

La población
española

CL

La población
española

CL, AA

La población
española

CMCT, AA

- Identificar la repercusión de los movimientos
migratorios en los efectivos y la distribución de la
población en el territorio.
- Reconocer los distintos tipos de movimientos
migratorios, interiores y exteriores, su evolución
histórica y su incidencia sobre la población española
y asturiana.
- Analizar la repercusión sobre la población española
del crecimiento de la inmigración exterior desde
principios del presente siglo, explicando su distinto
origen y sus causas.
40. Diferenciar la densidad de población en el
espacio peninsular e insular explicando la
distribución de población.

40.1. Comenta el mapa de la
densidad de población actual en
España.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Mapa de la
distribución de la
población española.
Conformación del
espacio demográfico
actual. Tasas
demográficas.

- Analizar el mapa de la distribución de la población
en España.
- Relacionar la desigual distribución de la población
con el proceso histórico y el desarrollo económico.

41. Comentar un mapa de la densidad de
población de España analizando su estructura.

41.1. Analiza un gráfico de la
estructura de la población española

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
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Mapa de densidad de
la población española.

alumna es capaz de:
- Identificar la estructura de la población en España a
partir de un mapa de la densidad de la población y
de gráficos representativos de la población.
- Relacionar la realidad observada con variables
demográficas y económicas.
42. Analizar la población de las diversas
Comunidades
Autónomas
definiendo
su
evolución y la problemática de cada una de ellas.
La población en Asturias: evolución y situación
actual.

42.1. Compara y comenta la
población de las regiones que
crecen y las que disminuyen su
población.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Diversidades
regionales, la
población en Asturias.
Estructura,
problemática actual y
posibilidades de futuro
de la población
española.

La población
española

CL, AA

La población
española

CMCT

- Analizar la evolución reciente de la población
española.
- Realizar reflexiones comparativas sobre la
trayectoria demográfica y la situación actual de las
distintas Comunidades Autónomas, con especial
referencia a Asturias.
- Identificar los problemas demográficos más
acuciantes de España y su previsible evolución.
- Caracterizar problemas actuales, como el
envejecimiento de la población, y su repercusión en
la dinámica social española.
43. Analizar las pirámides de población de las
diversas Comunidades Autónomas, comentando
sus peculiaridades.

43.1. Explica las relaciones entre
Comunidades
Autónomas
en
relación con las migraciones
interiores

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Fuentes para el
estudio de la
población.

Diversidades
regionales, la
población en Asturias.
Estructura,
problemática actual y
posibilidades de futuro

- Interpretar pirámides de población representativas
de las Comunidades Autónomas e identificar sus
peculiaridades.
- Analizar en cada caso la incidencia del crecimiento
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natural y de los procesos migratorios interiores, en
particular del éxodo rural.
44. Explicar las perspectivas de población
española y la Ordenación del Territorio.

de la población
española.
44.1.
Selecciona
y
analiza
información sobre las perspectivas
de futuro de la población española

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Realizar proyecciones sobre la previsible evolución
demográfica de España a partir de fuentes diversas.
- Analizar el envejecimiento de la población española
y su impacto en el desequilibrio territorial.

Diversidades
regionales, la
población en Asturias.
Estructura,
problemática actual y
posibilidades de futuro
de la población
española.

La población
española

CD, AA

La población
española

CMCT, CD

Los espacios del
sector primario

CL

- Identificar los problemas demográficos más
acuciantes y su incidencia en la ordenación del
territorio.
45. Obtener y seleccionar información de
contenido demográfico utilizando fuentes en las
que se encuentre disponible tanto en internet
como otras fuentes de información.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

45.1.
Presenta
y
defiende
información sobre la población
española resaltando los aspectos
más
significativos,
utilizando
gráficos, mapas, pirámides, etc., en
una presentación informática o
exposiciones en directo.

Fuentes para el
estudio de la
población.

- Extraer y analizar información procedente de
fuentes diversas (mapas, gráficos, pirámides, etc.) y,
a partir de ella, elaborar un informe sobre las
características de la población española.
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del
sector primario
46. Describir las actividades agropecuarias y
forestales especificando las características de
España.

46.1. Identifica las actividades
agropecuarias y forestales.
46.2. Diferencia las actividades del
sector primario de otras actividades
económicas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar y caracterizar las actividades adscritas al
sector primario.
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El peso de las
actividades
agropecuarias,
forestales y pesqueras
en el PIB. La
población activa.

- Definir con precisión espacio agrícola, ganadero,
forestal y pesquero.
47. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo
sus características.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reconocer y describir la variedad de paisajes
agrarios de España y su especialización productiva.

47.1. Sitúa en un mapa la
distribución de los principales
aprovechamientos agrarios.
47.2. Aporta los aspectos del
pasado histórico que han incidido
en
las
estructuras
agrarias
españolas.

- Analizar y explicar la evolución de las estructuras
agrarias en los siglos XIX y XX.

Aspectos naturales e
históricos que explican
los factores agrarios.

Los espacios del
sector primario

CL, AA

Los espacios del
sector primario

CD, CSC

Los espacios del
sector primario

CL

Los paisajes agrarios
de España, sus
características. El
paisaje agrario de
Asturias.

- Comparar los paisajes agrarios de España
atendiendo a variables como el medio físico, la
estructura agraria y los usos del suelo.
48. Analizar adecuadamente un paisaje rural
distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

48.1.
Selecciona y comenta
imágenes que ponen de manifiesto
las características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

Aspectos naturales e
históricos que explican
los factores agrarios.
Los paisajes agrarios
de España, sus
características. El
paisaje agrario de
Asturias.

- Describir y analizar paisajes agrarios a través de
imágenes e identificar las distintas formas de
ocupación del suelo.
-Diferenciar la distribución de los elementos propios
del
paisaje
agrario
según
los
diversos
aprovechamientos del espacio.
-Identificar, a través de imágenes, distintos paisajes y
analizar el medio natural, la acción antrópica y los
usos del espacio rural.
49. Comprender la evolución de la estructura de
la propiedad.

49.1. Define históricamente, de
forma sumaria, la estructura de la
propiedad

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar la estructura de la propiedad de la España
actual e identificar los principales hitos de su
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La estructura de la
propiedad y tenencia
de la tierra.

configuración, desde la Reconquista hasta los
diversos intentos de reforma agraria.
50. Identificar formas de tenencia de la tierra.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

50.1. Identifica y analiza las
características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

La estructura de la
propiedad y tenencia
de la tierra. Políticas
de reforma agraria.

Los espacios del
sector primario

AA

Los espacios del
sector primario

CMCT

Los espacios del
sector primario

CL, CD

Los espacios del
sector primario

CL, AA

- Distinguir las diversas formas de tenencia de la
tierra, relacionarlas con su proceso histórico y con
los distintos espacios agrarios españoles.
51. Explicar el sector agrario español teniendo en
cuenta sus estructuras de la propiedad y las
características de sus explotaciones.

51.1. Aporta datos o gráficos de
aspectos
estructurales
que
expliquen el dinamismo de un
sector agrario dado.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Tipos de agricultura:
coexistencia de formas
avanzadas y
tradicionales.

- Explicar la situación actual del sector agrario
español a partir de diversas fuentes.

Las transformaciones
agroindustriales.

- Relacionar la estructura de la propiedad y las
características de las explotaciones con la diversidad
de paisajes agrarios españoles.
52. Explicar la situación del sector agrario
español teniendo en cuenta el contexto europeo y
las políticas de la Unión Europea (PAC).

Las explotaciones
agrarias, sus
características.

52.1. Comenta textos periodísticos
que expliquen la situación española
en la PAC.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

La situación española
del sector en el
contexto de la Unión
Europea.

- Valorar la repercusión de la Política Agraria Común
en la actividad agraria española y asturiana.
- Describir las dinámicas actuales del mundo rural:
producción, población ocupada y contribución al PIB.
53. Analizar la actividad pesquera definiendo sus
características y problemas.

53.1. Establece las características
y peculiaridades de la actividad
pesquera española.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
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La actividad pesquera:
localización,
características y
problemas. Análisis de
los aspectos físicos y

- Establecer las características y problemas que
presenta la actividad pesquera española y asturiana.

humanos que
conforman el espacio
pesquero. La pesca en
Asturias.

- Identificar las claves de la política de regulación y
reconversión del sector.
- Analizar la incidencia de problemas como la
sobreexplotación de los recursos.
- Explicar las semejanzas entre la política agraria y la
política pesquera comunitaria.
54. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo al espacio rural,
silvícola
o
pesquero
utilizando
fuentes
disponibles tanto en internet, medios de
comunicación social o bibliografía.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

54.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas que tratan problemas
pesqueros e identifica su origen. •
Confecciona gráficos comparativos
del peso específico en el PIB de las
actividades agrarias, ganaderas,
forestal y pesqueras españolas
frente a otros sectores de actividad.

- Confeccionar y analizar gráficos sobre la incidencia
del sector primario en la actividad económica
española.

La silvicultura:
características y
desarrollo en el
territorio.

Los espacios del
sector primario

CMCT, CD

Los espacios
industriales

AA

El peso de las
actividades
agropecuarias,
forestales y pesqueras
en el PIB. La
población activa.

- Analizar, mediante gráficos, la repercusión del
sector primario en el Producto Interior Bruto y el
empleo.
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio
industrial
55. Analizar el proceso de industrialización
español
estableciendo
las
características
históricas que conducen a la situación actual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

55.1.
Selecciona
y
analiza
información sobre los problemas y
configuración de la industria
española.
55.2.
Selecciona
y
analiza
imágenes
que
muestren
la
evolución histórica de la industria
española en una zona concreta o
de un sector concreto

- Explicar el proceso de industrialización español y su
impacto en la configuración de las áreas industriales.
- Analizar la localización de la actividad minerosiderúrgica en Asturias y su evolución hasta la
actualidad.
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Localización de las
fuentes de energía en
España.
- El proceso de
industrialización
español:
características y breve
evolución histórica.

56. Relacionar las fuentes de energía y la
industrialización
describiendo
sus
consecuencias en España.

56.1. Relaciona el nacimiento de la
industria y la localización de
fuentes de energía y materias
primas en el país.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

- Describir y analizar la repercusión en el paisaje de
la explotación sistemática de fuentes de energía y
materias primas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir y caracterizar el proceso evolutivo de la
industria en España y concretar las principales
diferencias regionales a partir de factores físicos,
demográficos, políticos y económicos.

Los espacios
industriales

AA

Los espacios
industriales

CMCT, AA

Los espacios
industriales

CMCT, AA

- Regiones industriales
de España; el
Principado de Asturias:
importancia de las
políticas territoriales
en el sector.

- Establecer relaciones entre áreas industriales y la
localización de materias primas y fuentes de energía.

57. Conocer los factores de la industria en
España.

Localización de las
fuentes de energía en
España.

57.1. Establece un eje cronológico
para explicar la evolución histórica
de la industrialización española.
57.2. Enumera las características
de la industria española y sus
diferencias regionales.
57.3.
Confecciona y analiza
gráficas
y
estadísticas
que
expliquen
las
producciones
industriales.

- Identificar las principales áreas industriales
españolas y su especialización productiva.

El proceso de
industrialización
español:
características y breve
evolución histórica.
Aportación al PIB de la
industria. La población
activa.
Deficiencias y
problemas del sector
industrial español.

- Realizar un cuadro comparativo de las principales
etapas de la industrialización en España.
- Elaborar una clasificación de la actividad industrial
en España, por sectores y tipología, y comentar su
situación actual.
58. Identificar y comentar los elementos de un
paisaje industrial dado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reconocer y describir las características de los
paisajes industriales españoles.

58.1. Analiza y comenta paisajes
de espacios industriales.
58.2. Señala en un mapa los
asentamientos industriales más
importantes, distinguiendo entre los
distintos sectores industriales.

Regiones industriales
de España; el
Principado de Asturias:
importancia de las
políticas territoriales
en el sector.
La planificación
industrial. Los ejes de

- Seleccionar un tipo representativo de paisaje
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industrial y analizar su localización, características,
incidencia en el medio, problemática y perspectivas.
59. Describir los ejes de desarrollo industrial
sobre un mapa, estableciendo sus características
y las posibilidades de regeneración y cambio
futuros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

desarrollo industrial:
perspectivas de futuro.
59.1. Localiza y describe las
regiones industriales y los ejes de
desarrollo industrial.
59.2. Describe los ejes o focos de
desarrollo
industrial
y
sus
perspectivas de futuro.

Regiones industriales
de España; el
Principado de Asturias:
importancia de las
políticas territoriales
en el sector.

Los espacios
industriales

CL, AA

Los espacios
industriales

CL, CMCT, AA, CD

Los espacios del
sector servicios

CL

La planificación
industrial. Los ejes de
desarrollo industrial:
perspectivas de futuro.

- Identificar sobre un mapa las principales áreas y
ejes industriales de España.
- Reconocer e identificar la distribución de las áreas
neotecnológicas en España.
- Diferenciar entre áreas y ejes de desarrollo,
comarcas industriales en declive y zonas de escasa
industrialización, así como los sectores en los que se
especializan y sus perspectivas de futuro.
- Identificar los factores del auge industrial de los
ejes de desarrollo.
- Caracterizar la situación y perspectivas de las
áreas industriales asturianas.
60. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo al espacio
industrial español utilizando fuentes en las que
se encuentre disponible, tanto en internet,
bibliografía, o medios de comunicación.

60.1.
Describe
las
políticas
industriales de la Unión Europea y
su influencia en las españolas.

Influencia de la política
de la Unión Europea
en la configuración de
la industria española.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar, a partir de diversas fuentes, la incidencia
de las políticas industriales, en particular de las
directrices emanadas de la Unión Europea.
Bloque 9. El sector servicios

61.1. Identifica las características
del sector terciario español.

61. Analizar la terciarización de la economía
española estableciendo sus características y la
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La terciarización de la
economía española:
influencia en el PIB. La

influencia en el Producto Interior Bruto.

población activa del
sector terciario.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar el proceso actual de terciarizacion de la
economía analizando los principales factores
concurrentes.
- Concretar la creciente incidencia del sector terciario
en el Producto Interior Bruto.
- Definir conceptos relacionados con el sector
terciario como sistema de transportes, turismo y
comercio.
62. Identificar la presencia de los servicios en el
territorio analizando su distribución e impacto en
el medio.

62.1. Explica la incidencia que para
la economía española posee el
sector ser- vicios.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Análisis de los
servicios y distribución
en el territorio. El
sector servicios en
Asturias.

Los espacios del
sector servicios

CL

Los espacios del
sector servicios

CL, AA

- Analizar la distribución del sector servicios y su
incidencia sobre el territorio.
- Identificar las áreas con una mayor especialización
en el sector servicios y explicar las causas.
- Representar la especialización sectorial por
Comunidades Autónomas y explicar su incidencia
sobre la estructura económica de las mismas.
63. Explicar el sistema de transporte en España
distinguiendo la articulación territorial que
configura.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir el impacto del sistema de transporte
español en la actividad económica, el territorio y el
medioambiente.
- Analizar la repercusión de un

sistema de

63.1. Describe cómo se articulan
los medios de comunicación más
importantes
de
España
(ferrocarriles, carreteras, puertos y
aeropuertos)
63.2. Comenta sobre un mapa de
transportes la trascendencia que
este sector tiene para articular el
territorio.
63.3. Describe y analiza mapas que
reflejen un sistema de transporte
determinado.
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El impacto de las
infraestructuras sobre
el espacio geográfico.
El sistema de
transporte como forma
de articulación
territorial.

transportes determinado.
- Identificar las características principales del
transporte terrestre, aéreo y marítimo y situar sobre
un mapa sus principales nodos.
- Confeccionar un cuadro comparativo de los
principales problemas del sistema de transportes
español y sus posibles soluciones.

63.4. Distingue en un mapa los
principales nodos de transporte
español.
65.5.
Resuelve
problemas
planteados en un caso específico
sobre vías de comunicación en
nuestro país.

- Analizar la posición de Asturias en el sistema de
transportes nacional y europeo, sus características,
conectividad y limitaciones.
64.
Describir
el
desarrollo
comercial
estableciendo sus características y describiendo
la ocupación territorial que impone.

64.1.
Comenta
estadísticas
que
desarrollo comercial

gráficas
explican

y
el

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

El desarrollo
comercial.
Características y
evolución.

Los espacios del
sector servicios

CL, CMCT, CSC

Los espacios del
sector servicios

CL

- Identificar el impacto de la actividad comercial en la
economía, diferenciar entre formas tradicionales y
nuevos modelos comerciales y analizar su
repercusión territorial.
- Analizar las características e impacto económico y
territorial de establecimientos comerciales del
entorno.
- Caracterizar la actitud de los consumidores y las
consumidoras ante la oferta comercial.
- Realizar un informe sobre el comercio exterior de
España.
65. Localizar en un mapa los espacios turísticos
enumerando sus características y desigualdades
regionales.

65.1. Analiza y explica las
desigualdades del espacio turístico

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Localizar en un mapa las principales áreas
turísticas españolas.
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Los espacios
turísticos.
Características y
evolución.

- Relacionar las áreas delimitadas
específicos de actividad turística.

con tipos

- Describir la incidencia del sector en Asturias y sus
perspectivas de futuro.
66. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo a la actividad o al
espacio del sector servicios español, utilizando
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto
en
internet,
bibliografía
o
medios
de
comunicación social.

66.1.
Comenta
gráficas
y
estadísticas
que
explican el
desarrollo turístico español.
66.2. Explica cómo articulan el
territorio
otras
actividades
terciarias.

- Caracterizar, a partir de fuentes diversas, el sector
servicios en España, así como su impacto
económico y territorial.

63.1. Analiza y comenta imágenes
del
espacio
destinado
a
transportes, comercial, u otras
actividades del sector servicios

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar, a través de la observación y comparación

El sistema de
transporte como forma
de articulación
territorial.

Los espacios del
sector servicios

CL

Los espacios del
sector servicios

CD, AA

Otras actividades
terciarias: sanidad,
educación, finanzas y
servicios públicos.

- Aplicar el vocabulario específico de la materia al
análisis de imágenes que reflejen el impacto del
sector servicios en el espacio geográfico español.

64. Identificar y comentar un paisaje transformado
por una importante zona turística.

CMCT, CD, AA

Los espacios
turísticos.
Características y
evolución.

- Analizar el desarrollo y la incidencia económica y
territorial del sector turístico en España a partir de
variables como la oferta de plazas hoteleras, la
evolución del número de visitantes y los ingresos por
turismo.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Los espacios del
sector servicios

Análisis de los
servicios y distribución
en el territorio. El
sector servicios en
Asturias.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

63. Utilizar correctamente la terminología del
sector servicios.

La terciarización de la
economía española:
influencia en el PIB. La
población activa del
sector terciario.

64.1. Confecciona esquemas para
analizar la influencia del sector
servicios en la economía y el
empleo en España a partir de
imágenes que reflejen su impacto
en un paisaje.

178

La terciarización de la
economía española:
influencia en el PIB. La
población activa del
sector terciario.

de imágenes, el impacto territorial del turismo en el
paisaje de España, con especial atención a las zonas
costeras.

Análisis de los
servicios y distribución
en el territorio. El
sector servicios en
Asturias.

- Describir la incidencia en la economía y el territorio
de una comarca transformada por la actividad
turística.
- Explicar el efecto multiplicador del turismo en otras
actividades económicas.
Bloque 10. El espacio urbano

65.1. Define
ejemplos.

‘ciudad’ y

aporta

65. Definir la ciudad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Concepto de ciudad y
su influencia en la
ordenación del
territorio.

El espacio urbano

CL

El espacio urbano

CL, AA

El espacio urbano

CL, AA

- Diferenciar entre espacios rurales y urbanos.
- Combinar criterios cuantitativos y cualitativos para
elaborar una definición de ciudad y aplicar el
concepto a ejemplos concretos.

66. Analizar y comentar planos de ciudades,
distinguiendo sus diferentes trazados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

66.1. Comenta un paisaje urbano a
partir de una fuente gráfica.
66.2. Analiza y explica el plano de
la ciudad más cercana, o
significativa, al lugar de residencia.

Morfología y estructura
urbanas.
Las planificaciones
urbanas.

- Describir, a partir de diferentes planos urbanos, la
morfología de las ciudades.
- Identificar los rasgos morfológicos de alguna urbe
asturiana.
- Clasificar y caracterizar un plano urbano a partir del
análisis de fotografías aéreas.
67. Identificar el proceso de urbanización
enumerando sus características y planificaciones
internas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la

67.1. Identifica las características
del proceso de urbanización.
76.2. Explica y propone ejemplos
de procesos de planificación
urbana.

Características del
proceso de
urbanización. Las
áreas de influencia.
Las planificaciones
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alumna es capaz de:

urbanas

- Explicar el proceso de urbanización en España
desde la antigüedad, diferenciar la ciudad
preindustrial de la industrial, y relacionarlo con la
evolución económica y demográfica del país.
- Reconocer tipos de planificación urbana, como los
ensanches burgueses, e identificarlos en alguna
ciudad de Asturias.
68. Analizar la morfología y estructura urbana
extrayendo conclusiones de la huella de la
Historia y su expansión espacial, reflejo de la
evolución económica y política de la ciudad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

68.1. Señala la influencia histórica
en el plano de las ciudades
españolas.
68.2. Explica la morfología urbana
y se- ñala las partes de una ciudad
sobre un plano de la misma.

Morfología y estructura
urbanas.

El espacio urbano

CL, AA

El espacio urbano

CL, CD, AA

El espacio urbano

CL

Las planificaciones
urbanas.
Los usos del suelo
urbano.

- Identificar sobre un plano urbano las partes de una
ciudad, relacionarlas con su evolución histórica y
concretar su papel en el actual modelo urbano.
- Analizar el plano de una ciudad próxima, explicar su
morfología, delimitar sus partes e identificar su
proceso evolutivo.
69. Analizar y comentar un paisaje urbano.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

69.1.
Selecciona
y
analiza
imágenes
que
expliquen
la
morfología y estructura urbana de
una ciudad conocida.

- Describir y explicar la morfología y estructura
urbana de una ciudad representativa de España o
Asturias.

Morfología y estructura
urbanas.
Los usos del suelo
urbano.

- Analizar, a partir de imágenes aéreas, los planos de
ciudades representativas identificando componentes
de la estructura urbana como el casco antiguo, el
ensanche o la periferia.
70. Identificar el papel de las ciudades en la
ordenación del territorio.

70.1. Explica la
urbana española

jerarquización

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
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La red urbana
española.
Características del
proceso de

alumna es capaz de:

crecimiento espacial
de las ciudades. El
paisaje urbano en
Asturias.

- Analizar sobre un mapa el impacto de la ciudad
como eje vertebrador del territorio.
- Caracterizar el sistema urbano español a partir del
rango jerárquico, tamaño, función e hinterland de las
principales ciudades.
71. Describir la red urbana española comentando
las características de la misma.

71.1. Describe y analiza las
influencias mutuas existentes entre
la ciudad y el espacio que la rodea

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

las

grandes

- Identificar las relaciones urbanas de la localidad en
la que se reside o estudia, su vinculación al espacio
circundante y con las ciudades de la comarca, ya
sean de jerarquía superior o inferior en el sistema
urbano.
72. Obtener y seleccionar y analizar información
de contenido geográfico relativo al espacio
urbano español utilizando fuentes en las que se
encuentre disponible, tanto en internet, medios
de comunicación social o bibliografía.

El espacio urbano

CL

El espacio urbano

CL, CMCT, AA, CD

La red urbana
española.
Características del
proceso de
crecimiento espacial
de las ciudades. El
paisaje urbano en
Asturias.

- Describir las características de la red urbana
española como consecuencia de un proceso
histórico y de factores económicos.
- Analizar, distinguir y localizar
aglomeraciones urbanas españolas.

Características del
proceso de
urbanización. Las
áreas de influencia.

72.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas que muestren la
configuración y problemática del
sistema urbano español

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Localizar y extraer información relativa al ámbito
urbano de diversas fuentes, como mapas, gráficos,
planos, noticias, etc.
- Elaborar y presentar un informe sobre los aspectos
más significativos y problemáticos de la ciudad
actual.

181

La red urbana
española.
Características del
proceso de
crecimiento espacial
de las ciudades. El
paisaje urbano en
Asturias.

- Identificar, a partir de noticias periodísticas y otras
fuentes, la tipología de las zonas residenciales y su
especificidad morfológica.
Bloque 11. Formas de organización territorial
73. Describir la organización territorial española
analizando
la estructura local,
regional,
autonómica y nacional.

73.1. Localiza y explica en un mapa
la organización territorial española
partiendo
del
municipio
y
Comunidad Autónoma.

La organización
territorial de España.
Influencia de la
Historia y la
Constitución de 1978.

La organización, los
desequilibrios y las
políticas territoriales

CL

La organización, los
desequilibrios y las
políticas territoriales

CL

La organización, los
desequilibrios y las
políticas territoriales

CL

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar el modelo de organización territorial
español, desde el ámbito local al nacional.
- Reconocer en el mapa la división territorial del
Estado en provincias y Comunidades Autónomas.
- Reconocer en el mapa la división municipal de
Asturias.
74. Explicar la organización territorial española
estableciendo la influencia de la Historia y la
Constitución de 1978.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

74.1. Distingue y enumera las
Comunidades
Autónomas,
las
principales ciudades en cada una
de ellas y los países fronterizos de
España

La organización
territorial de España.
Influencia de la
Historia y la
Constitución de 1978.

- Relacionar la actual organización territorial con un
proceso histórico que abarca desde la Reconquista
hasta la Constitución de 1978.
75. Explicar la organización territorial española a
partir de mapas históricos y actuales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar los hitos históricos del modelo territorial
español y comparar las distintas políticas territoriales
adoptadas.

75.1.
Explica
la
ordenación
territorial española a partir de
mapas históricos y actuales.
75.2. Compara la ordenación
territorial actual y la de la primera
mitad del s. XX.

- Explicar los rasgos esenciales de la ordenación
territorial española desde la antigüedad hasta la
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La organización
territorial de España.
Influencia de la
Historia y la
Constitución de 1978.

época actual.
- Concretar, a partir del análisis de mapas, los
vínculos político-administrativos de Asturias desde la
época romana hasta la actualidad.
76. Analizar la organización territorial española
describiendo los desequilibrios y contrastes
territoriales y los mecanismos correctores.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar el título de la Constitución española de
1978 que se ocupa de la organización territorial y
caracterizar el mapa autonómico surgido de su
articulado.

76.1. Caracteriza la ordenación
territorial
establecida
por
la
Constitución de 1978.
76.2.
Explica
las
políticas
territoriales que practican las
Comunidades
Autónomas
en
aspectos concretos.
76.3. Enumera los desequilibrios y
contrastes territoriales existentes
en la organización territorial
española.

Los desequilibrios y
contrastes territoriales.

La organización, los
desequilibrios y las
políticas territoriales

CL, CMCT

La organización, los
desequilibrios y las
políticas territoriales

CL

Las Comunidades
Autónomas: políticas
regionales y de
cohesión territorial.
Asturias y su posición
en el marco
autonómico.

- Analizar la distribución territorial de los recursos del
Estado, los desequilibrios regionales y las políticas
de cohesión.
- Comparar los desequilibrios económicos y sociales
entre las Comunidades Autónomas a partir de
variables como el Producto Interior Bruto, la dotación
de infraestructuras, la tasa de paro o la prestación de
servicios educativos o sanitarios.
- Analizar el nivel de desarrollo del Principado de
Asturias en comparación con la media nacional y con
otras Comunidades Autónomas.
77.
Describir
la
trascendencia
de
las
Comunidades Autónomas definiendo las políticas
territoriales que llevan a cabo.

77.1. Distingue los símbolos que
diferencian las Comunidades
Autónomas

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar el impacto del modelo autonómico en el
territorio.
- Analizar el proceso autonómico en Asturias y sus
características políticas, administrativas y simbólicas

183

La organización
territorial de España.
Influencia de la
Historia y la
Constitución de 1978.

78. Obtener y seleccionar y analizar información
de contenido geográfico relativo a las formas de
organización territorial en España utilizando
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto
en internet, medios de comunicación social o
bibliografía.

78.1. Explica razonadamente los
rasgos esenciales de las políticas
territoriales autonómicas

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Las Comunidades
Autónomas: políticas
regionales y de
cohesión territorial.
Asturias y su posición
en el marco
autonómico.

La organización, los
desequilibrios y las
políticas territoriales

CL, CMCT, CD, AA

España en Europa y
en el mundo

CL

- Recopilar y analizar fuentes de información de
diversa índole sobre el modelo de organización
territorial español.
- Describir, a partir del análisis de fuentes diversas,
las causas de los desequilibrios regionales e
identificar las políticas españolas y europeas de
desarrollo y cohesión territorial.
Bloque 12. España en Europa y en el mundo
79. Definir la situación geográfica de España en
el mundo estableciendo su posición y
localizando sus territorios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Localizar las grandes áreas neoeconómicas del
mundo, describir las relaciones que España
mantiene con ellas y concretar la posición que
ocupa.

79.1. Localiza en un mapa las
grandes áreas geoeconómicas y
señala aquellas con las que
España tiene más relación.
79.2. Identifica aspectos relevantes
de España en la situación mundial.
79.3. Localiza la situación española
entre las grandes áreas
geoeconómicas mundiales.

España: situación
geográfica; posición y
localización de los
territorios que
conforman la unidad y
diversidad política.
España en Europa.
Estructura territorial.
Contrastes físicos y
socioeconómicos de
Europa.
España en el mundo.
Globalización y
diversidad en el
mundo: procesos de
mundialización y
desigualdades
territoriales. Grandes
ejes mundiales.

- Establecer conclusiones sobre la posición
geoeconómica de España comparando sus datos
demográficos, económicos y sociales con los de
países con distintos niveles de desarrollo.

Posición de España en
las áreas
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socioeconómicas y
geopolíticas
mundiales.
80. Describir el continente europeo distinguiendo
su estructura territorial, los contrastes físicos y
socioeconómicos.

80.1. Explica la posición de España
en la Unión Europea.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

La posición de España
en la Unión Europea.
Políticas regionales y
de cohesión territorial.

España en Europa

CL

España en Europa

CL, CD, AA

España en el mundo

CL, CSC

- Identificar los rasgos más significativos del
continente europeo, en particular de los países
integrados en la Unión Europea, como área
geoeconómica en la que se inserta España.
- Concretar, a partir de indicadores demográficos,
económicos y sociales, la posición de España en la
Unión Europea y establecer conclusiones sobre su
relevancia en el marco comunitario.
81. Identificar la posición de España en la Unión
Europea enumerando las políticas regionales y
de cohesión territorial que se practican en
Europa y que afectan a nuestro país.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir la repercusión de las políticas
comunitarias en la evolución reciente de la sociedad
española.

81.1. Extrae conclusiones de las
medidas que la Unión Europea
toma en política regional y de
cohesión territorial que afectan a
España.
81.2.
Comenta
noticias
periodísticas o textos que explican
la posición de España en la Unión
Europea.

La posición de España
en la Unión Europea.
Políticas regionales y
de cohesión territorial.

- Utilizar noticias periodísticas y fuentes primarias
para establecer conclusiones sobre la posición de
España en el marco comunitario.
82. Definir la globalización
rasgos.

explicando

sus

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

82.1. Identifica y describe los
rasgos de la globalización con
ejemplificaciones que afectan a
nuestro país.

- Definir y reconocer la globalización como un
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España en el mundo.
Globalización y
diversidad en el
mundo: procesos de
mundialización y
desigualdades

proceso de universalización con importantes
repercusiones en España en los más diversos
ámbitos.

territoriales. Grandes
ejes mundiales.

- Analizar el impacto de la globalización en
determinados sectores productivos a partir de
ejemplos significativos de España o Asturias.
83. Comparar los procesos de mundialización y
diversidad
territorial
resumiendo
las
características de uno y otro.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Describir las
mundialización.

claves

de

los

procesos

83.1.
Confecciona
cuadros
comparativos de la aplicación a
casos concretos del concepto
mundialización y el concepto
diversidad territorial.

de

España en el mundo

CL, CSC, AA

España en el mundo

CL, AA, CD

España en el mundo.
Globalización y
diversidad en el
mundo: procesos de
mundialización y
desigualdades
territoriales. Grandes
ejes mundiales.

- Identificar los grandes centros de decisión
supranacionales y su repercusión en la diversidad
territorial.
- Relacionar el proceso de mundialización con las
tensiones secesionistas subsistentes en España y
Europa.
84. Explicar las repercusiones de la inclusión de
España en espacios socioeconómicos y
geopolíticos
continentales
y
mundiales,
utilizando fuentes diversas basadas en material
bibliográfico u online y en opiniones expuestas
en los medios de comunicación social.

España: situación
geográfica; posición y
localización de los
territorios que
conforman la unidad y
diversidad política.

84.1. Explica las repercusiones de
la inclusión de España en espacios
geopolíticos y socioeconómicos
continentales y mundiales a partir
de distintas fuentes de información
geográfica.

España en Europa.
Estructura territorial.
Contrastes físicos y
socioeconómicos de
Europa.
Posición de España en
las áreas
socioeconómicas y
geopolíticas
mundiales.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Analizar y caracterizar, a partir de diversas fuentes
de información, las consecuencias de la inserción de
España en espacios geopolíticos y económicos
supranacionales.
- Identificar las principales repercusiones del proceso
de mundialización en España y Asturias.
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H.

BACHILLERATO: HISTORIA DEL ARTE

CRITERIOS
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado
del arte clásico
1. Reconocer y explicar las concepciones
estéticas y las características esenciales del
arte griego y del arte romano,
relacionándolos con sus respectivos
contextos históricos y culturales

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Sintetizar la trayectoria del arte griego y
romano utilizando fuentes históricas e
historiográficas.
- Identificar y diferenciar las principales
tipologías arquitectónicas del arte griego y su
función, los distintos tipos de templo y las
características propias de los tres órdenes
utilizados.
- Apreciar la evolución hacia el naturalismo en
la representación humana, tanto masculina
como femenina, desde el periodo Arcaico al
Helenístico del arte griego a partir de los
ejemplos más representativos.
- Reconocer las principales aportaciones del
arte romano y compararlas con el precedente
griego.
- Explicar los rasgos distintivos del urbanismo
romano, describir y caracterizar las principales
manifestaciones de edilicia, comentar su

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Explica las características
esencia- les del arte griego y su
evolución en el tiempo a partir de
fuentes históricas o historiográficas.

CONTENIDOS
- Grecia, creadora del
lenguaje clásico.
Principales
manifestaciones.

1.2. Define el concepto de orden
arquitectónico y compara los tres
órdenes de la arquitectura griega.

- La visión del
clasicismo en Roma.

1.3. Describe los distintos tipos de
templo griego, con referencia a las
características arquitectónicas y la
decoración escultórica.
1.4. Describe las características del
teatro griego y la función de cada
una de sus partes.
1.5. Explica la evolución de la gura
humana masculina en la escultura
griega a partir del Kouros de
Anavysos, el Doríforo (Policleto) y
el Apoxiomenos (Lisipo).
1.6. Explica las características
esencia- les del arte romano y su
evolución en el tiempo a partir de
fuentes históricas o historiográficas.
1.7. Especifica las aportaciones de
la arquitectura romana en relación
con la griega.
1.8. Describe las características y
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UNIDADES
Arte Clásico: Grecia

COMPETENCIAS
CL, CSC,
CMCT, AA, CEC

tipología y función y compararlas con el
precedente griego.

funciones de los principales tipos
de edificio romanos.

- Especificar las aportaciones más destacadas
del arte romano en escultura, pintura y técnicas
musivarias.

1.9. Compara el templo y el teatro
romanos con los respectivos
griegos.
1.10. Explica los rasgos principales
de la ciudad romana a partir de
fuentes históricas o historiográficas.
1.11. Especifica las innovaciones
de la escultura romana en relación
con la griega.
1.12 Describe las características
genera- les de los mosaicos y la
pintura en Roma a partir de una
fuente histórica o historiográfica

2. Explicar la función social del arte griego y
del arte romano, especificando el papel
desempeñado por clientes y artistas y las
relaciones entre ellos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Reconocer artistas relevantes y sus clientes,
así como la consideración social del arte, en
Grecia y Roma.
3. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte griego y del arte
romano, aplicando un método que incluya
diferentes enfoques (técnico, formal,
cultural, sociológico e histórico).

2.1. Especifica quiénes eran los
principales clientes del arte griego,
y la consideración social del arte y
de los artistas.

- Grecia, creadora del
lenguaje clásico.
Principales
manifestaciones.

2.2. Especifica quiénes eran los
principales clientes del arte
romano, y la consideración social
del arte y de los artistas

- La visión del
clasicismo en Roma.

3.1.Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas
griegas: Partenón, tribuna de las
cariátides del Erecteion, templo de

- Grecia, creadora del
lenguaje clásico.
Principales
manifestaciones.

188

Arte Clásico: Grecia
Arte Clásico: Roma

CL, CSC, CEC

Arte Clásico: Grecia
Arte Clásico: Roma

CL, AA, CSC, CEC

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Comentar de forma integradora,
interrelacionado diferentes perspectivas, las
principales manifestaciones artísticas de Grecia
y Roma.

Atenea Niké, teatro de Epidauro.
3.2. Identifica, analiza y comenta
las siguientes esculturas griegas:
Kouros de Anavysos, Auriga de
Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo
(Policleto), una metopa del
Partenón (Fidias), Hermes con
Dioniso niño (Praxíteles),
Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de
Samotracia, Venus de Milo, friso
del altar de Zeus en Pérgamo
(detalle de Atenea y Gea).
3.3. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras arquitectónicas
romanas: Maison Carrée de Nimes,
Panteón de Roma, teatro de
Mérida, Coliseo de Roma, Basílica
de Majencio y Constantino en
Roma, puente de Alcántara,
Acueducto de Segovia, Arco de Tito
en Roma, Columna de Trajano en
Roma.
3.4. Identifica, analiza y comenta
las siguientes esculturas romanas:
Augusto de Prima Porta, estatua
ecuestre de Marco Aurelio, relieve
del Arco de Tito (detalle de los
soldados con el candelabro y otros
objetos del Templo de Jerusalén),
relieve de la columna de Trajano.
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- La visión del
clasicismo en Roma.

4. Realizar y exponer, individualmente o en
grupo, trabajos de investigación, utilizando
tanto medios tradicionales como las nuevas
tecnologías.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Elaborar, presentar y defender trabajos de
investigación sobre autores y autoras u obras
relevantes del arte clásico.
5. Respetar las creaciones artísticas de la
Antigüedad grecorromana, valorando su
calidad en relación con su época y su
importancia como patrimonio escaso e
insustituible que hay que conservar.
Incluidos sus vestigios en Asturias.

4.1. Realiza un trabajo de
investigación sobre Fidias.
4.2. Realiza un trabajo de
investigación sobre el debate
acerca de la autoría griega o
romana del grupo escultórico de
Laocoonte y sus hijos.

5.1. Confecciona un catálogo, con
breves cometarios, de las obras
más relevantes de arte antiguo que
se conservan en su comunidad
autónoma.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Valorar la aportación del legado clásico a la
cultura occidental.
- Identificar los principales vestigios de época
romana en Asturias, como la Domus del Chao
de San Martín, el mosaico de Vega del Ciego y
las termas de Gijón/Xixón, y reconocer su
contribución al patrimonio cultural de los
asturianos.
- Apreciar el valor testimonial, documental,
estético y cultural del patrimonio artístico.
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- Grecia, creadora del
lenguaje clásico.
Principales
manifestaciones.

Arte Clásico: Grecia
Arte Clásico: Roma

CL, CD, AA, CSC, SIEE,
CEC

Arte Clásico: Roma

CL, CSC, CEC

- La visión del
clasicismo en Roma.

- El arte en la Hispania
romana. La
romanización en
Asturias.

6. Utilizar la terminología específica del arte
en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas.

6.1. El criterio de evaluación nº 6 es
aplicable a todos los estándares de
aprendizaje.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

7. Reconocer y explicar las concepciones
estéticas y las características esenciales del
arte medieval, relacionando cada uno de sus
estilos con sus respectivos contextos
históricos y culturales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

Arte Clásico: Grecia
Arte Clásico: Roma

CL, CSC

Arte Bizantino.
Arte Islámico y
Mudéjar
Arte Prerrománico.
Arte Románico.
Arte Gótico.

CL, CSC
SIEE

- La visión del
clasicismo en Roma.

- Utilizar correctamente el vocabulario artístico,
tanto en exposiciones orales como escritas.

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística
occidental: el arte medieval

- Grecia, creadora del
lenguaje clásico.
Principales
manifestaciones.

- El arte en la Hispania
romana. La
romanización en
Asturias.
7.1. Explica las características
esenciales del arte paleocristiano y
su evolución en el tiempo a partir
de fuentes históricas o
historiográficas.
7.2. Describe el origen,
características y función de la
basílica paleocristiana.

- Sintetizar la trayectoria del arte paleocristiano,
bizantino, prerrománico, románico, gótico e
islámico utilizando fuentes históricas o
historiográficas.

7.3. Describe las características y
función de los baptisterios,
mausoleos y martiria
paleocristianos. Función de cada
una de sus partes.

- Identificar y diferenciar características,
tipologías y funciones en manifestaciones
arquitectónicas paleocristianas, como basílicas,
baptisterios, mausoleos y martiria.

7.4. Explica la evolución de la
pintura y el mosaico en el arte
paleocristiano, con especial
referencia a la iconografía.

- Reconocer las aportaciones técnicas e
iconográficas del arte paleocristiano en pinturas

7.5. Explica las características
esenciales del arte bizantino a
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- La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
- Configuración y
desarrollo del arte
románico. Iglesias y
monasterios. La
iconografía románica.
- La aportación del
Gótico, expresión de
una cultura urbana. La
catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen de la
pintura moderna.
- El peculiar desarrollo

7.3
CL, CSC
7.4
CL, CSC, SIEE, AA,

y mosaicos.
- Explicar, ejemplificando en las obras más
sobresalientes, las características principales
de la arquitectura bizantina, las peculiaridades
técnicas e iconográficas de sus principales
mosaicos y su repercusión en el arte occidental.
- Describir los rasgos distintivos del arte
prerrománico a través de sus principales
manifestaciones en España, como San Pedro
de la Nave, Santa Cristina de Lena, San Miguel
de Liño, Santa María del Naranco y San
Salvador de Valdediós, y caracterizar y
reconocer la excepcional singularidad del
Prerrománico asturiano.
- Analizar la arquitectura, la escultura y la
pintura románicas, con especial referencia a su
función e iconografía.
- Comentar las singularidades de la arquitectura
y escultura gótica, explicar su evolución en
España y concretar sus aportaciones
tipológicas, formales e iconográficas respecto al
Románico.
- Explicar las innovaciones pictóricas del
Trecento italiano, en particular las de Giotto, y
de la pintura flamenca del siglo XV con respecto
a sus precedentes.
- Distinguir las peculiaridades y la evolución del
arte hispanomusulmán, con especial referencia
a la mezquita, la arquitectura palacial y el estilo
mudéjar, tanto el popular y como el cortesano.

partir de fuentes históricas o
historiográficas.
7.6. Explica la arquitectura
bizantina a través de la iglesia de
Santa Sofía de Constantinopla.
7.7. Describe las características del
mosaico bizantino y de los temas
iconográficos del Pantocrátor, la
Virgen y la Déesis, así como su
influencia en el arte occidental.
7.8. Define el concepto de arte
prerrománico y especifica sus
manifestaciones en España.
7.9. Identifica y clasifica
razonadamente en su estilo las
siguientes obras: San Pedro de la
Nave (Zamora), Santa María del
Naranco (Oviedo), y San Miguel de
la Escalada (León).
7.10. Describe las características
generales del arte románico a partir
de fuentes históricas o
historiográficas.
7.11. Describe las características y
función de las iglesias y
monasterios en el arte románico.
7.12. Explica las características de
la escultura y la pintura románicas,
con especial referencia a la
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artístico de la
Península Ibérica. Arte
Prerrománico hispano.
El Arte de la
Monarquía Asturiana.
Arte hispanomusulmán. El
Románico en el
Camino de Santiago.
El Gótico y su larga
duración.

iconografía.
7.13. Describe las características
generales del arte gótico a partir de
fuentes históricas o historiográficas.
7.14. Describe las características y
evolución de la arquitectura gótica
y especifica los cambios
introducidos respecto a la
románica.
7.15. Explica las características y
evolución de la arquitectura gótica
en España.
7.16. Describe las características y
evolución de la escultura gótica y
especifica sus diferencias
tipológicas, formales e
iconográficas respecto a la
escultura románica.
7.17. Reconoce y explica las
innovaciones de la pintura de
Giotto y del Trecento italiano
respecto a la pintura románica y
bizantina
7.18. Explica las innovaciones de la
pintura flamenca del siglo XV y cita
algunas obras de sus principales
representantes.
7.19. Explica las características
generales del arte islámico a partir
de fuentes históricas o
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historiográficas.
7.20. Describe los rasgos
esenciales de la mezquita y el
palacio islámicos.
7.21. Explica la evolución del arte
hispanomusulmán.
7.22. Explica las características del
arte mudéjar y especifica, con
ejemplos de obras concretas, las
diferencias entre el mudéjar
popular y el cortesano.
8. Explicar la función social del arte
medieval, especificando el papel
desempeñado por clientes y artistas y sus
relaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Concretar la función social del arte medieval,
en particular su dependencia del mecenazgo
religioso.

8.1. Especifica las relaciones entre
los artistas y los clientes del arte
románico.
8.2. Especifica las relaciones entre
los artistas y los clientes del arte
gótico, y su variación respecto al
románico.

- Detallar las similitudes y diferencias de las
relaciones entre los artistas y los clientes entre
el arte Románico y Gótico.

9. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte medieval, aplicando
un método que incluya diferentes enfoques
(técnico, formal, semántico, cultural,
sociológico e histórico).

9.1. Identifica, analiza y comenta el
mosaico del Cortejo de la
emperatriz Teodora en San Vital de
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- Configuración y
desarrollo del arte
románico. Iglesias y
monasterios. La
iconografía románica.

Arte Románico.
Arte Gótico.

CL, CSC, CEC

Arte Bizantino.
Arte Islámico y
Mudéjar
Arte Prerrománico.
Arte Románico.

CL, AA, CSC

- La aportación del
Gótico, expresión de
una cultura urbana. La
catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen de la
pintura moderna.
- La aportación
cristiana en la
arquitectura y la

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de.
- Reconocer y comentar un mosaico bizantino.
- Identificar y analizar las principales
manifestaciones artísticas del Románico.
- Clasificar y estudiar las principales obras
arquitectónicas y escultóricas del Gótico.
- Analizar y comparar obras representativas de
Giotto y de los pintores flamencos del XV y XVI.
- Reconocer y caracterizar las obras más
relevantes del arte hispanomusulmán.

Rávena.

iconografía.

9.2. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras arquitectónicas
románicas: San Vicente de
Cardona (Barcelona), San Martín
de Frómista, Catedral de Santiago
de Compostela.

- Configuración y
desarrollo del arte
románico. Iglesias y
monasterios. La
iconografía románica.

9.3. Identifica, analiza y comenta
las siguientes esculturas
románicas: La duda de Santo
Tomás en el ángulo del claustro de
Santo Domingo de Silos (Burgos),
Juicio Final en el tímpano de Santa
Fe de Conques (Francia), Última
cena del capitel historiado del
claustro de San Juan de la Peña
(Huesca), Pórtico de la Gloria de la
catedral de Santiago.
9.4. Identifica, analiza y comenta
las siguientes pinturas murales
románicas: bóveda de la
Anunciación a los pastores en el
Panteón Real de San Isidoro de
León; ábside de San Clemente de
Tahull (Lleida).
9.5. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras arquitectónicas
góticas: fachada occidental de la
catedral de Reims, interior de la
planta superior de la Sainte
Chapelle de París, fachada
occidental e interior de la catedral
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- La aportación del
Gótico, expresión de
una cultura urbana. La
catedral y la
arquitectura civil.
Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen de la
pintura moderna.
- El peculiar desarrollo
artístico de la
Península Ibérica. Arte
Prerrománico hispano.
El Arte de la
Monarquía Asturiana.
Arte hispanomusulmán. El
Románico en el
Camino de Santiago.
El Gótico y su larga
duración.

Arte Gótico.

de León, interior de la catedral de
Barcelona, interior de la iglesia de
San Juan de los Reyes de Toledo.
9.6. Identifica, analiza y comenta
las siguientes esculturas góticas:
Grupo de la Anunciación y la
Visitación de la catedral de Reims,
tímpano de la Portada del
Sarmental de la catedral de
Burgos, Retablo de Gil de Siloé en
la Cartuja de Miraflores (Burgos).
9.7. Identifica, analiza y comenta
las siguientes pinturas góticas:
escena de La huida a Egipto, de
Giotto, en la Capilla Scrovegni de
Padua; el Matrimonio Arnolfini, de
Jan Van Eyck; El descendimiento
de la cruz, de Roger van der
Weyden; El Jardín de las Delicias,
de El Bosco.
9.8. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras
hispanomusulmanas: Mezquita de
Córdoba, Aljafería de Zaragoza,
Giralda de Sevilla, la Alhambra de
Granada.

10. Realizar y exponer, individualmente o en
grupo, trabajos de investigación, utilizando
tanto medios tradicionales como las nuevas
tecnologías.

10.1. Realiza un trabajo de
investigación sobre el tratamiento
iconográfico y el significado de la
Visión apocalíptica de Cristo y el

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
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- La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.

Arte Bizantino.
Arte Islámico y
Mudéjar
Arte Prerrománico.
Arte Románico.
Arte Gótico.

CL, CD, AA, CSC, CEC

la alumna es capaz de:

Juicio Final en el arte medieval.

- Elaborar, presentar y defender trabajos de
investigación sobre iconología medieval.
11. Respetar las creaciones del arte
medieval, valorando su calidad en relación
con su época y su importancia como
patrimonio que hay que conservar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Identificar las principales manifestaciones
artísticas del Camino de Santiago en Asturias,
en particular la Cámara Santa y la Catedral de
Oviedo, y destacar su contribución al patrimonio
cultural asturiano.

11.1. Explica la importancia del arte
románico en el Camino de
Santiago.
11.2. Confecciona un catálogo, con
breves cometarios, de las obras
más relevantes de arte medieval
que se conservan en su comunidad
autónoma.

- El peculiar desarrollo
artístico de la
Península Ibérica. Arte
Prerrománico hispano.
El Arte de la
Monarquía Asturiana.
Arte hispanomusulmán. El
Románico en el
Camino de Santiago.
El Gótico y su larga
duración.

Arte Prerrománico.
Arte Románico.
Arte Gótico.

CL, CSC, CEC

- La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.

Arte Bizantino.
Arte Islámico y
Mudéjar
Arte Prerrománico.
Arte Románico.
Arte Gótico.

CL, CSC

- Apreciar el valor testimonial, documental,
estético y cultural del patrimonio artístico.
12. Utilizar la terminología específica del
arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas.

12.1. El criterio de evaluación nº 6
es aplicable a todos los estándares
de aprendizaje.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

- Configuración y
desarrollo del arte
románico. Iglesias y
monasterios. La
iconografía románica.

- Utilizar correctamente el vocabulario artístico,
tanto en exposiciones orales como escritas.

- La aportación del
Gótico, expresión de
una cultura urbana. La
catedral y la
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arquitectura civil.
Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen de la
pintura moderna.
- El peculiar desarrollo
artístico de la
Península Ibérica. Arte
Prerrománico hispano.
El Arte de la
Monarquía Asturiana.
Arte hispanomusulmán. El
Románico en el
Camino de Santiago.
El Gótico y su larga
duración.
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte
europeo en el mundo moderno
13. Reconocer y explicar las concepciones
estéticas y las características esenciales del
arte de la Edad Moderna, desde el
Renacimiento hasta el siglo XVIII,
relacionando cada uno de sus estilos con
sus respectivos contextos históricos y
culturales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Explicar las similitudes y diferencias del
Renacimiento italiano y español utilizando
fuentes históricas o historiográficas.

13.1. Explica las características
esenciales del Renacimiento
italiano y su periodización a partir
de fuentes históricas o
historiográficas.
13.2. Especifica las características
de la arquitectura renacentista
italiana y explica su evolución,
desde el Quattrocento al
manierismo.
13.3. Especifica las características
de la escultura renacentista italiana
y explica su evolución, desde el
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- El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo del
nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura
y pintura. Aportaciones
de grandes artistas del
Renacimiento italiano.
- La recepción de la
estética renacentista
en la Península
Ibérica.
- Unidad y diversidad
del Barroco. El

Arte Renacentista.
Arte del Barroco y el
Rococó.

CL, AA, CSC

- Identificar las características y evolución de la
arquitectura, escultura y pintura renacentista
italiana desde el Quattrocento al Manierismo.
- Diferenciar entre pintura italiana del
Quattrocento, pintura flamenca del siglo XV y
pintura veneciana del Cinquecento y reconocer
las principales peculiaridades de sus artistas
más relevantes
- Caracterizar la evolución y rasgos distintivos
de la arquitectura y escultura renacentista
española.
- Precisar las claves estilísticas y trayectoria
pictórica de El Greco a través de sus obras más
representativas.
- Comentar las características generales del
Barroco e identificar sus aportaciones con
respecto al Renacimiento en sus diversas
manifestaciones artísticas.
- Reconocer, diferenciar y contextualizar, a
través de sus principales representantes, las
grandes escuelas pictóricas del Barroco
europeo.
- Discernir las peculiaridades del urbanismo y
de la arquitectura barroca española del siglo
XVII y en comparación con la europea.
- Reconocer las distintas escuelas de
imaginería y pintura barroca española del siglo
XVII, con particular referencia a la obra de
Velázquez.

Quattrocento al manierismo.
13.4. Especifica las características
de la pintura renacentista italiana y
explica su evolución, desde el
Quattrocento al manierismo.
13.5. Compara la pintura italiana
del Quattrocento con la de los
pintores góticos flamencos
contemporáneos.
13.6. Explica la peculiaridad de la
pintura veneciana del Cinquecento
y cita a sus artistas más
representativos.
13.7. Especifica las características
peculiares del Renacimiento
español y lo compara con el
italiano.
13.8. Describe la evolución de la
arquitectura renacentista española.
13.9. Explica la peculiaridad de la
escultura renacentista española.
13.10. Explica las características
de la pin- tura de El Greco a través
de algunas de sus obras más
representativas.
13.11. Explica las características
esenciales del Barroco.
13.12. Especifica las diferencias
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lenguaje artístico al
servicio del poder civil
y eclesiástico. El
Urbanismo barroco.
Iglesias y palacios.
Principales
tendencias.
- El Barroco hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la
pintura española: las
grandes guras del
siglo de Oro. Juan
Carreño de Miranda,
pintor de Corte.
- El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.

- Contextualizar y distinguir entre Barroco
tardío, Rococó y Neoclasicismo a partir de sus
propuestas estéticas en arquitectura, escultura
y pintura.
- Analizar la obra de Canova y detectar la
coexistencia de elementos neoclásicos y
barrocos en la pintura de David.
- Comprender la convivencia de distintas
corrientes en la arquitectura barroca española
del siglo XVIII.
- Explicar la gura de Salzillo como último
representante de la imaginería religiosa
española.

entre la concepción barroca del
arte y la renacentista.
13.13. Compara la arquitectura
barroca con la renacentista.
13.14. Explica las características
generales del urbanismo barroco.
13.15. Compara la escultura
barroca con la renacentista a través
de la representación de David por
Miguel Ángel y por Bernini.
13.16. Describe las características
generales de la pintura barroca y
especifica las diferencias entre la
Europa católica y la protestante.
13.17. Distingue y caracteriza las
grandes tendencias de la pintura
barroca en Italia y sus principales
representantes.
13.18. Especifica las peculiaridades
de la pintura barroca flamenca y
holandesa.
13.19. Explica las características
del urbanismo barroco en España y
la evolución de la arquitectura
durante el siglo XVII.
13.20. Explica las características
de la imaginería barroca española
del siglo XVII y compara la escuela

200

castellana con la andaluza.
13.21. Explica las características
generales de la pintura española
del siglo XVII.
13.22. Describe las características
y evolución de la pintura de
Velázquez a través de algunas de
sus obras más significativas.
13.23. Explica el siglo XVIII como
época de coexistencia de viejos y
nuevos estilos artísticos en un
contexto histórico de cambios
profundos.
13.24. Compara el Barroco tardío y
el Ro- cocó y especifica la diferente
concepción de la vida y el arte que
encierran uno y otro.
13.25. Explica las razones del
surgimiento del Neoclasicismo y
sus características generales en
arquitectura, escultura y pintura.
13.26. Comenta la escultura
neoclásica a través de la obra de
Canova.
13.27. Especifica las posibles
coincidencias entre el
Neoclasicismo y el Romanticismo
en la pintura de David.
13.28. Distingue entre la corriente
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tradicional y la clasicista de la
arquitectura barroca española del
siglo XVIII.
13.29. Explica la gura de Salzillo
como último representante de la
imaginería religiosa española en
madera policromada.
14. Explicar la función social del arte
especificando el papel desempeñado por
mecenas, Academias, clientes y artistas, y
sus relaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Percibir el reconocimiento social del artista y la
importancia de la figura del mecenas en el
Renacimiento, así como el papel desempeñado
en el siglo XVIII por las Academias y, en
particular, por el Salón de París.

15. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte de la Edad Moderna,
aplicando un método que incluya diferentes

14.1. Describe la práctica del
mecenazgo en el Renacimiento
italiano, y las nuevas
reivindicaciones de los artistas en
relación con su reconocimiento
social y la naturaleza de su labor.
14.2. Describe el papel
desempeñado en el siglo XVIII por
las Academias en toda Europa y, en
particular, por el Salón de París.

15.1. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras arquitectónicas
del Renacimiento italiano: cúpula
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- El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo del
nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura
y pintura. Aportaciones
de grandes artistas del
Renacimiento italiano.

Arte Renacentista.
Arte del Barroco y el
Rococó.

CL, CSC, CEC

Arte Renacentista.
Arte del Barroco y el
Rococó.

CL, CSC

- Unidad y diversidad
del Barroco. El
lenguaje artístico al
servicio del poder civil
y eclesiástico. El
Urbanismo barroco.
Iglesias y palacios.
Principales
tendencias.
- El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.
- El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo del

enfoques (técnico, formal, semántico,
cultural, sociológico e histórico).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Identificar y comentar las principales obras
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del
Renacimiento italiano.
- Clasificar y estudiar las obras más destacadas
de la arquitectura, escultura y pintura
renacentista española, con especial referencia a
El Greco.
- Reconocer y analizar las obras más relevantes
de la arquitectura, escultura y pintura barroca
europea.
- Clasificar y estudiar las principales
manifestaciones artísticas del siglo XVII
español.
- Identificar y comentar las obras
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas más
relevantes del siglo XVIII.

de Santa María de las Flores e
interior de la iglesia de San
Lorenzo, ambas en Florencia y de
Brunelleschi; Palacio MédiciRiccardi en Florencia, de
Michelozzo; fachada de Santa
María Novella y del Palacio
Rucellai, ambos en Florencia y de
Alberti; templete de San Pietro in
Montorio en Roma, de Bramante;
cúpula y proyecto de planta de San
Pedro del Vaticano, de Miguel
Ángel; Il Gesù en Roma, de
Giacomo della Porta y Vignola; Villa
Capra (Villa Rotonda) en Vicenza,
de Palladio.
15.2. Identifica, analiza y comenta
las siguientes esculturas del
Renacimiento italiano: primer panel
de la “Puerta del Paraíso” (de la
creación del mundo a la expulsión
del Paraíso), de Ghiberti; David y
Gattamelata, de Donatello; Piedad
del Vaticano, David, Moisés y
Tumbas mediceas, de Miguel
Ángel; El rapto de las sabinas, de
Giambologna.
15.3. Identifica, analiza y comenta
las siguientes pinturas del
Renacimiento italiano: El tributo de
la moneda y La Trinidad, de
Masaccio; Anunciación del
Convento de San Marcos en
Florencia, de Fra Angélico;

203

nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura
y pintura. Aportaciones
de grandes artistas del
Renacimiento italiano.
- La recepción de la
estética renacentista
en la Península
Ibérica.
- Unidad y diversidad
del Barroco. El
lenguaje artístico al
servicio del poder civil
y eclesiástico. El
Urbanismo barroco.
Iglesias y palacios.
Principales
tendencias.
- El Barroco hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la
pintura española: las
grandes guras del
siglo de Oro. Juan
Carreño de Miranda,
pintor de Corte.
- El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento Rococó.
Neoclasicismo y

Madonna del Duque de Urbino, de
Piero della Francesca; La Virgen de
las rocas, La última cena y La
Gioconda, de Leonardo da Vinci;
La Escuela de Atenas de Rafael; la
bóveda y el Juicio Final de la
Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La
tempestad, de Giorgione; Venus de
Urbino y Carlos V en Mühlberg, de
Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto;
Las bodas de Caná, de Veronés
15.4. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras arquitectónicas
del Renacimiento español: fachada
de la Universidad de Salamanca;
Palacio de Carlos V en la Alhambra
de Granada, de Pedro Machuca;
Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, de Juan de Herrera.
15.5. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras escultóricas
del Renacimiento español:
Sacrificio de Isaac del retablo de
San Benito de Valladolid, de Alonso
Berruguete; Santo entierro, de Juan
de Juni.
15.6. Identifica, analiza y comenta
las siguientes pinturas de El Greco:
El ex- polio, La Santa Liga o
Adoración del nombre de Jesús, El
martirio de San Mauricio, El
entierro del Señor de Orgaz, La
adoración de los pastores, El

204

Romanticismo.

caballero de la mano en el pecho.
15.7. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras arquitectónicas
del Barroco europeo del siglo XVII:
fachada de San Pedro del
Vaticano, de Carlo Maderno;
columnata de la plaza de San
Pedro del Vaticano, de Bernini; San
Carlos de las Cuatro Fuentes en
Roma, de Borromini; Palacio de
Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart
y Le Nôtre.
•15.8. Identifica, analiza y comenta
las siguientes esculturas de
Bernini: David, Apolo y Dafne, El
éxtasis de Santa Teresa, Cátedra
de San Pedro.
15.9. Identifica, analiza y comenta
las siguientes pinturas del Barroco
europeo del siglo XVII: Vocación de
San Mateo y Muerte de la Virgen,
de Caravaggio; Triunfo de Baco y
Ariadna, en la bóveda del Palacio
Farnese de Roma, de Annibale
Carracci; Adoración del nombre de
Jesús, bóveda de Il Gesù en Roma,
de Gaulli (Il Baciccia); Adoración de
los Magos, Las tres Gracias y El
jardín del Amor, de Rubens; La
lección de anatomía del doctor Tulp
y La ronda nocturna, de
Rembrandt.
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15.10. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras arquitectónicas
del Barroco español del siglo XVII:
Plaza Mayor de Madrid, de Juan
Gómez de Mora; Retablo de San
Esteban de Salamanca, de José
Benito Churriguera.
15.11. Identifica, analiza y comenta
las siguientes esculturas del
Barroco español del siglo XVII:
Piedad, de Gregorio Fernández;
Inmaculada del facistol, de Alonso
Cano; Magdalena penitente, de
Pedro de Mena.
15.12. Identifica, analiza y comenta
las siguientes pinturas españolas
del Barroco español del siglo XVII:
Martirio de San Felipe, El sueño de
Jacob y El patizambo, de Ribera;
Bodegón del Museo del Prado, de
Zurbarán; El aguador de Sevilla,
Los borrachos, La fragua de
Vulcano, La rendición de Breda, El
Príncipe Baltasar Carlos a caballo,
La Venus del espejo, Las meninas,
Las hilanderas, de Velázquez; La
Sagrada Familia del pajarito, La
Inmaculada de El Escorial, Los
niños de la concha, Niños jugando
a los dados, de Murillo.
15.13. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras arquitectónicas
del siglo XVIII: fachada del
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Hospicio de San Fernando de
Madrid, de Pedro de Ribera;
fachada del Obradoiro de la
catedral de Santiago de
Compostela, de Casas y Novoa;
Palacio Real de Madrid, de Juvara
y Sacchetti; Panteón de París, de
Soufflot; Museo del Prado en
Madrid, de Juan de Villanueva.
15.14. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras escultóricas
del siglo XVIII: La oración en el
huerto, de Salzillo; Eros y Psique y
Paulina Bonaparte, de Canova.
15.15. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras de David: El
juramento de los Horacios y La
muerte de Marat.
16. Realizar y exponer, individualmente o en
grupo, trabajos de investigación, utilizando
tanto medios tradicionales como las nuevas
tecnologías.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

16.11. Realiza un trabajo de
investigación sobre el proceso de
construcción de la nueva basílica
de San Pedro del Vaticano a lo
largo de los siglos XVI y XVII.

- Elaborar, presentar y defender un trabajo de
investigación sobre el proceso constructivo de
la nueva basílica de San Pedro del Vaticano a
lo largo de los siglos XVI y XVII.

- El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo del
nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura
y pintura. Aportaciones
de grandes artistas del
Renacimiento italiano.
- Unidad y diversidad
del Barroco. El
lenguaje artístico al
servicio del poder civil
y eclesiástico. El
Urbanismo barroco.
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Arte Renacentista.
Arte del Barroco y el
Rococó.

CL, CD, AA, CSC, SIEE

Iglesias y palacios.
Principales
tendencias.
17. Respetar las creaciones del arte de la
Edad Moderna, valorando su calidad en
relación con su época y su importancia
como patrimonio que hay que conservar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

•17.1.Confecciona un catálogo, con
breves cometarios, de las obras
más relevantes de arte de los
siglos XVI al XVIII que se
conservan en su comunidad
autónoma.

Arte Renacentista.
Arte del Barroco y el
Rococó.

CL, AA, CSC, CEC

. Arte Renacentista.
Arte del Barroco y el
Rococó.

CL, AA, CSC

- Realizar un inventario descriptivo con las
obras más relevantes de arte asturiano entre
los siglos XVI y XVIII, en particular la pintura
Carlos II a los diez años de Juan Carreño de
Miranda y destacar su aportación al patrimonio
artístico de la Comunidad Autónoma.
- Apreciar el valor testimonial, documental,
estético y cultural del patrimonio artístico y, en
concreto, la función social del museo.
18. Utilizar la terminología específica del arte
en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas.

18.1. El criterio de evaluación nº 6
es aplicable a todos los estándares
de aprendizaje.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico,
tanto en exposiciones orales como escritas.

- El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo del
nuevo lenguaje en
arquitectura, escultura
y pintura. Aportaciones
de grandes artistas del
Renacimiento italiano.
- La recepción de la
estética renacentista
en la Península
Ibérica.
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- Unidad y diversidad
del Barroco. El
lenguaje artístico al
servicio del poder civil
y eclesiástico. El
Urbanismo barroco.
Iglesias y palacios.
Principales
tendencias.
- El Barroco hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería barroca. La
aportación de la
pintura española: las
grandes guras del
siglo de Oro. Juan
Carreño de Miranda,
pintor de Corte.

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo
en transformación
19. Analizar la obra de Goya, identificando
en ella los rasgos propios de las corrientes
de su época y los que anticipan diversas
vanguardias posteriores.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

19.1. Analiza la evolución de la
obra de Goya como pintor y
grabador, desde su llegada a la
Corte hasta su exilio final en
Burdeos.
19.2. Compara la visión de Goya
en las series de grabados Los
caprichos y Los disparates o
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- El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.
- La pintura de Goya.

Neoclasicismo y
Romanticismo.

CL, CSC

- Reconocer la trayectoria de Goya, como pintor
y grabador, a través de sus obras más
representativas y advertir su condición de
precursor de la modernidad artística.

proverbios.

20. Reconocer y explicar las concepciones
estéticas y las características esenciales de
la arquitectura, la escultura y la pintura del
siglo XIX, relacionando cada uno de sus
estilos con sus respectivos contextos
históricos y culturales.

20.1. Describe las características y
evolución de la arquitectura del
hierro en el siglo XIX, en relación
con los avances y necesidades de
la revolución industrial.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

20.2. Explica las diferencias entre
ingenieros y arquitectos en la
primera mitad del siglo XIX.

- Identificar y contextualizar las corrientes
arquitectónicas del siglo XIX, con especial
referencia a la arquitectura del hierro,
Neoclasicismo, Historicismo, Eclecticismo,
Modernismo y Escuela de Chicago.

20.3. Explica las características del
neoclasicismo arquitectónico
durante el Imperio de Napoleón.

- Analizar y comparar las remodelaciones
urbanas de París, Barcelona y Madrid en la
segunda mitad del siglo XIX.
- Caracterizar y distinguir entre las “poéticas”
pictóricas de los y las paisajistas ingleses y los
pintores y las pintoras del romanticismo francés.
- Reconocer, contextualizar y comparar las
claves estilísticas y estéticas del Romanticismo,
Realismo, Impresionismo, Neoimpresionismo y
Simbolismo.
- Precisar el concepto de postimpresionismo,
concretar sus propuestas pictóricas e identificar
las raíces de las vanguardias artísticas del siglo

20.4. Explica las características del
historicismo en arquitectura y su
evolución hacia el eclecticismo.
20.5. Explica las características y
principales tendencias de la
arquitectura modernista.
20.6. Especifica las aportaciones
de la Es- cuela de Chicago a la
arquitectura.
20.7. Describe las características y
objetivos de las remodelaciones
urbanas de París, Barcelona y
Madrid en la segunda mitad del
siglo XIX.
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- La Revolución
industrial y el impacto
de los nuevos
materiales en la
arquitectura. Del
Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
- La evolución de la
pintura: Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas, el
germen de las
vanguardias pictóricas
del siglo XX.
- La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.

Neoclasicismo y
Romanticismo.
Del Realismo al
Modernismo.

CL, CSC,
AA, CSC

XX en precursores como Cézanne y Van Gogh.
- Reconocer y contextualizar la evolución de la
escultura del siglo XIX, desde el Academicismo
y Eclecticismo a la renovación plástica de
Rodin.

20.8. Describe las características
del Romanticismo en la pintura y
distingue entre el romanticismo de
la línea de Ingres y el romanticismo
del color de Gericault y Delacroix.
20.9. Compara las visiones
románticas del paisaje en
Constable y Turner.
20.10. Explica el Realismo y su
aparición en el contexto de los
cambios sociales y culturales de
mediados del siglo XIX.
20.11. Compara el Realismo con el
Romanticismo.
•20.12. Describe las características
generales del Impresionismo y el
Neoimpresionismo.
• Define el concepto de
postimpresionismo y especifica las
aportaciones de Cézanne y Van
Gogh como precursores de las
grandes corrientes artísticas del
siglo XX.
20.13. Explica el Simbolismo de
finales del siglo XIX como reacción
frente al Realismo y el
Impresionismo.
20.14. Relaciona la producción y el
academicismo dominante en la
escultura del siglo XIX con las
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transformaciones llevadas a cabo
en las ciudades (monumentos
conmemorativos en plazas,
parques y avenidas, y esculturas
funerarias en los nuevos
cementerios).
20.15. Explica las características
de la renovación escultórica
emprendida por Rodin.
21. Explicar la evolución hacia la
independencia de los artistas respecto a los
clientes, especificando el papel
desempeñado por las Academias, los
Salones, las galerías privadas y los
marchantes.

21.1. Explica los cambios que se
producen en el siglo XIX en las
relaciones entre artistas y clientes,
referidos a la pintura.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

- La Revolución
industrial y el impacto
de los nuevos
materiales en la
arquitectura. Del
Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
- El nacimiento del
urbanismo moderno.

- Analizar la relación existente entre artistas
decimonónicos, promotores y promotoras de
arte y los clientes, con especial mención a la
contribución de Academias y Salones a la
promoción de los pintores y las pintoras y al
mercado del arte.

- La evolución de la
pintura: Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas, el
germen de las
vanguardias pictóricas.
- La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.
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Neoclasicismo y
Romanticismo.
Del Realismo al
Modernismo.
Primeras
vanguardias.
Segunda mitad del s.
XX.

CL, CSC

22. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte del siglo XIX,
aplicando un método que incluya diferentes
enfoques (técnico, formal, cultural,
sociológico e histórico).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Identificar, analizar y contextualizar las
principales obras de Goya, así como su
repercusión en la estética de la modernidad.
- Clasificar, estudiar y contextualizar las
expresiones más representativas de la
arquitectura neoclásica, del hierro, historicista,
eclecticista, modernista y racionalista del siglo
XIX.
- Reconocer, caracterizar y contextualizar las
principales obras de pintores y pintoras del
Romanticismo en Francia y de los y las
paisajistas ingleses más relevantes.
- Identificar, estudiar y contextualizar las obras
más destacadas de los pintores y las pintoras
realistas, impresionistas y postimpresionistas.
- Caracterizar las claves estéticas de Rodin en
algunas de sus obras más famosas.

22.1. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras de Goya: El
quitasol, La familia de Carlos IV, El
2 de mayo de 1808 en Madrid (La
lucha con los mamelucos), Los
fusilamientos del 3 de mayo de
1808; Desastre no 15 (“Y no hay
remedio”) de la serie Los desastres
de la guerra; Saturno devorando a
un hijo y La lechera de Burdeos.

- La pintura de Goya.

22.2. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas: Templo de la
Magdalena en París, de Vignon;
Parlamento de Londres, de Barry y
Pugin; Auditorium de Chicago, de
Sullivan y Adler; Torre Eiffel de
París; Templo de la Sagrada
Familia en Barcelona, de Gaudí.

- El nacimiento del
urbanismo moderno.

22.3. Identifica, analiza y comenta
las siguientes pinturas del siglo
XIX: El baño turco, de Ingres; La
balsa de la Medusa, de Gericault;
La libertad guiando al pueblo, de
Delacroix; El carro de heno, de
Constable; Lluvia, vapor y
velocidad, de Turner; El entierro de
Ornans, de Courbet; El ángelus, de
Millet; Almuerzo sobre la hierba, de
Manet; Impresión, sol naciente y la
serie sobre la Catedral de Ruán, de
Monet; Le Moulin de la Galette, de
Renoir; Una tarde de domingo en la
Grande Jatte, de Seurat; Jugadores
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- La Revolución
industrial y el impacto
de los nuevos
materiales en la
arquitectura. Del
Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.

- La evolución de la
pintura: Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas, el
germen de las
vanguardias pictóricas
del siglo XX.
- La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.

CL, CSC
Neoclasicismo y
Romanticismo.
Del Realismo al
Modernismo.

de cartas y Manzanas y naranjas,
de Cézanne; La noche estrellada y
El segador, de Van Gogh; Visión
después del sermón y El mercado
(“Ta matete”), de Gauguin.
22.4. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras de Rodin: El
pensador y Los burgueses de
Calais.
23. Realizar y exponer, individualmente o en
grupo, trabajos de investigación, utilizando
tanto medios tradicionales como las nuevas
tecnologías.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Elaborar, presentar y defender trabajos de
investigación sobre la repercusión de las
Exposiciones Universales en la arquitectura del
siglo XIX o la influencia de la fotografía y el
grabado japonés en el Impresionismo.

23.1. Realiza un trabajo de
investigación sobre las
Exposiciones Universales del siglo
XIX y su importancia desde el
punto de vista arquitectónico.
23.2. Realiza un trabajo de
investigación sobre la influencia de
la fotografía y el grabado japonés
en el desarrollo del Impresionismo,
con referencias a obras concretas.

- La Revolución
industrial y el impacto
de los nuevos
materiales en la
arquitectura. Del
Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.

Neoclasicismo y
Romanticismo.
Del Realismo al
Modernismo.
Primeras
vanguardias.
Segunda mitad del s.
XX.

CL, CD, AA, CSC, SIEE

. Neoclasicismo y
Romanticismo.
Del Realismo al
Modernismo.

CL, AA, CSC, CEC

- El nacimiento del
urbanismo moderno.

- Utilizar las fuentes disponibles con rigor,
enjuiciarlas críticamente, ordenar la información
y exponer correctamente, de forma oral o por
escrito, sus conclusiones.
24. Respetar las creaciones del arte del siglo
XIX, valorando su calidad en relación con su
época y su importancia como patrimonio
que hay que conservar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

24.1. Confecciona un catálogo, con
breves cometarios, de las obras
más relevantes del arte del siglo
XIX que se conservan en su
comunidad autónoma.
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- La Revolución
industrial y el impacto
de los nuevos
materiales en la
arquitectura. Del
Historicismo al

- Realizar un catálogo de las obras más
relevantes de arte asturiano en el siglo XIX y
destacar su contribución al patrimonio artístico
de la Comunidad Autónoma.

Modernismo.

- Apreciar el valor testimonial, documental,
estético y cultural del patrimonio artístico.

- La evolución de la
pintura: Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas, el
germen de las
vanguardias pictóricas
del siglo XX.

- El nacimiento del
urbanismo moderno.

- La escultura: la
pervivencia del
clasicismo.

25. Utilizar la terminología específica del arte
en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas.

25.1. El criterio de evaluación nº 7
es aplicable a todos los estándares
de aprendizaje.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico,
tanto en exposiciones orales como escritas.

- La pintura de Goya.
- La Revolución
industrial y el impacto
de los nuevos
materiales en la
arquitectura. Del
Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
- El nacimiento del
urbanismo moderno.
- La evolución de la
pintura: Romanticismo,
Realismo,
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Neoclasicismo y
Romanticismo.
Del Realismo al
Modernismo.
Primeras
vanguardias.
Segunda mitad del s.
XX.

CL, AA, CSC

Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas, el
germen de las
vanguardias pictóricas
del siglo XX.
- La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte
en la primera mitad del siglo XX
26. Reconocer y explicar las concepciones
estéticas y las características esenciales de
las vanguardias artísticas de la primera
mitad del siglo XX, relacionando cada una de
ellas con sus respectivos contextos
históricos y culturales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Definir el concepto de vanguardia artística,
contextualizar su surgimiento y caracterizar los
principios básicos y claves estéticas del
Fauvismo, el Cubismo, el Futurismo, el
Expresionismo, la pintura abstracta, el
Suprematismo ruso, el Neoplasticismo, el
Dadaísmo y el Surrealismo, identificando
antecedentes, influencias, analogías,
diferencias y principales corrientes o variantes.
- Reconocer la contribución de Picasso, Miró y
Dalí a las vanguardias artísticas del siglo XX.

26.1. Define el concepto de
vanguardia artística en relación con
el acelerado ritmo de cambios en la
sociedad de la época y la libertad
creativa de los artistas iniciada en
la centuria anterior.
26.2. Describe el origen y
características del Fauvismo.
26.3. Describe el proceso de
gestación y las características del
Cubismo, distinguiendo entre el
Cubismo analítico y el sintético.
26.4. Describe el ideario y
principios básicos del Futurismo.
26.5. Identifica los antecedentes
del Expresionismo en el siglo XIX,
explica sus características
generales y especifica las
diferencias entre los grupos
alemanes El Puente y El jinete
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- El fenómeno de las
vanguardias en las
artes plásticas:
Fauvismo, Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo, pintura
abstracta, Dadaísmo y
Surrealismo. Las
vanguardias en
Asturias.
- Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento Moderno y
la arquitectura
orgánica.

Primeras
vanguardias.

CL, CSC

- Explicar la renovación de la escultura en la
primera mitad del siglo XX y distinguir entre las
obras vinculadas a las vanguardias y las que
recurren a lenguajes personales o autónomos.
- Identificar los rasgos esenciales del
Movimiento Moderno en arquitectura, sus bases
programáticas, y la aportación específica de la
arquitectura orgánica.

azul.
26.6. Describe el proceso de
gestación y las características de la
pintura abstracta, distingue la
vertiente cromática y la geométrica,
y especifica algunas de sus
corrientes más significativas, como
el Suprematismo ruso o el
Neoplasticismo.
26.7. Describe las características
del Dadaísmo como actitud
provocadora en un contexto de
crisis.
26.8. Explica el origen,
características y objetivos del
Surrealismo.
26.9. Explica la importancia de los
pintores españoles Picasso, Miró y
Dalí en el desarrollo de las
vanguardias artísticas.
26.10. Explica la renovación
temática, técnica y formal de la
escultura en la primera mitad del
siglo XX, distinguiendo las obras
que están relacionadas con las
vanguardias pictóricas y las que
utilizan recursos o lenguajes
independientes.
26.11. Explica el proceso de
configuración y los rasgos
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esenciales del Movimiento
Moderno en arquitectura.
26.12. Especifica las aportaciones
de la arquitectura orgánica al
Movimiento Moderno.
27. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte de la primera mitad del
siglo XX, aplicando un método que incluya
diferentes enfoques (técnico, formal,
cultural, sociológico e histórico).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Reconocer las características propias de las
principales vanguardias pictóricas del siglo XX
en las obras más representativas.
- Clasificar y estudiar las principales obras
escultóricas de la primera mitad del siglo XX y
ponerlas en relación con las vanguardias
artísticas y su contexto histórico.
- Reconocer, caracterizar y contextualizar las
obras más relevantes del Movimiento Moderno
en arquitectura y, en particular, establecer
similitudes y diferencias entre las propuestas
funcionalistas y organicistas.

27.1. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras: La alegría de
vivir, de Matisse; Las señoritas de
Avinyó, Retrato de Ambroise
Vollard, Naturaleza muerta con silla
de rejilla de caña y Guernica, de
Picas so; La ciudad que emerge,
de Boccioni; El grito, de Munch; La
calle, de Kirchner; Lírica y Sobre
blanco II, de Kandinsky; Cuadrado
negro, de Malevich; Composición II,
de Mondrian; L.H.O.O.Q., de
Duchamp; El elefante de las
Celebes, de Ernst; La llave de los
campos, de Magritte; El carnaval
de Arlequín y Mujeres y pájaros a la
luz de la luna, de Miró; El juego
lúgubre y La persistencia de la
memoria, de Dalí.
27.2. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras escultóricas: El
profeta, de Gargallo; Formas
únicas de continuidad en el
espacio, de Boccioni; Fuente, de
Duchamp; Mujer peinándose ante
un espejo, de Julio González;
Mademoiselle Pogany I, de
Brancusi; Langosta, nasa y cola de
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- El fenómeno de las
vanguardias en las
artes plásticas:
Fauvismo, Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo, pintura
abstracta, Dadaísmo y
Surrealismo. Las
vanguardias en
Asturias.
- Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento Moderno y
la arquitectura
orgánica.

Primeras
vanguardias.

CL, CSC

pez, de Calder; Figura reclinada, de
Henry Moore.
27.3. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas: Edificio de la
Bauhaus en Dessau (Alemania), de
Gropius; Pabellón de Alemania en
Barcelona, de Mies van der Rohe;
Villa Saboya en Poissy (Francia),
de Le Corbusier; Casa Kaufman
(Casa de la Casca- da), de Frank
Lloyd Wright.
28. Realizar y exponer, individualmente o en
grupo, trabajos de investigación, utilizando
tanto medios tradicionales como las nuevas
tecnologías.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

28.1. Realiza un trabajo de
investigación sobre el GATEPAC
(Grupo de Artistas y Técnicos
Españoles Para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea).

- Elaborar, presentar y defender un trabajo de
investigación sobre el GATEPAC (Grupo de
Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso
de la Arquitectura Contemporánea).
- Utilizar las fuentes disponibles con rigor,
enjuiciarlas críticamente, ordenar la información
y exponer correctamente, de forma oral o por
escrito, sus conclusiones.
- Incorporar con criterio las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
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- Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento Moderno y
la arquitectura
orgánica.

Primeras
vanguardias.

CL, AA, CSC, CD

29. Respetar las manifestaciones del arte de
la primera mitad del siglo XX, valorando su
importancia como expresión de la profunda
renovación del lenguaje artístico en el que
se sustenta la libertad creativa actual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

29.1. Selecciona una obra
arquitectónica, una escultura o una
pintura de la primera mitad del siglo
XX, de las existentes en su
comunidad autónoma, y justifica su
elección.

-Las vanguardias en
Asturias.

Primeras
vanguardias.

CL, AA, CSC, CEC

30.1. El criterio de evaluación nº 5
es aplicable a todos los estándares
de aprendizaje.

- Las vanguardias en
las artes plásticas:
Fauvismo, Cubismo,
Futurismo, Expresion.,
pintura abstracta,
Dadaísmo y
Surrealismo. Las
vanguardias en
Asturias.

Neoclasicismo y
Romanticismo.
Del Realismo al
Modernismo.
Primeras
vanguardias.
Segunda mitad del s.
XX.

CL, AA, CSC

- Analizar y comentar el Instituto Nacional de
Previsión (Oviedo), de Joaquín Vaquero
Palacios; los relieves del Instituto Nacional de
Previsión (Oviedo), de Goico-Aguirre; y La
Carnavalada de Oviedo, de Evaristo Valle.
- Apreciar el valor testimonial, documental,
estético y cultural del patrimonio artístico y en
concreto la función social del museo.
30. Utilizar la terminología específica del arte
en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico,
tanto en exposiciones orales como escritas.

- Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento Moderno y
la arquitectura
orgánica.
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Bloque 6. La universalización del arte desde
la segunda mitad del siglo XX
31. Reconocer y explicar las concepciones
estéticas y las características esenciales del
arte desde la segunda mitad del siglo XX,
enmarcándolo en las nuevas relaciones
entre clientes, artistas y público que
caracterizan al mundo actual, así como en el
contexto histórico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Percibir el proceso de universalización del arte
en la segunda mitad del siglo XX,
pormenorizando la contribución de los medios
de comunicación de masas, de las grandes
exposiciones y de las ferias internacionales de
arte a ese proceso.
- Identificar las características del Estilo
Internacional, razonar los motivos de su éxito y
generalización, reconocer las obras más
representativas y explicar su coexistencia con
otras tendencias arquitectónicas, como la High
Tech, la posmoderna y la deconstrucción.
- Describir y comparar atendiendo al contexto
histórico, características relevantes y
propuestas estéticas del Informalismo europeo,
del Expresionismo abstracto norteamericano,
de la Abstracción postpictórica, del
Minimalismo, del arte cinético, del Op-Art, del
arte conceptual, del Arte Povera, del Pop-Art,
de la Nueva Figuración, del Hiperrealismo, del
Happening, del Body Art y del Land Art.

31.1. Explica el papel
desempeñado en el proceso de
universalización del arte por los
medios de comunicación de masas
y las exposiciones y ferias
internacionales de arte.
31.2. Explica las razones de la
pervivencia y difusión internacional
del Movimiento Moderno en
arquitectura.
31.3. Distingue y describe las
características de otras tendencias
arquitectónicas al margen del
Movimiento Moderno o Estilo
Internacional, en particular la High
Tech, la posmoderna y la
deconstrucción.

- El predominio del
Movimiento Moderno o
Estilo Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al margen
del estilo internacional:
High Tech,
arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
- Las artes plásticas:
de las segundas
vanguardias a la
posmodernidad.
- La combinación de
lenguajes expresivos.
- El impacto de las
nuevas tecnologías en
la difusión y la
creación artística.

31.4. Explica y compara el
Informalismo europeo y el
Expresionismo abstracto
norteamericano.

- Arte y cultura visual
de masas.

31.5. Explica la Abstracción
postpictórica.
31.6. Explica el minimalismo.
31.7. Explica el arte cinético y el
Op-Art.
31.8. Explica el arte conceptual.
31.9. Explica el Arte Povera.
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Segunda mitad del s.
XX.

CL, AA, CSC

- Identificar el concepto de posmodernidad y
aplicarlo a las artes plásticas.

31.10. Distingue y explica algunas
de las principales corrientes
figurativas: Pop- Art, Nueva
Figuración, Hiperrealismo.
31.11. Explica en qué consisten las
siguientes manifestaciones de arte
no duradero: Happening, Body Art y
Land Art.
31.12. Describe los planteamientos
generales de la posmodernidad,
referida a las artes plásticas.

32. Explicar el desarrollo y la extensión de
los nuevos sistemas visuales, como la
fotografía, el cine, la televisión, el cartelismo
o el cómic, especificando el modo en que
combinan diversos lenguajes expresivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

32.1. Explica brevemente el
desarrollo de los nuevos sistemas
visuales y las características de su
lenguaje expresivo: fotografía,
cartel, cine, cómic, producciones
televisivas, videoarte, arte por
ordenador.

- Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic.
- La combinación de
lenguajes expresivos.

Neoclasicismo y
Romanticismo.
Del Realismo al
Modernismo.
Primeras
vanguardias.
Segunda mitad del s.
XX.

CL, CSC

Segunda mitad del s.
XX.

CMCT, CD, AA, CEC

- El impacto de las
nuevas tecnologías en
la difusión y la
creación artística.

- Reconocer la renovación de los lenguajes
visuales con la irrupción de la fotografía, el
cartel, el cine, el cómic, las producciones
televisivas, el videoarte y el arte por ordenador.
- Reflexionar sobre la dimensión artística de las
expresiones de cultura visual surgidas en esta
etapa.
33. Describir las posibilidades que han
abierto las nuevas tecnologías, explicando
sus efectos tanto para la creación artística
como para la difusión del arte.

33.1. Especifica las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías
para la creación artística y para la
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- El impacto de las
nuevas tecnologías en
la difusión y la

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

difusión del arte.

creación artística.
- Arte y cultura visual
de masas.

- Concretar el impacto de las nuevas
tecnologías en la creación y difusión del arte.

34. Identificar la presencia del arte en la vida
cotidiana, distinguiendo los muy diversos
ámbitos en que se manifiesta.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Precisar el concepto de cultura visual de
masas y reconocer expresiones artísticas en
ámbitos cotidianos.
35. Analizar, comentar y clasificar obras
significativas del arte desde la segunda
mitad del siglo XX, aplicando un método que
incluya diferentes enfoques (técnico, formal,
semántico, cultural, sociológico e histórico).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Clasificar, caracterizar y contextualizar las
obras arquitectónicas más representativas de la
segunda mitad del siglo XX, distinguiendo en
cada caso las que responden a los principios
propios del Movimiento Moderno de las que se
identifican con otras corrientes arquitectónicas.
- Identificar, comentar y contextualizar las obras
pictóricas más representativas de la segunda
mitad del siglo XX, ya sean informales o

34.1. Define el concepto de cultura
visual de masas y describe sus
rasgos esenciales.

- Arte y cultura visual
de masas.

Segunda mitad del s.
XX.

CL, AA, CSC, CEC

- El predominio del
Movimiento Moderno o
Estilo Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al margen
del estilo internacional:
High Tech,
arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.

Segunda mitad del s.
XX.

CL, CSC,
AA

34.2. Identifica el arte en los
diferentes ámbitos de la vida
cotidiana.

35.1. Identifica, analiza y comenta
las siguientes obras: la Unité
d’habitation en Marsella, de Le
Corbusier; el Seagram Building en
Nueva York, de M. van der Rohe y
Philip Johnson; el Museo
Guggenheim de Nueva York, de F.
Lloyd Wright; la Sydney Opera
House, de J. Utzon; el Centro
Pompidou de París, de R. Piano y
R. Rogers; el AT & T Building de
Nueva York, de Philip Johnson; el
Museo Guggenheim de Bilbao, de
F. O. Gehry.
35.2. Identifica (al autor y la
corriente artística, no
necesariamente el título), analiza y
comenta las siguientes obras:
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- Las artes plásticas:
de las segundas
vanguardias a la
posmodernidad.
- Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,

figurativas.

36. Respetar las manifestaciones del arte de
todos los tiempos, valorándolo como
patrimonio cultural heredado que se debe
conservar y transmitir a las generaciones
futuras.

Pintura (Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía de Madrid), de
Tapies; Grito no 7, de Antonio
Saura; One: number 31, 1950, de
J. Pollock; Ctesiphon III, de F.
Stella; Equivalente VIII, de Carl
André; Vega 200, de Vasarely; Una
y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con
árbol, de Mario Merz; Marilyn
Monroe (serigrafía de 1967), de A.
Warhol; El Papa que grita (estudio
a partir del retrato del Papa
Inocencio X), de Francis Bacon; La
Gran Vía madrileña en 1974, de
Antonio López.

cartelismo, cómic.

36.1. Realiza un trabajo de
investigación relacionado con los
bienes artísticos de España
inscritos en el catálogo del
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

- El patrimonio artístico
como riqueza cultural.
La preocupación por
su conservación.
Protección y
divulgación del
patrimonio artístico
asturiano.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Elaborar, presentar y defender un trabajo de
investigación sobre los bienes artísticos de
Asturias inscritos en el catálogo del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
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- La combinación de
lenguajes expresivos.
- El impacto de las
nuevas tecnologías en
la difusión y la
creación artística.
- Arte y cultura visual
de masas.
- El patrimonio artístico
como riqueza cultural.
La preocupación por
su conservación.
Protección y
divulgación del
patrimonio artístico
asturiano.
Neoclasicismo y
Romanticismo.
Del Realismo al
Modernismo.
Primeras
vanguardias.
Segunda mitad del s.
XX.

CL, CD, AA, CSC, SIEE,
CEC

37. Utilizar la terminología específica del arte
en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales
elementos y técnicas.

37.1. El criterio de evaluación nº 8
es aplicable a todos los estándares
de aprendizaje.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Utilizar correctamente el vocabulario artístico,
tanto en exposiciones orales como escritas.

- El predominio del
Movimiento Moderno o
Estilo Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al margen
del estilo internacional:
High Tech,
arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
- Artes plásticas: de
las segundas
vanguardias a la
posmodernidad.Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic. La
combinación de
lenguajes expresivos.
- El impacto de las
nuevas tecnologías en
la difusión y la
creación artística. Arte
y cultura visual de
masas.
- El patrimonio artístico
como riqueza cultural.
La preocupación por
su conservación.
Protección y divulgac.
del patrim.asturiano.
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Neoclasicismo y
Romanticismo.
Del Realismo al
Modernismo.
Primeras
vanguardias.
Segunda mitad del s.
XX.

CL, AA, CSC

8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
A. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Las fuentes o instrumentos de Evaluación que se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje del
alumnado serán:
El trabajo diario de cada alumno parece posible ya que la mayor parte del desarrollo metodológico en las
tres horas de clase semanal consiste en el trabajo directo del alumnado. Por otra parte se requerirán tareas
para realizar en casa, de forma moderada y para complementar el trabajo realizado en el aula. Este trabajo
será evaluado siguiendo los siguientes criterios: regularidad, calidad y tenacidad mostradas en su
resolución. Asimismo, cuando se aplique Aprendizaje Cooperativo, se evaluará el proceso de trabajo.
El cuaderno de clase es testigo del trabajo en el aula y en casa. Registra tanto el progreso en el dominio del
"método investigativo", como las dudas que surgen en el proceso de reflexión, las correcciones realizadas en su
proceso de trabajo, el dominio de las diferentes técnicas de obtención de la información. Este cuaderno será
recogido por el profesor al menos una vez en cada unidad temática, en el día señalado por el mismo. El
cuaderno será evaluado según los siguientes criterios: fecha establecida de entrega, aspectos formales de
presentación (limpieza, formato, caligrafía, realización de enunciados), orden cronológico, recogida completa de
los contenidos (trabajo realizado regularmente en el aula y en casa), correcciones y anotaciones realizadas, y
expresión lingüística.
El análisis de producciones del alumnado permite observar la presentación coherente de conclusiones, así
como de la capacidad de análisis y de síntesis. Estos trabajos se realizarán en cada evaluación como
complemento del proceso de asimilación de los contenidos. Pueden adoptar diferentes formatos y
características, aunque en todo caso se pretende que para su realización y presentación se utilicen las TICs y,
en gran medida, sean realizados en equipo con la aplicación del Aprendizaje Cooperativo. Pueden adoptar
diferentes modalidades: textos escritos, comics, presentaciones multimedia, murales, investigaciones,
dramatizaciones, producciones orales o trabajos de aplicación o síntesis. Cada formato requiere unas
condiciones específicas. Los criterios comunes a todos ellos que serán evaluados son: fecha establecida de
entrega, aspectos formales de presentación (dependiendo del formato, pueden ser la limpieza o la calidad del
mismo), y los contenidos presentados. En todo caso deben ser realizadas en los plazos previstos, estar
adecuadamente presentadas (dependiendo del formato en cuestión) y expresión lingüística.
Las pruebas escritas específicas son un elemento más de evaluación del aprendizaje y de desarrollo de las
competencias básicas. En todo caso serán coherentes con la metodología utilizada, no tendrán un contenido
únicamente memorístico, sino que permitirán evaluar también el dominio de los procedimientos trabajados en el
aula. Combinarán diferentes características: preguntas objetivas, preguntas abiertas, interpretación de datos e
interpretación de mapas, fotos o tablas de datos. Las pruebas orales específicas son otro elemento más de
la evaluación del aprendizaje y de desarrollo de las competencias. En coherencia con el desarrollo de la
competencia lingüística el alumnado tendrá ocasión durante todo el proceso de aprendizaje y evaluativo de
exponer sus conocimientos sobre la materia que se trate en ese período en el aula. Si el alumno/a no
participara de forma voluntaria el profesor podrá solicitar su intervención, que será considerada como parte
integrante de su evaluación, junto a las pruebas escritas y demás métodos explicitados con anterioridad.
B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La ponderación del valor de los diferentes instrumentos de evaluación en las calificaciones de las
evaluaciones y en la evaluación final de Junio es la que sigue:
1º ESO:


30% a distribuir entre el: Trabajo diario del alumno/a.
Cuaderno de trabajo.
Producciones y trabajos del alumnado.



70% : Pruebas escritas específicas.
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2º de ESO:





30% a distribuir entre el : Trabajo diario.
Cuaderno de trabajo.
Producciones y trabajos del alumnado.
70% : Pruebas escritas específicas.

3º ESO:





30% a distribuir entre el : Trabajo diario del alumno/a.
Cuaderno de trabajo.
Análisis de producciones y trabajos del alumnado.
70 %: Pruebas orales y/o escritas específicas.

4º de ESO:





30% a distribuir entre el: Trabajo diario del alumno/a.
Cuaderno de trabajo.
Producciones y trabajos del alumnado.
70%: Pruebas escritas específicas.

1º BACHILLERATO - HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO


Pruebas escritas específicas: 80 %



Trabajo diario y Cuaderno de clase: 10 %



Producciones y trabajos del alumnado: 10% (en el caso de que no hubiera, se suma este porcentaje
al apartado anterior de Trabajo diario y Cuaderno de trabajo).

2º BACHILLERATO - GEOGRAFÍA:


Pruebas escritas: 80 %



Observación del trabajo en el aula, cuaderno de trabajo y otro tipo de trabajos: 20 %

2º BACHILLERATO - HISTORIA DEL ARTE:


Pruebas escritas: 90 %



Observación del trabajo en el aula, cuaderno de trabajo y otro tipo de trabajos: 10 %

2º BACHILLERATO - HISTORIA DE ESPAÑA:


Pruebas escritas: 80 %



Trabajo diario en el aula: 10 %



Trabajo individual: 10%
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De forma general, en todos los cursos, en el supuesto de que la evaluación de algunos de los instrumentos
o fuentes ya comentados no resulten evaluados positivamente, podrá plantearse la corrección o nueva
realización en su caso de aquellos que presentaron deficiencias:





Pruebas escritas específicas, cuando no se hubieran superado positivamente las realizadas. Se
realizará una recuperación de las pruebas escritas cuando no se hubieran superado las
correspondientes a la 1ª y 2ª evaluaciones. Asimismo habrá una prueba escrita en junio de los
contenidos no superados correspondientes a las pruebas escritas específicas de las distintas
evaluaciones.
Presentación de las producciones del alumnado, si no se hubieran realizado correctamente.
Presentación del cuaderno de trabajo con las correcciones que pueda haber planteado el profesor a
la vista de las deficiencias observadas.

C. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON AUSENCIAS QUE IMPIDEN
APLICAR LOS SISTEMAS ORDINARIOS DE EVALUACIÓN
Los/las alumnos/as que superen los límites de faltas establecidos en el Proyecto Curricular de Etapa o en el
Reglamento de Régimen Interior, tendrán que presentar correctamente las actividades trabajadas en clase,
además de realizar las pruebas necesarias para evaluar su progreso. Se establecerán estos criterios:
ESO




70% : Prueba específica con los contenidos de cada una de las evaluaciones.
20%: Trabajos y actividades para realizar en casa.
10%: Actitud hacia la materia y trabajo desarrollado durante el período de asistencia.

BACHILLERATO




80%: Prueba específica con los contenidos de cada una de las evaluaciones.
10%: Trabajos y actividades específicos para realizar en casa.
10%: Actitud hacia la materia y trabajo desarrollado durante el período de asistencia. En el caso de
que la asistencia haya sido inferior al 50 % del período indicado, se sumará este porcentaje al
apartado anterior de trabajos y actividades.

D. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El alumno/a que no haya superado alguna evaluación ordinaria recibirá en Junio un plan individualizado de
recuperación de los aprendizajes no superados que incluye, entre otros aspectos, la relación de actividades
que deberán presentarse el día programado para realizar la prueba extraordinaria (de junio en el caso de 2º
de Bachillerato, de septiembre en el resto de los cursos).
Las actividades están directamente relacionadas con los contenidos de la prueba escrita, de forma que
sirvan como preparación de la propia prueba. Los criterios de calificación que se aplicarán son los
siguientes:
ESO



70%: Prueba escrita específica sobre los contenidos de cada evaluación que no hayan sido
superados por el alumno.
30%: Actividades propuestas.

BACHILLERATO


80%: Prueba escrita específica sobre los contenidos de cada evaluación que no hayan sido
superados por el alumno.
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20%: Actividades propuestas.

9. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
A. METODOLOGÍA

La selección de materiales didácticos, la organización de las sesiones en el aula y el planteamiento de
diferentes tipos de actividades deberán tener en cuenta, en primer lugar, la diversidad del alumnado, sus
intereses y capacidades y, por tanto, deberán atenerse a sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Hay
que tener en cuenta, además, que el alumnado se va a iniciar en el manejo de conceptos de mayor
complejidad que requieren de mayor capacidad de abstracción.

El alumnado tiene conocimientos previos respecto a una parte importante de los contenidos del currículo de
la materia, bien por haber sido previamente adquiridos, bien como resultado de sus propias experiencias
personales. Por lo tanto se potenciará la reflexión sobre el proceso de transformación de esos
conocimientos iniciales y sobre la incorporación de nuevos conceptos e ideas que conecten las ideas
previas con las nuevas informaciones, puesto que le ayudará a organizar su pensamiento y avanzar en su
autonomía.
Para consolidar hábitos de trabajo individual se realizarán actividades de lectura comprensiva, análisis de
fuentes primarias y secundarias, realización de esquemas y mapas conceptuales, iniciación en el análisis y
comentario de textos o redacción de trabajos de síntesis empleando un vocabulario adecuado y específico.
Todas éstas prácticas se realizarán, por lo menos alguna vez, a lo largo del curso en la materia de
Geografía e Historia. Estas actividades requieren seleccionar la información obtenida de fuentes diversas,
tanto bibliográficas (libros de texto, manuales, prensa, revistas especializadas o de divulgación,
monografías, atlas históricos y geográficos) como digitales. Y organizarla de tal manera que contribuya a la
adquisición de destrezas relacionadas con la comprensión lectora y la comunicación lingüística.
Asimismo se utilizarán estrategias interactivas que dinamicen el trabajo en el aula mediante el intercambio
de ideas, que permitan reforzar la evaluación continua y compartir los resultados del aprendizaje en los
diferentes grupos de trabajo. Efectivamente, se utilizarán estrategias de Aprendizaje Cooperativo,
introduciendo progresivamente técnicas de trabajo cada vez más complejas. Y conforme se vaya
produciendo un dominio y soltura del alumnado con las mismas, y se verifique la asimilación de los
contenidos y el desarrollo competencial, cada vez más tiempo se dedicará en el aula a trabajar siguiendo
esta metodología. Al transformar el espacio educativo en una comunidad de aprendizaje, lo que se
consigue, entre otras cosas, es aumentar la motivación y fomentar la autoestima, además de desarrollar
actitudes solidarias y colaborativas que refuercen la competencia social y ciudadana, y la competencia de
autonomía e iniciativa personal.
- En cuanto a los agrupamientos de alumnado que se utilizarán, es importante no caer en la rutina o
monotonía, por lo que serán variados según las necesidades del proceso de enseñanza aprendizaje. De
forma general, siempre considerando un enfoque equilibrado en la composición de grupos según los sexos,
los agrupamientos utilizados son los siguientes:
- Trabajo individual en el análisis de diversas fuentes de información, en la realización de actividades y, en
su caso, en la realización de las actividades de síntesis y evaluación. Este trabajo se producirá dentro y
fuera del aula.
- Trabajo en equipo (de 4 integrantes habitualmente), en diversos momentos de la fase de análisis y en la
formulación de conclusiones parciales. También cuando se realicen trabajos de indagación en cada
evaluación. Es el agrupamiento tipo que se seguirá en el Aprendizaje Cooperativo.
- Trabajo en gran grupo en las fases de establecimiento de cuestiones objeto de análisis, de detección de
los conocimientos e ideas previas, así como en diferentes momentos del trabajo de la unidad con la
finalidad de aclarar conceptos, reconducir el trabajo y/o alcanzar una síntesis final.
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- Ocasionalmente podrán usarse otros agrupamientos, variables en función del tipo de actividad y de la
finalidad que se persiga.
En el contexto del Plan Lector del centro se fomentará la utilización de la biblioteca para intentar desarrollar
el hábito lector. Se programarán actividades que orienten al alumnado en el uso de los recursos disponibles
en la biblioteca del centro y que le inciten a recurrir a ella de manera autónoma, bien como lugar de ocio y
estudio, bien como referente para obtener información. Asimismo tendrá mucha importancia el manejo de
herramientas TICs, tanto en la obtención de información, como en el tratamiento y selección de la misma,
como en la generación de productos finales que se muestren al resto de alumnado o de la comunidad
educativa. Asimismo, y de forma progresiva en cuanto a complejidad, en ESO y en Bachillerato se planteará
la realización de trabajos de investigación y su exposición ante el resto de la clase. Para ello se les
proporcionarán las rúbricas pertinentes que orienten en la realización de estos trabajos de indagación o
síntesis. En Bachillerato será preceptivo transmitir oralmente el tema en no menos de 15 minutos. Se
valorará la correcta expresión, el uso de medios audiovisuales, la postura y el dominio del contenido
trabajado. Se propondrá la realización de esta actividad al menos una vez por evaluación.

En la línea de trabajo que se está planteando en el centro queremos también iniciar (al menos una vez en
cada trimestre) el trabajo por proyectos en ESO, diseñando actividades de enseñanza y aprendizaje en
torno a problemas que resulten próximos al alumnado y que le permita percibir la utilidad y aplicabilidad del
conocimiento, como problemáticas actuales cuyas causas puedan rastrearse en hechos pasados o
acontecimientos presentes en los medios de comunicación. La utilización de metodologías activas y
contextualizadas, que facilitan la implicación y la participación del alumnado en el estudio de problemáticas
reales, generan aprendizajes significativos y duraderos.
Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y recurren al aprendizaje por proyectos, entendido este
como aquel en el que el alumnado aplica sus conocimientos y habilidades a la resolución de problemáticas
reales próximas a sus centros de interés, favorecen su motivación, participación activa y un aprendizaje
funcional.
Con ello se estimula su curiosidad, su receptividad hacia la materia y una mayor predisposición hacia el
aprendizaje. Para conseguir este objetivo es necesario que se considere al alumnado como un agente
autónomo, consciente y responsable de su aprendizaje.

En la materia de Historia de España, se combinarán estrategias expositivas con técnicas de trabajo activas
e interactivas, individuales y cooperativas, como la lectura comprensiva, el subrayado de las ideas
principales, la elaboración de líneas del tiempo, esquemas y mapas, debates y comentarios de
documentos históricos de naturaleza oral, escrita, cartográfica, icónica, estadística o audiovisual,
encaminados a la obtención de un aprendizaje significativo que implique al alumnado. Asimismo se
prepararán y presentarán trabajos y proyectos, individuales o en grupo, en los que se usarán técnicas de
indagación, investigación y crítica histórica adaptados al nivel de 2º de Bachillerato. Estas estrategias serán
adaptadas teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada grupo, pues muchos de los contenidos son
novedosos para el alumnado y el tiempo para su desarrollo es limitado.

En relación a la materia de Geografía en 2º de Bachillerato, cabe destacar la conveniencia de utilizar
distintos tipos de software y, en particular, los Sistemas de Información Geográfica (SIG). La utilización de
imágenes y de recursos audiovisuales, así como la realización de salidas al campo, son instrumentos
básicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que el punto de partida debe ser la observación
directa del paisaje para analizarlo, explicarlo y comprenderlo en toda su complejidad.
En Historia del Arte se destaca el empleo de las Nuevas Tecnologías como medio didáctico, que se
relaciona con la importancia de la imagen en el estudio de la Historia del Arte. En este sentido destacará la
utilización de proyecciones animadas y el empleo por el alumnado de las posibilidades informáticas y de
Internet para la visualización y el conocimiento de la obra de arte y del artista, aprovechando las imágenes y
recreaciones que la red ofrece.
Un aspecto importante es el de la vinculación del arte con cada momento histórico, con los ideales de las
diversas sociedades, sus avances técnicos y sus valores estéticos. También la comprensión del patrimonio
como valor cultural y económico tanto en el momento de su realización como en nuestros días. Además se
impulsarán las visitas a museos, monumentos y entornos artísticos para el estudio de obras de arte, estilos
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y autores.

B. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
Trataremos de facilitar el acceso de los alumnos a los recursos y materiales disponibles en el Centro,
aunque la inexistencia de aulas-materia limita sin duda las posibilidades de utilización de estos recursos. De
cualquier modo, pretendemos potenciar su uso desde la materia de Geografía e Historia. Los principales
recursos didácticos que se utilizarán son:
-

Material escrito de orientación metodológica.
Textos escritos, libro de texto y diversos materiales aportados.
Fuentes iconográficas.
Material cartográfico impreso, atlas.
Material audiovisual: videos (películas y documentales), transparencias, diapositivas.
Material multimedia, Internet.
Pizarra Digital Interactiva (PDI)
Mapas murales.
Diccionario de la Lengua.
Diccionario histórico y/o geográfico .
Material bibliográfico diverso.
Cuestionarios y material preparado y utilizado en las actividades extraescolares.

MATERIALES CURRICULARES
En relación a los materiales curriculares, se utilizarán distintos manuales de referencia:
-

1º ESO: "Geografía e Historia", Editorial Vicens Vives. Autores: A. Albert Mas, D. Bosch Mestres, M.
García Ruíz, N. González-Monfort, M. García Sebastián y C. Gatell Arimont.
2º ESO: "Geografía e Historia", Editorial Vicens Vives. Autores: A. Albert Mas, D. Bosch Mestres, M.
García Ruíz, N. González-Monfort, M. García Sebastián y C. Gatell Arimont.
2º ESO: “Social Science”. Editorial SM. Autores: Virgilio Fernández Bulete, Joaquín Araújo Ponciano
3º ESO: “ Geografía e Historia”. Editorial Vicens Vives. Autores: : A. Albert Mas, D. Bosch Mestres, M.
García Ruíz, N. González-Monfort, M. García Sebastián, C. Gatell Arimont y S. Riesco Roche.
4º ESO: “ Geografía e Historia”. Editorial Vicens Vives. Autores: : A. Albert Mas, D. Bosch Mestres, M.
García Ruíz, N. González-Monfort, M. García Sebastián, C. Gatell Arimont y S. Riesco Roche.
2º BACHILLERATO: “Geografía”. Editorial Anaya. Autora: Concepción Muñoz Delgado. Editorial
Anaya.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El departamento es consciente de la complejidad de realizar una atención individualizada a las posibles
dificultades que pueda presentar el alumnado, teniendo en cuenta las ratios actuales y la disponibilidad
horaria del profesorado del departamento de Geografía e Historia. A continuación se indican las medidas
que se van a aplicar en función de las necesidades actuales del alumnado.

A. AGRUPAMIENTO FLEXIBLE
En 1º ESO se forma un grupo de 10 alumnos procedentes de 1ºA y 1º B.

B. PROGRAMA INDIVIDUALIZADO PARA ALUMNADO QUE PARTICIPA EN PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS
Es una medida de carácter ordinario que se aplica al alumno/a que no alcance una calificación positiva en
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la evaluación ordinaria de junio. Se establece un programa individualizado para cada alumno/a, del cual se
informará y entregará por escrito. Este programa individualizado consta de los siguientes apartados:
- Relación de los aprendizajes no superados.
- Información del trabajo realizado a lo largo del curso.
- Actividades de recuperación de los aprendizajes no superados, que servirán de preparación de la
prueba específica escrita que realizarán en septiembre y que, además, estarán directamente relacionadas
con los contenidos de dicha prueba. Dichas actividades se entregarán el día señalado para la realización de
la prueba específica escrita.
- Información sobre los criterios de calificación que se aplicarán, y que ya se han comentado en esta
programación.
C. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
Es una medida de carácter singular que se aplica al alumnado que no promociona de curso. Del contenido
del plan se informará al alumno/a y a la familia por escrito a principios de curso. Se realiza por parte del
equipo docente. El plan incluye los siguientes apartados:
- Información sobre las medidas educativas de carácter general que se van a adoptar: objetivos y
contenidos prioritarios, flexibilización de los tiempos del aula, seguimiento de las tareas, actividades
adicionales de refuerzo, aumento de la comunicación con las familias, seguimiento de la agenda escolar,
realización de pruebas personalizadas de evaluación o ubicación específica en el aula.
- En caso necesario, medidas ordinarias de atención a la diversidad que se aplicarán.
- Otras medidas educativas que se estime conveniente aplicar.
- Propuesta de medidas que es conveniente adoptar dentro del ámbito familiar
D. ADAPTACIONES CURRICULARES
El departamento cuenta con información sobre el alumnado con Necesidades Educativas Especiales o con
altas capacidades, información proporcionada por el Departamento de Orientación.
En relación a los primeros, se está trabajando con materiales específicos y adaptaciones curriculares
metodológicas para el caso de 4 alumnos de 1º de ESO, 3 de 2º de ESO y 3 de 4º de ESO. Con Altas
Capacidades hay 10 alumnos de 3º de ESO y 1 de 4º ESO a los que se les aplicará una adaptación
curricular metodológica. En todo caso, a la espera de los primeros resultados académicos y de la evolución
académica del alumnado propuesto para recibir este tipo de medidas, se podrán modificar las adaptaciones
curriculares, adaptando los objetivos y contenidos sustancialmente. O también ampliando a un mayor
número de alumnos. En todo caso, se recogerán estas adaptaciones curriculares en el departamento.
En este sentido, los alumnos de Altas Capacidades recibirán de sus profesores actividades de ampliación
curricular, que estimulen su capacidad investigadora sobre alguno de los temas tratados en clase. Además,
y para estimular sus capacidades, se fomentará la tutorización por parte de este tipo de alumno o alumna
del resto de los compañeros, sobre todo para aquellos que tengan ritmos de aprendizaje más lentos. En la
formación de equipos de trabajo para realizar labores cooperativas se intentará que ellos asuman un papel
coordinador.
En relación al alumnado TEA y TDAH, se seguirán las recomendaciones de la guía realizada por la
Consejería de Educación, adaptadas a las particularidades de cada alumno, y que se resumen en el uso de
las siguientes estrategias de carácter general.




Estructurar las sesiones de forma que resulten dinámicas y motivadoras: utilizar diferentes formas
de presentación del contenido, libro, fichas, soporte digital, investigación en grupos…
Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales, buscando una mayor implicación del
alumnado.
Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones y que permitan anticipar al
alumnado lo que viene a continuación.
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E. RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Es una medida de carácter singular que se aplica al alumnado que promociona de curso pero que no
obtiene calificación positiva y por lo tanto debe ser recuperada. Esta medida es aplicada por el profesor del
curso ordinario en que se encuentre el alumno. Se informará de este programa tanto al alumno como a sus
familias. Se realizará a partir de la información proporcionada por el profesor que le impartió clase el curso
anterior. El programa está integrado por los siguientes apartados:
- Plan de trabajo previsto para el curso, con indicación de las actividades que debe realizar el alumno y la
indicación de las fechas de entrega de las mismas. Estará secuenciado por evaluaciones.
- Fechas de realización de las pruebas específicas escritas. Se adelantarán respecto a las fechas de los
exámenes de las evaluaciones, para evitar concentración de tareas y exámenes. Concretamente, para este
curso las fechas previstas son: 1ª evaluación: martes 26 de noviembre. 2ª evaluación: martes 10 de
febrero. 3ª evaluación: martes 26 de mayo. No pudiendo realizarse en las fechas previstas se llevará a cabo
en la sesión inmediatamente anterior o posterior a las señaladas. Prueba final de recuperación: martes 2 de
junio.
- Sistemas de evaluación y calificación: la calificación de cada evaluación se obtendrá a partir de un 30%
que aportan las actividades realizadas por el/la alumno/a, y un 70% procedente de los exámenes o pruebas
escritas. A finales de curso se realizará un examen de recuperación de las evaluaciones que hayan quedado
pendientes de superación. Si en la evaluación ordinaria la calificación es negativa, de cara a la evaluación
extraordinaria se entregarán actividades que deberán presentarse el día del examen. Los criterios de
calificación serán los mismos que los del curso.
- Los contenidos serán evaluados, secuenciados y concretados por evaluaciones.
11. CONCRECCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DEL CURRICULO: PLEI Y PROGRAMA BILINGÜE
PLEI
Siguiendo las indicaciones y orientaciones establecidas en el PLEI del centro, en las diferentes materias que
tiene a su cargo se dedicarán unos tiempos para realizar actividades y trabajos que desarrollen el gusto y la
competencia lectoras, que mejoren las destrezas comunicativas escritas y que promuevan la indagación e
investigación utilizando diferentes fuentes de información de manera crítica y creativa. En este sentido, y
teniendo en cuenta que la realidad del contexto concreto del aula puede determinar cambios en las
actividades que apliquen el PLEI (en función de las características, motivaciones intereses y necesidades
del alumnado, del ritmo de trabajo que se logre durante el curso, del propio desarrollo de las
programaciones, etc.), indicamos a continuación una previsión de las actividades que realizaremos.
En 1º de ESO, actividades voluntarias de profundización de contenidos con búsqueda de información,
lectura voluntaria de libros relacionados con la materia, elaboración de comics digitales sobre la mitología de
Grecia, elaboración de mapas conceptuales, lecturas de textos periodísticos, investigación sobre el arte del
Antiguo Egipto y elaboración de Powerpoint, actividades relacionadas con las inteligencias múltiples en el
desarrollo del proyecto de “La vuelta al mundo en 80 días” (elaboración de guiones, presentaciones
multimedia, etc.). En 2º de ESO, lecturas breves de capítulos de libros relacionados con contenidos
geográficos e históricos. En 3º de ESO, realización de un trabajo de investigación sobre la Unión Europea.
En 4º de ESO, lectura de capítulos de libros sobre los inicios de la industrialización y lecturas de comics. En
1º de Bachillerato, lecturas de textos periodísticos. En 2º de Bachillerato, en Geografía la realización de un
trabajo de investigación sobre los espacios naturales españoles, con realización de una presentación
multimedia.
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PROGRAMA BILINGÜE (Content and Language Integrated Learning/Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras)
Este curso se imparte dentro del programa bilingüe la asignatura de Geografía e Historia de 4º de ESO.
En lo relativo a los contenidos, secuenciación, instrumentos de evaluación, criterios de calificación y demás
aspectos programáticos, no se contemplarán cambios respecto de los grupos no bilingües del mismo nivel;
no obstante, en esta sección se pretende la adquisición de unas competencias lingüísticas específicas, que
quedan recogidas en unos objetivos concretos, que se trabajarán, esencialmente, variando la metodología.
En todo caso, se asegurará el máximo grado de exposición diaria a la lengua inglesa, garantizando al
menos la enseñanza de un 50% de los contenidos de la materia en la lengua extranjera. Se asegurará
también la adquisición de la terminología específica de la materia en lengua española que posibilite al
alumnado la realización de las pruebas individualizadas de fin de etapa.
La evaluación del progreso del alumnado se ajustará a los procedimientos establecidos en la normativa
vigente, teniendo en cuenta las peculiaridades que se deriven de la inclusión de esta materia no lingüística
en el programa. La lengua española podrá utilizarse con el alumnado que presente dificultades en la lengua
extranjera. En ningún caso, se valorarán aspectos de la evaluación del aprendizaje de la lengua extranjera
en la evaluación de la materia no lingüística. Por tanto, aunque los exámenes y las actividades escritas y
orales se realizarán y evaluarán en inglés, la incorrección lingüística del alumno en la expresión escrita u
oral no constituirá una merma en la calificación de los contenidos.
Marco legislativo
- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, que modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por la que se establece como una prioridad en la educación
el dominio de las lenguas extranjeras basándose en el hecho de que la Unión Europea fija el fomento del
plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo.
- Resolución de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula
el Programa Bilingüe en centros educativos de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos
en el Principado de Asturias y se establece el procedimiento de adhesión de nuevos centros al programa
(BOPA núm. 135 de 12-VI-2015).
Objetivos didácticos
Cabe incluir los siguientes, ajustados al ámbito de la enseñanza de la materia en una lengua extranjera:
- Adquirir y dominar un vocabulario básico específico de la asignatura.
- Desarrollar habilidades de expresión oral y escrita en el manejo de la lengua extranjera utilizada,
empleando las estructuras gramaticales pertinentes.
- Impulsar la competencia lectora de los alumnos y especialmente la interpretación y comentario de textos
históricos de diversa naturaleza en la lengua extranjera manejada.
Contenidos
Se organizan en las siguientes unidades didácticas:
1ª Evaluación
- Unit 1 The 18th century: the Ancient Régime in crisis
- Unit 2 The age of the liberal revolutions (1789-1871)
- Unit 3 The origins of industrialization
- Unit 4 Spain in the 19th century: building a liberal regime
- Unit 5 Industrialization and social change in 19th-century Spain
2ª Evaluación
- Unit 6 The age of imperialism
- Unit 7 The First World War and the Russian Revolution
- Unit 8 The interwar period
- Unit 9 Spain in the first third of the 20th century (1902-1939)
- Unit 10The Second World War
3ª Evaluación
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-

Unit 11 A divided world: Cold War and decolonization
Unit 12 Capitalism and communism: two opposing systems
Unit 13 Spain: the Franco dictatorship (1939-1975)
Unit 14 Transition and democracy in Spain
Unit 15 The world today

Metodología
Se empleará la materia no lingüística dentro de un enfoque de macroalternancia; es decir, los contenidos de
cada unidad didáctica serán desarrollados en inglés y explicados en castellano para que el alumno pueda, a
partir de ellos, construir su propio proceso de aprendizaje. A la vez, se aportarán una serie de materiales
(textos y actividades) en inglés orientados a la adquisición por parte del alumno de los skills que debe
desarrollar: speaking, listening, writing and reading. Se tratará de utilizar el inglés como instrumento de
comunicación, siempre que sea posible, para ampliar los contenidos técnicos de la materia de Geografía e
Historia.
Se motivará al alumno para que se exprese en inglés, siempre que pueda, para poder desarrollar las
destrezas orales y para que el profesor pueda asegurarse de que la evolución de todos los alumnos sea la
adecuada.
Las actividades estarán graduadas en dificultad a lo largo del curso, según el progreso que el alumno vaya
realizando en la lengua inglesa. Al principio, serán actividades sencillas para, al final de curso, pasar a
cuestiones más complejas.
Competencias clave
Las competencias comparten las características de los grupos no bilingües, a excepción, obviamente, de la
lingüística, diseñada para la adquisición de lengua inglesa.
Recursos
El libro de texto de uso habitual durante el curso será Geography and History 2, de la Editorial SM -Project
Savia- (2016). Las clases y actividades relacionadas con la materia impartida se complementarán con el uso
intensivo de las TIC. Se empleará abundante material de apoyo acústico (listenings) y visual
(presentaciones power point, imágenes, vídeos y películas) adaptadas al nivel de inglés del alumnado.
Del mismo modo, dentro del ámbito del fomento de la lectura, se trabajarán diversos textos en inglés, en
clase y en casa, a lo largo de todo el curso.
Criterios de evaluación
A los señalados en la programación para 4º ESO, cabe añadir los referidos específicamente al ámbito
bilingüe:
- Conoce, maneja y entiende el vocabulario específico de la asignatura en el idioma vehicular empleado.
- Utiliza correctamente y contextualiza las estructuras gramaticales de la lengua vehicular empleada,
específicas del análisis de los procesos históricos desarrollados en la asignatura.
- Se expresa de manera estructurada y fluida en la comunicación oral en la lengua vehicular empleada.
- Comprende, asimila y comenta adecuadamente los textos leídos en la lengua vehicular manejada.

12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, Y EL USO DE LAS TICs
El Departamento de Geografía e Historia, consciente de la falta de hábito lector, producto de una incompleta
adquisición de las destrezas lingüísticas, asume como propio el reto de aumentar, entre otras cosas, el
hábito lector de nuestros alumnos y alumnas. Para ello se recurrirán a herramientas tan importantes como la
biblioteca escolar (ya especificado en el apartado “recursos didácticos y materiales curriculares”)
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La práctica docente de las diferentes asignaturas ligadas a nuestro Departamento exige la lectura pausada y
razonada de fuentes históricas, no solamente escritas sino de carácter gráfico, material, icónico, musical,
etc, y la entrega de una producción escrita con las conclusiones extraídas. Para ello se parte de una serie
de tareas más sencillas que conduzcan al alumnado a una tarea más compleja. Determinamos que los
alumnos de 1º y 2º de ESO deben ser capaces de redactar correctamente no menos de 5 líneas, en 3º y 4º
10 líneas y en Bachillerato unas 15 líneas. Se tendrán en cuenta parámetros como la ortografía, la claridad
expositiva, la limpieza y la caligrafía en los términos anteriormente descritos. En el caso de exposiciones
orales, estas deben durar un mínimo de 5 minutos en el primer ciclo de E.S.O., 10 minutos en 4º y cerca de
15 en el caso de los alumnos de Bachillerato. Se realizarán un mínimo de 1 exposición oral (individual o
grupal) en cada evaluación.
Para estimular el placer por la lectura, el Departamento trabaja con algún tipo de novela de temática
histórica o geográfica que sirve como punto de partida para la realización de un trabajo que permita advertir
el grado de comprensión del documento. La lectura de artículos de prensa y su posterior análisis, ya sea
mediante redacciones, debates, etc, es otra fuente de trabajo crucial para conseguir la mejora en la
comprensión lectora de los alumnos y alumnas.
A la hora de realizar trabajos de investigación, será imprescindible darles unas pautas a los alumnos y
alumnas para estructurar bien el tema, así como facilitarles una bibliografía o webgrafía básica. El informe
debe incluir siempre portada (con datos personales), contraportada, índice, bibliografía y paginación.
Otro de los problemas que nos encontramos en la práctica docente es la dificultad que el alumnado tiene a
la hora de exponer por escrito un tema, sobre todo en los exámenes o controles, ya que a menudo recurren
a técnicas memorísticas, dejando a un lado la creatividad que deberían tener. Para ello proponemos
dotarles de un guión de desarrollo (flexible) que incluya, al menos, el marco cronológico y espacial del
proceso histórico, los protagonistas, las fases (si las tuviera), las causas y las consecuencias.
Las actividades planteadas para desarrollar en Geografía e Historia de 1º de ESO, dentro del marco del
Plan de Lectura, Escritura e Investigación del centro, pretenden desarrollar prioritariamente las siguientes
competencias: Comunicación lingüística, Competencias sociales y cívicas, Competencia digital, Aprender a
aprender, y Conciencia y expresiones culturales. Trataremos de estimular el trabajo cooperativo del
alumnado en torno a la lectura, la escritura y la investigación. Fomentaremos la utilización de la biblioteca
del centro como espacio dinamizador del centro, recurso didáctico, espacio interdisciplinar de aprendizaje y
elemento compensador de desigualdades.
Las actividades que se realizarán serán de diversos tipos:
- Lectura de artículos periodísticos relacionados con los contenidos de la materia, y que se realizarán en el
aula una vez al mes. Intentaremos que sean textos que contribuyan a fomentar la igualdad entre hombres y
mujeres, para favorecer el desarrollo de comportamientos no sexistas ni discriminatorios.
- La práctica docente de las diferentes asignaturas ligadas a nuestro Departamento exige la lectura pausada
y razonada de fuentes históricas, no solamente escritas sino de carácter gráfico, material, icónico, musical,
etc, y la entrega de una producción escrita con las conclusiones extraídas. Para ello se parte de una serie
de tareas más sencillas que conduzcan al alumnado a una tarea más compleja. Determinamos que los
alumnos de 1º y 2º de ESO deben ser capaces de redactar correctamente no menos de 5 líneas, en 3º y 4º
10 líneas y en Bachillerato unas 15 líneas. Se tendrán en cuenta parámetros como la ortografía, la claridad
expositiva, la limpieza y la caligrafía en los términos anteriormente descritos. En el caso de exposiciones
orales, estas deben durar un mínimo de 5 minutos en el primer ciclo de E.S.O., 10 minutos en 4º y cerca de
15 en el caso de los alumnos de Bachillerato. Se realizarán un mínimo de 1 exposición oral (individual o
grupal) en cada evaluación.
- Para fomentar y estimular la capacidad de los alumnos a expresarse correctamente en público se
realizarán pequeños trabajos de investigación, en los que habrá que buscar la información, seleccionarla,
preparar una síntesis escrita o presentación multimedia, y exponerla al resto de compañeros del aula.
- El Departamento apuesta claramente por el uso de las TIC en el aula y fuera de ella como se expuso en
las metodologías a aplicar. Estimular la competencia digital y crear alumnos y alumnas críticos con las
nuevas tecnologías contribuirá a crear “nativos digitales” más eficaces.
- En 1º de ESO se propondrá la lectura de novelas relacionadas con los contenidos de la materia.

236

Posteriormente se realizarán actividades de puesta en común en la clase. Relacionadas con los contenidos
de la materia se proponen: "El enigma de Akenatón", de Philip Kerr., “Continúan los crímenes en Roma”, de
Emilio Pacheco, "La vuelta al mundo en 80 días", de Julio Verne.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

- 1º de ESO: Visita a Tito Bustillo (2ª y/o 3ª evaluación).
- 2º de ESO: Visita a León y visita a Oviedo (1ª, 2ª y/o 3ª evaluación).
- 3º de ESO: Visita al Museo del Ferrocarril y a la Ciudadela de Celestino Solar (2ª y/o 3ª evaluación).
- 4º de ESO: Ruta Octubre 34 (Oviedo) (2 ª y/o 3ª evaluación).
- 1º Bachillerato: Visita a Avilés y al Museo de la Mina de Arnao (2º y/o 3ª evaluación).
- 2º Bachillerato en Historia del Arte: visita al Museo de Bellas Artes de Asturias, complementado en su
caso con la Catedral de Oviedo y su entorno durante la (2ª y/o 3ª evaluación).
- 2º Bachillerato en Historia de España: Visita al Museo del Prado y al Museo Arqueológico Nacional
(Madrid) durante la 1ª y/o 2ª evaluación.

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Al menos mensualmente, en las reuniones de departamento realizaremos un seguimiento de la
programación, no solo en los aspectos relativos a la temporalización prevista sino también en otros
relacionados con necesidades de cambio en la metodología, en algunos recursos didácticos, en la
organización de los contenidos desarrollados y, muy especialmente, en relación a las medidas de atención a
la diversidad que se puedan plantear o modificar en base a las necesidades del alumnado.
Trimestralmente realizaremos el preceptivo informe trimestral de evaluación que se entregará a Jefatura de
Estudios, en el que se reflejan todas las cuestiones anteriores, además de la valoración de los resultados
trimestrales, el seguimiento de los programas en los que participa el centro, y la contribución que se está
realizando para la consecución de los objetivos generales del centro, indicados en la PGA.
Asimismo, al final del curso realizaremos una evaluación global del mismo, en el que además valoraremos
el contenido general de las programaciones docentes y de su aplicación, y la pertinencia o no de cambios
para el curso siguiente. Es decir, formularemos propuestas de mejora para el curso siguiente, para lo que
seguiremos el protocolo establecido por el equipo directivo. Los indicadores que seguiremos son los
siguientes:
- Porcentaje de alumnado con calificación positiva en cada grupo.
- Evolución en los resultados académicos del alumnado a lo largo del curso.
- Porcentaje de alumnado con medidas de atención a la diversidad con evaluación positiva.
- Adecuación de los materiales y recursos didácticos.
- Idoneidad de la secuenciación de los contenidos y de la temporalización de los mismos.
- Adecuación de los criterios de evaluación.
- Idoneidad de los criterios de calificación establecidos en la programación.
- Coordinación de los profesores del departamento.
- Valoración de las actividades complementarias y extraescolares realizadas.
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL.
Este departamento es unipersonal. Su único miembro es Joaquín Fernández González, que impartirá,
cuando figuren en la carga horaria del departamento, las materias “Refuerzo de la competencia lingüística y
matemática” de 1º ESO, “Cultura Clásica” de primero y segundo ciclo en 3º y 4º de ESO respectivamente,
y de “Griego I” y “Griego II” en Bachillerato. En el curso actual, la asignatura de refuerzo contará con un
apoyo ordinario en una de las sesiones por parte de una profesora del Departamento de Matemáticas.
2. OBJETIVOS GENERALES (PGA) DEL CURSO ACTUAL.
Tal como figura en la PGA del curso 2019-2020, son los siguientes:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión educativa a
través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación y/o diseñados por
los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y titulación de
las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de competencias que permitan
el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma.
3.Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del conocimiento:
visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en todos
los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor inserción del
alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de convivencia
positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la prevención de la
violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como espacio de
innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo de las
tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el que se apoya el proceso de
la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a través de la
CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las necesidades en las
infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del
curso pasado, exponemos a continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso
2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana, así como
con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los resultados académicos dentro
del contexto del propio centro, en relación con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un
estudio comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se
fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la utilización de metodologías participativas
en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la
diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento respecto a los
resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
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Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través de las
actas finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación entre
el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el departamento de
orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la evaluación
de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los indicadores
pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que facilite su éxito en todo tipo
de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión trimestral en cada
uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y
después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en las
programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de la materia
incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido complementadas
con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo para el
alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades de los distintos
departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
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2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas
contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de tutoría que
fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza de forma
trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades para la
dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y realización de al
menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas apagando
las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el consumo de
gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la comunidad
educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular actitudes, valores y
compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del primer
trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
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4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.

3. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA O MANTENIMIENTO DE RESULTADOS DEL CURSO
ANTERIOR DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO.
En la materia “Cultura Clásica” de primer ciclo (3º de ESO), donde el porcentaje de aprobados el curso
anterior fue del 55%, el objetivo es llegar al 82%. En la materia “Cultura clásica” de segundo ciclo (4º de
ESO) el objetivo es llegar al 82%.
En las materias “Griego I” y “Griego II”, donde el porcentaje de aprobados el curso anterior fue del 100% el
objetivo es el mantenimiento del mismo.
En la materia “Competencia lingüística y matemática” el objetivo es llegar al 82%.
4. OBJETIVOS DE ETAPA.
4. 1. OBJETIVOS DE LA ESO.
Según lo establecido en el artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación
y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, esta
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en
la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, participar
en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e
individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
4. 2. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO.
Según lo establecido en el artículo 4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación
y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del Principado
de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
5. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE
ETAPA.
5. 1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “CULTURA CLÁSICA” A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.
La materia “Cultura Clásica” contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo, entendidas como
capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia
con el fin de realizar satisfactoriamente las diferentes actividades y tareas propuestas.
La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se establece
desde todos sus contenidos, a través de la lectura comprensiva de textos diversos y a la expresión oral y
escrita como medios indispensables para cualquier aprendizaje de calidad.
La materia “Cultura Clásica” procurará especialmente el desarrollo de dicha capacidad, por una parte,
mediante el conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y de los fenómenos de
evolución fonética y, por otra, mediante el aprendizaje de términos, locuciones griegas y latinas aplicadas al
lenguaje artístico, científico, técnico y culto en las lenguas modernas. El comentario de textos, que versen
sobre los aspectos tratados en cada momento, también contribuye al desarrollo de esta competencia.
Desde la materia se debe insistir, asimismo, en la adquisición de un lenguaje más amplio y preciso,
enriquecido con el conocimiento de las etimologías griegas y latinas y en la habilidad para utilizar el
lenguaje como instrumento de comunicación.
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A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina y griega se fomenta el ser consciente
de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y sociales, así
como de la comunicación intercultural que su contacto supone. La metodología didáctica de la materia,
basada en el método científico, contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias
básicas en ciencia y tecnología, a través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la
búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad.
Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere de la
búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, la aplicación de técnicas de síntesis, la
identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos
básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la continua formación
personal. De la misma manera se utilizarán de forma creativa, responsable y crítica las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como un instrumento que universaliza la información y como una
herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido.
La aproximación al estudio de las lenguas latina y griega que se inicia en esta materia contribuye al
desarrollo de la competencia de aprender a aprender, en la medida en que propicia la disposición y la
habilidad para organizar el aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita
la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor
lógico. La realización de esquemas, resúmenes o mapas conceptuales facilitan el aprendizaje y contribuyen
especialmente en la adquisición de esta competencia.
La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el conocimiento de
las instituciones y el modo de vida en la Grecia y Roma clásicas como referente histórico de organización
social, participación en la vida pública y delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las
colectividades, en el ámbito y el entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina.
Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que se
utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. La
organización de debates y exposiciones orales, el trabajo cooperativo y la puesta en común de los
resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros y compañeras, aceptar posibles errores,
comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En definitiva, aporta
posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. De esta manera, podrá realizar una construcción
personal de su entorno, consciente de las perspectivas que le han sido dadas por la cultura de la que forma
parte, y las integrará en las suyas propias.
Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales se logra
mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico grecorromano en nuestro país,
en nuestra comunidad autónoma y en Europa, como producto de la creación humana y como testimonio de
la historia. Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas
posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios
de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el
conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la
que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la
valoración del carácter estético de los textos y el gusto por la literatura.

5. 2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA GRIEGO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
DE ETAPA.
La materia Griego contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo entendidas como capacidades
que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de
realizar satisfactoriamente las diferentes actividades y tareas propuestas.
La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se establece
desde todos sus contenidos, no sólo por el conocimiento del componente lingüístico del griego, sino por la
interacción de destrezas como la oralidad, la lectura comprensiva de textos, la escritura y la profundización
en sus sistemas o la utilización de soportes variados. La comprensión y enjuiciamiento de los valores
clásicos potenciará además actitudes de curiosidad, interés y análisis crítico del legado griego.
De este modo, el conocimiento de la estructura morfosintáctica de la lengua griega hace posible una
comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas de carácter flexivo. La interpretación de los
elementos morfosintácticos y léxicos, así como la práctica de la traducción y de la retroversión, suponen la
adquisición de la habilidad para recoger y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente.
Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución
fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el
lenguaje como instrumento de comunicación. La identificación de las etimologías griegas proporciona la
comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos
científicos y técnicos. A partir del conocimiento de la evolución de la lengua griega desde el indoeuropeo se
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fomenta el ser consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos
geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural y riqueza que supone.
El contacto con textos variados fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo
las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y
lingüísticas. A través de ellos se accederá además a valores clásicos que propician la concepción del
diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, el ejercicio de
ciudadanía o el desarrollo del espíritu crítico. El conocimiento de la literatura griega a través de sus textos
contribuirá a despertar la curiosidad y el interés por la lectura concebida como fuente originaria de saber y
de disfrute.
La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al desarrollo de la
competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, a través de la propuesta de
preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda de soluciones que cumplan los criterios de rigor,
respeto a los datos y veracidad.
Asimismo, desde los contenidos se aborda igualmente esta competencia, dado que el bloque léxico de
“Griego I” y “Griego II” incide en un uso correcto del lenguaje científico, analizando sus formantes de origen
griego e identificando los étimos griegos en la nomenclatura de las ciencias. Dentro del bloque de Historia,
cultura, arte y civilización se trabajan igualmente los conocimientos científicos y técnicos como base del
progreso de la cultura occidental. Ello contribuye a la capacitación de ciudadanía responsable que
desarrolla juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden en el tiempo.
Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere de la
búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, la aplicación de técnicas de síntesis, la
identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos
básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la continua formación
personal. De la misma manera se utilizarán de forma creativa, responsable y crítica las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como un instrumento que universaliza la información y como una
herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido y se propiciará la propia reflexión sobre un
uso ético de las mismas.
El estudio del Griego contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, en la medida en
que la base de su metodología didáctica es que el alumnado se constituya en protagonista del proceso y del
resultado de su aprendizaje. Incide en la adquisición de las destrezas de autonomía, planificación, disciplina
y reflexión consciente, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el proceso
formativo en un contexto de rigor lógico.
La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el conocimiento de
las formas políticas, instituciones y modo de vida de la antigüedad griega como referente histórico de
organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y delimitación de los derechos y
deberes de individuos y de colectividades. Paralelamente, el análisis de las desigualdades existentes en esa
sociedad favorece una reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico
determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración positiva
de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales para todos y todas como
instrumentos válidos en la resolución de conflictos, a la vez que se analizan y contrastan valores como la
integridad y honestidad.
Asimismo, esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que
trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El
trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las aportaciones de otros
compañeros y compañeras, aceptar posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante
un resultado inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación,
desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad.
Finalmente, la contribución de la materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales se logra
mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico, cultural y artístico legado a la civilización
occidental por los griegos, que potencia el aprecio y el reconocimiento de la herencia cultural (artes, fiestas
y espectáculos, filosofía, etc.) y el disfrute del arte como producto de la creación humana y como testimonio
de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación del patrimonio. Asimismo, proporciona
referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la
mitología griegas, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos,
toman su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su
pervivencia se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos,
mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los
textos y el amor por la literatura.
5. 3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA” A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.
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El currículo de “Competencia lingüística y matemática” contribuye a la adquisición de las competencias
establecidas en el artículo 9 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, entendidas
como una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas precisan para su
realizació
n y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de comunicación y en
diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la comunicación audiovisual o las nuevas
formas de comunicación ligadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la consideración de la
lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, con especial atención a los textos
literarios, no solo considerados como parte de nuestro patrimonio cultural, sino también como fuente de
aprendizaje y disfrute a lo largo de la vida.
Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos necesarios para
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la propia comunicación a los
requisitos del contexto, al tiempo que se necesitan conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos,
gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos.
La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología
en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten interpretar fenómenos, describir
conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, científico y técnico.
La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte importante del proceso
de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos ámbitos incluyen el conocimiento del
lenguaje matemático, científico y técnico que destaca por la precisión de sus términos.
Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de manera
permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a organizar los contenidos de la materia de
forma integrada a través de tareas y actividades que conllevan un proceso sistemático de planificación,
desarrollo y evaluación. Este planteamiento conduce al alumnado a tomar conciencia de sus propios
procesos de aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos más eficaces analizando: lo que sabe,
desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las estrategias para
realizar las tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas van desarrollando, de manera
progresiva, las destrezas de autorregulación y control que contribuyen al desarrollo de esta competencia y
desembocan en un aprendizaje cada vez más autónomo.
En menor grado esta materia contribuye a la consecución de las competencia digital, sociales y cívicas, de
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y en conciencia y expresiones culturales.
6. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DE LA ESO A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES Y PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.
6. 1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “CULTURA CLÁSICA” A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
EN VALORES Y PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.
El conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina y griega fomenta el interés y el respeto por
todas las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en
diferencias culturales y lingüísticas.
El uso creativo, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como un
instrumento que universaliza la información y como una herramienta para la comunicación del conocimiento
adquirido propicia la propia reflexión sobre un uso ético de las mismas.
El conocimiento de las desigualdades existentes en las sociedades clásicas favorece una reacción crítica
ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, o por la diferencia de
sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración positiva de la participación ciudadana, la
negociación y la aplicación de normas iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de
conflictos.
La materia “Cultura clásica” fomenta el respeto, la valoración y la comprensión de las reglas de la propia
cultura y de otras, por medio del análisis de los principios que fundamentan las reglas sociales actuales.
Dicha comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la resolución de
problemas o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias.
El conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico grecorromano en nuestro país, en nuestra
comunidad autónoma y en Europa contribuye a la asunción de la responsabilidad que supone su
conservación y a su apreciación como fuente de disfrute y como recurso para el desarrollo individual y
social. Educar hoy en esta actitud va a permitir salvar yacimientos arqueológicos en el futuro.
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6. 2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA “COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA” A LA
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS
ELEMENTOS TRANSVERSALES.
A través de la competencia en comunicación lingüística, “Competencia lingüística y matemática” desarrolla
una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad democrática: el espíritu crítico, el respeto a
los derechos humanos, la concepción del diálogo como vía principal para la resolución de conflictos y el
desarrollo de las capacidades afectivas, una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la
creatividad y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer y
desarrollo personal.
7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS,
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS DE LAS MATERIAS.
7. 1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS
MATERIAS.
7. 1. 1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA
MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE PRIMER CICLO (3º DE LA ESO).
1ª Evaluación.
1. Geografía. (1ª-10ª sesiones)
- Geografía del mundo griego.
- Geografía del mundo romano.
2. Historia. (11ª-16ª sesiones)
- Panorama histórico de Grecia: primeras civilizaciones; etapas de la historia de Grecia; acontecimientos y
personajes históricos más relevantes.
- Panorama histórico de Roma: los orígenes; etapas en la historia de Roma; la caída del
Imperio romano; acontecimientos y personajes históricos más relevantes.
3. Mitología.
- La mitología griega y romana: el mito de la sucesión; el panteón olímpico. (17ª-19ª sesiones)
7. Pervivencia en la actualidad. (20ª-23ª sesiones)
- Pervivencia en el patrimonio arqueológico. Restos y vestigios de época prerromana y romana existentes
en Asturias.
- Pervivencia en nuestras tradiciones: el caso de Asturias.
- Pervivencia en nuestros pueblos y ciudades.
- Pervivencia en la política y en las instituciones.
- Pervivencia del derecho romano.
2ª Evaluación.
3. Mitología.
- Otras divinidades; semidioses y héroes. Metamorfosis. (24ª-27ª sesiones)
4. Arte. (28ª-37ª sesiones)
- El urbanismo griego: área sagrada, área pública, área privada.
- El urbanismo romano: plano de una ciudad romana; principales edificios públicos de una ciudad romana.
- La vivienda en Grecia y Roma.
Aproximación al arte griego:
- La arquitectura griega: órdenes arquitectónicos. Construcciones: templos, teatros.
- La escultura griega: etapas de la escultura. Obras más representativas.
Aproximación al arte romano:
- La arquitectura romana: avances en las técnicas constructivas. Las construcciones religiosas: los templos.
Las construcciones civiles: edificios de ocio: el teatro, el anfiteatro, el circo, las termas; las basílicas. Las
construcciones conmemorativas: los arcos y las columnas. Las obras públicas: los puentes, los acueductos,
las calzadas.
- La escultura romana: el retrato; el relieve histórico; otras manifestaciones: la pintura; la musivaria.
5. Sociedad. (38ª-41ª sesiones)
- Concepto de “polis” y de “hombre político”.
- Sociedad y política en Atenas: las formas de gobierno en la historia de Atenas.
- Sociedad y política en Esparta.
- Sociedad y política en Roma.
7. Pervivencia en la actualidad. (42ª-46ª sesiones)
- La cultura clásica en las distintas manifestaciones artísticas: la literatura, el cine, el deporte…
- La mitología y los temas legendarios en nuestros museos.
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3ª Evaluación.
5. Vida cotidiana. (47ª-50ª sesiones)
- La familia y el mundo del trabajo en Grecia y en Roma.
- El ocio y los espectáculos en Grecia y en Roma.
6. Lengua/Léxico. (51ª-60ª sesiones)
- El origen de la escritura; sistemas de escritura.
- El alfabeto griego; el abecedario latino.
- Las lenguas indoeuropeas y su clasificación; las lenguas no indoeuropeas de Europa.
- El latín y las lenguas romances; las lenguas peninsulares; el origen de la lengua asturiana.
- La formación de palabras: procedimiento de derivación de origen griego y latino; procedimiento de
composición de origen griego y latino.
- Helenismos y latinismos de uso frecuente.
- Identificación de raíces clásicas en la terminología de las ciencias.
- Nociones de evolución fonética.
7. Pervivencia en la actualidad. (61ª-66ª sesiones)
- Transmisión de la cultura clásica.
- Pervivencia del griego y del latín en nuestro léxico.
7. 1. 2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA
MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE SEGUNDO CICLO (4º DE LA ESO).
1ª Evaluación.
1. Geografía. (1ª-4ª sesiones)
- Marco geográfico de Grecia y Roma.
2. Historia. (5ª-19ª sesiones)
- Panorama histórico de Grecia: las primeras civilizaciones; la época oscura; la época arcaica; la época
clásica; el imperio de Alejandro Magno; período helenístico y romano.
- Roma: los orígenes míticos de Roma: la leyenda y la arqueología; etapas en la historia de Roma: la
Monarquía; la República; el Imperio; la caída del Imperio.
- La sociedad en Grecia y en Roma.
- Los romanos en Hispania; fases en la conquista de la Península Ibérica; el caso de Asturias; la
romanización de Hispania.
2ª Evaluación.
3. Religión. (20ª-34ª sesiones)
- La mitología griega y romana: el mito de la sucesión; el panteón olímpico; otras divinidades; semidioses y
héroes.
- Templos y santuarios. Oráculos panhelénicos y adivinación.
- Los Misterios. Los Juegos.
- La religión romana primitiva; las influencias extranjeras: los etruscos y las religiones orientales; el culto al
emperador; la expansión del Cristianismo; magia y supersticiones.
- Las ceremonias de culto: el culto doméstico: los Lares, Los Penates, Los Manes. El culto público: plegarias
y sacrificios; los colegios sacerdotales.
4. Arte. (35-51ª sesiones)
- El urbanismo griego: área sagrada, área pública, área privada.
- El urbanismo romano: plano de una ciudad romana; principales edificios públicos de una ciudad romana.
- La vivienda en Grecia y Roma.
El arte griego:
- La arquitectura griega: órdenes arquitectónicos. Construcciones: templos, teatros; los estadios, el
hipódromo, el odeón; construcciones monumentales: mausoleos.
- La escultura griega: etapas de la escultura. Obras más representativas.
El arte romano:
- La arquitectura romana: avances en las técnicas constructivas. Las construcciones religiosas: los templos.
Las construcciones civiles: edificios de ocio: el teatro, el anfiteatro, el circo, las termas; las basílicas. Las
construcciones conmemorativas: los arcos y las columnas. Las obras públicas: los puentes, los acueductos,
las calzadas.
- La escultura romana: el retrato; el relieve histórico; otras manifestaciones: la pintura; la musivaria.
5. Literatura. (52-68ª sesiones)
Los géneros literarios en Grecia y en Roma:
- Clasificación en verso y prosa.
- Rasgos generales y elementos característicos.
- Principales representantes: obras, características y estilo.
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3ª Evaluación.
6. Lengua/Léxico. (69-90ª sesiones)
- El origen de la escritura; sistemas de escritura. El alfabeto griego; el abecedario latino.
- Las lenguas indoeuropeas y su clasificación; las lenguas no indoeuropeas de Europa.
- El latín y las lenguas romances; las lenguas peninsulares. Topónimos latinos en Asturias.
- La formación de palabras: procedimiento de derivación y composición de origen griego y latino.
- Helenismos y latinismos; latinismos en prensa; locuciones y expresiones latinas.
- Identificación de raíces clásicas en la terminología de las ciencias.
- Normas de evolución fonética: cambios fonéticos más comunes del latín al castellano. Palabras
patrimoniales y cultismos.
7. Pervivencia en la actualidad. (91-102ª sesiones)
- La cultura clásica en las distintas manifestaciones artísticas: la literatura, el cine, la música, el deporte.
- Influencia del arte clásico en épocas posteriores.
- Pervivencia en el patrimonio arqueológico. Restos y vestigios de época prerromana y romana existentes
en Asturias. Pervivencia en nuestras tradiciones: “Las Xanas”.
- Colonias griegas en la Península. Ciudades hispánicas.
- Pervivencia en la política y en las instituciones.
- Conocimiento científico y técnico grecorromano y su trascendencia.
- Pervivencia del griego y del latín en nuestro léxico.
- La mitología en nuestros museos.
7. 1. 3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA
MATERIA “GRIEGO I”.
1. Lengua griega. (1ª sesión)
- Marco geográfico de la lengua griega.
- El origen de la lengua griega.
2. Sistema de lengua griega: elementos básicos. (2ª-6ª sesiones)
- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.
- Orígenes del alfabeto griego.
- Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación.
- Transcripción de términos griegos.
3. Morfología. (7ª, 8ª, 16ª, 24ª, 32ª, 40ª, 48ª, 56ª, 67ª, 78ª, 89ª, 101ª y 113ª sesiones)
- Formantes de las palabras.
- Tipos de palabras: variables e invariables.
- Concepto de declinación: las declinaciones.
- Flexión nominal y pronominal.
- El sistema verbal griego. Verbos temáticos y atemáticos.
- Formas verbales personales y no personales.
4. Sintaxis. (9ª, 17ª, 25ª, 33ª, 41ª, 49ª, 57ª, 68ª, 79ª, 90ª, 102ª y 114ª sesiones)
- Los casos griegos.
- La concordancia.
- Los elementos de la oración.
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
- Las oraciones compuestas.
- Construcciones de infinitivo.
5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización.
- Períodos de la historia de Grecia. (39ª, 47ª, 55ª, y 112ª sesiones)
- Organización política y social de Grecia. (88ª sesión)
- La familia. (66ª y 77ª sesiones)
- El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. Fiestas y espectáculos. (89ª y 100ª sesiones)
- Mitología y religión. (7ª, 15ª, 23ª, 31ª y 100ª sesiones)
6. Textos. (10ª-13ª, 18ª-21ª, 26ª-29ª, 34ª-37ª, 42ª-45ª, 50ª-53ª, 58ª-64ª, 69ª-75ª, 80ª-86ª, 91ª-98ª, 103ª110ª y 115ª-123ª sesiones)
- Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos.
- Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras griegas con las de la lengua propia.
- Lectura comprensiva de textos traducidos.
- Lectura comparada y comentario de textos en lengua griega y lengua propia.
7. Léxico. (14ª, 22ª, 30ª, 38ª, 46ª, 54ª, 65ª, 76ª, 87ª, 99ª, 111ª y 124ª sesiones)
- Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y sufijos.
- Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado.
- Descomposición de palabras en sus formantes.
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- Pervivencia de helenismos: términos patrimoniales, cultismos y neologismos.
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos helénicos usados en la propia lengua.
7. 1. 4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA
MATERIA “GRIEGO II”.
1. Lengua griega. (1ª-3ª sesiones)
— Los dialectos antiguos, los dialectos literarios y la koiné.
— Del griego clásico al griego moderno.
2. Morfología. (4ª,14ª, 24ª, 34ª, 44ª, 54ª, 64ª, 73ª, 82ª,91ª, 100ª, y 109ª sesiones)
— Revisión de la flexión nominal y pronominal: Formas menos usuales e irregulares.
— Revisión de la flexión verbal: La conjugación atemática. Modos verbales.
3. Sintaxis. (5ª,15ª, 25ª, 35ª, 45ª, 55ª, 65ª, 74ª, 83ª,92ª, 101ª, y 110ª sesiones)
— Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal.
— Usos modales.
— Tipos de oraciones y construcciones sintácticas.
— La oración compuesta. Formas de subordinación.
4. Literatura. (6ª-7ª, 16ª-17ª, 26ª-27ª, 36ª-37ª, 46ª-47ª, 56ª-57ª, 66ª-67ª, 75ª-76ª, 84ª-85ª, 93ª-94ª, 102ª-103ª
y 111ª-112ª sesiones)
— Géneros literarios:
— La épica.
— La historiografía.
— El teatro: tragedia y comedia.
— La lírica.
— La oratoria.
— La fábula.
5. Textos. (8ª-12ª, 18ª-22ª, 28ª-32ª, 38ª-42ª, 48ª-52ª, 68ª-71ª, 77ª-80ª, 86ª-89ª, 95ª-98ª, 105ª-107ª y 113ª116ª sesiones)
— Traducción e interpretación de textos clásicos.
— Uso del diccionario.
— Comentario y análisis filológico de textos de griego clásico originales, preferiblemente en prosa.
— Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
— Identificación de las características formales de los textos.
6. Léxico. . (3ª,23ª, 33ª, 43ª, 53ª, 72ª, 81ª, 90ª, 99ª, 108ª, y 117ª sesiones)
— Ampliación de vocabulario básico griego: El lenguaje literario y filosófico.
— Helenismos más frecuentes del léxico especializado.
— Descomposición de palabras en sus formantes.
— Etimología y origen de las palabras de la propia lengua.
7. 1. 5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA
MATERIA “COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA”.
1. Comunicación oral: hablar. (A lo largo de todo el curso)
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
- Resumen oral de las ideas principales.
- Comprensión de las normas básicas que regulan los debates, coloquios y conversaciones espontáneas a
través de la participación en las mismas.
- Explicación del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas en los que
participa.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales informales y evaluación de la claridad y adecuación al contexto.
- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas
básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales para manifestar las
opiniones personales atendiendo a las indicaciones de la persona que modera.
2. Comunicación escrita: leer. (A lo largo de todo el curso)
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos en
función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, diferenciando ideas principales y
secundarias y comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
- Lectura y comprensión, de textos escritos de ámbito académico.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos, descriptivos e instructivos.
3. Estrategias y procedimientos matemáticos (A lo largo de todo el curso)
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.),
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- Planificación del proceso de resolución de problemas reformulación del problema, resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc.
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico

7. 2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
DE LAS MATERIAS.
7. 2. 1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES DE LA MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE PRIMER CICLO (3º DE
LA ESO).
7. 2. 1. 1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LA MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE PRIMER CICLO (3º DE LA ESO).
1ª Evaluación.
1ª-10ª sesiones:
1. 1. Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el conocimiento de las civilizaciones griega y
romana. (Contenido 1)
1. 2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollan las culturas de
Grecia y Roma en el momento de su apogeo. (Contenido 1)
11ª-16ª sesiones:
2. 1. Identificar algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus repercusiones.
(Contenido 2)
2. 2. Identificar y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de Grecia y Roma. (Contenido
2)
17ª-19ª sesiones:
3. 1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. (Contenido 3)
20ª-23ª sesiones:
7. 3. Identificar los aspectos más importantes de la historia de Grecia y Roma y su presencia en nuestro
país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la civilización actual. (Contenido
7)
2ª Evaluación.
24ª-27ª sesiones:
3. 2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales. (Contenido 3)
28ª-37ª sesiones:
4. 1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas
actuales con sus modelos clásicos. (Contenido 4)
4. 2. Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español y asturiano.
(Contenido 4)
38ª-41ª sesiones:
5. 1. Conocer las características de las principales formas de organización política presentes en el mundo
clásico, estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas. (Contenido 5)
5. 2. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma y su pervivencia en
la sociedad actual. (Contenido 5)
42ª-46ª sesiones:
7. 1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en la organización social y política.
(Contenido 7)
7. 2. Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las manifestaciones artísticas
actuales. (Contenido 7)
3ª Evaluación.
47ª-50ª sesiones:
5. 3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. (Contenido 5)
5. 4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. (Contenido 5)
51ª-60ª sesiones:
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6. 1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí. (Contenido 6)
6. 2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. (Contenido 6)
6. 3. Conocer el origen común de diferentes lenguas. (Contenido 6)
61ª-66ª sesiones:
7. 4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el entorno, utilizando
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (Contenido 7)
7. 2. 1. 2. INDICADORES DE LA MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE PRIMER CICLO (3º DE LA ESO).
- Representar en un mapa mudo el marco geográfico de las civilizaciones griega y romana en el momento
de su apogeo, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas. (Criterio de evaluación 1.1)
- Ubicar en el mapa con relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más
conocidos por su relevancia histórica. (Criterio de evaluación 1.1)
- Identificar y distinguir los puntos geográficos y restos arqueológicos más conocidos por su relevancia a
partir del visionado de vídeos, de imágenes, postales, libros de paisajes, folletos de turismo. (Criterio de
evaluación 1.1)
- Enumerar aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes para comprender
las circunstancias que dan lugar al apogeo de las civilizaciones griega y romana. (Criterio de evaluación 1.2)
- Explicar los factores principales que justifican esta relevancia. (Criterio de evaluación 1.2)
- Relatar brevemente los acontecimientos más relevantes de la historia de Grecia y Roma, explicando sus
causas, consecuencias y su influencia en nuestra historia. (Criterio de evaluación 2.1)
- Identificar y reconocer los principales actores de los hitos históricos más relevantes de la historia de Grecia
y Roma a partir de textos clásicos traducidos, lecturas complementarias, monografías. (Criterio de
evaluación 2.1)
- Recopilar y seleccionar información, individualmente o en equipo, sobre los episodios y actores más
relevantes en la historia de Grecia y Roma y elaborar breves informes explicativos y/o exposiciones orales.
(Criterio de evaluación 2.1)
- Explicar oralmente o por escrito, a partir del análisis de distintas fuentes, el panorama histórico de los
grandes periodos y acontecimientos de la historia de Grecia y Roma elaborando cuadros sinópticos, ejes
cronológicos, etc. (Criterio de evaluación 2.2)
- Relacionar determinados hitos de la historia de Grecia y Roma con otros asociados a otras culturas.
(Criterio de evaluación 2.2)
- Interpretar textos ilustrativos de las leyendas del ciclo troyano y de la fundación de Roma identificando sus
ideas fundamentales. (Criterio de evaluación 2.2)
- Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. (Criterio de
evaluación 3.1)
- Distinguir el ámbito de influencia y atributos de los dioses y diosas del panteón olímpico. (Criterio de
evaluación 3.1)
- Reconocer e identificar los grandes mitos grecolatinos utilizando textos ilustrativos. (Criterio de evaluación
3.2)
- Diferenciar los nombres griegos y latinos de los principales personajes de la mitología clásica. (Criterio de
evaluación 3.2)
- Comparar los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas a partir de lecturas
previamente seleccionadas y trabajadas en clase, analizando su tratamiento en la literatura o en la tradición
religiosa. (Criterio de evaluación 3.2)
- Comparar los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las semejanzas y las principales
diferencias entre unos y otros y asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. (Criterio de
evaluación 3.2)
- Reconocer referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y sencillas, describiendo
los aspectos básicos que se asocian a la tradición grecolatina. (Criterio de evaluación 3.2)
- Recabar información adicional sobre mitos, a través de la consulta de diferentes fuentes, incluidas las
informáticas, seleccionar los datos más relevantes, y exponerlos oralmente y/o por escrito. (Criterio de
evaluación 3.2)
- Reconocer en imágenes previamente visionadas y analizadas en clase las características esenciales de la
arquitectura griega y romana, identificando el orden arquitectónico al que pertenecen los monumentos más
significativos. (Criterio de evaluación 4.1)
- Reconocer en imágenes previamente visionadas y analizadas en clase las esculturas griegas y romanas
más célebres, identificando el autor y el período histórico al que pertenecen. (Criterio de evaluación 4.1)
- Describir las características y explicar la función de las principales obras arquitectónicas del arte griego
(templos y teatros), ilustrando con ejemplos su influencia en modelos posteriores. (Criterio de evaluación
4.1)
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- Deducir los elementos arquitectónicos del templo griego a partir del modelo del Partenón. (Criterio de
evaluación 4.1)
- Localizar en un mapa y describir los monumentos clásicos más significativos que forman parte del
patrimonio español, identificando su estilo y cronología aproximada. (Criterio de evaluación 4.2)
- Reconocer los restos y vestigios de época prerromana y romana existentes en Asturias, especialmente el
Gijón/Xixón romano. (Criterio de evaluación 4.2)
- Elaborar, individualmente o en equipo, un proyecto de investigación sencillo relativo al patrimonio español
y asturiano, utilizando fuentes diversas, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
(Criterio de evaluación 4.2)
- Recopilar información, utilizando recortes de prensa, bien individualmente o en equipo, acerca de los
últimos descubrimientos y/o investigaciones relativos al patrimonio romano conservado en España y en
Asturias. (Criterio de evaluación 4.2)
- Mostrar interés por la conservación de los restos arqueológicos de griegos y romanos en la Península
Ibérica y, en concreto, los conservados en Asturias. (Criterio de evaluación 4.2)
- Nombrar, definir y diferenciar los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica distinguiendo y
describiendo, dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder, las instituciones
existentes, el papel que estas desempeñan y los mecanismos de participación política. (Criterio de
evaluación 5.1)
- Identificar y reconocer el origen de los sistemas políticos actuales, principalmente la democracia, tomando
como modelo el sistema clásico y enjuiciando de forma crítica las restricciones que presentaba en Grecia.
(Criterio de evaluación 5.1)
- Describir la organización de las sociedades griega y romana analizando y explicando las características de
las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con
los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. (Criterio de evaluación 5.2)
- Debatir sobre los rasgos que separan la sociedad antigua y la actual, incidiendo especialmente en la
esclavitud, considerando el momento histórico y las circunstancias en que se desarrollaron. (Criterio de
evaluación 5.2)
- Identificar y explicar los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus
miembros, identificando y explicando a través de ellos estereotipos culturales y comparándolos con los
actuales. (Criterio de evaluación 5.3)
- Asumir posturas de rechazo ante toda discriminación por razones de sexo, de ideología o de origen, a
partir de la lectura de textos clásicos y/o fragmentos seleccionados de obras de teatro. (Criterio de
evaluación 5.3)
- Describir y valorar los roles de hombres y mujeres en el mundo clásico, relacionándolos con el contexto de
la época. (Criterio de evaluación 5.3)
- Analizar la pervivencia de algunos estereotipos sobre la mujer en nuestro entorno y buscar y presentar
textos griegos, romanos y actuales en los que aparezcan esos estereotipos. (Criterio de evaluación 5.3)
- Identificar y describir las principales actividades económicas y formas de trabajo, valorándolas como
productos de una sociedad clasista y relacionándolas con los conocimientos científicos y técnicos de la
época, explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental. (Criterio de evaluación 5.4)
- Comparar las condiciones laborales de algunos de esos oficios con las actuales, extrayendo
consecuencias de forma crítica. (Criterio de evaluación 5.4)
- Describir las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, analizando su finalidad, los
grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social. (Criterio de evaluación
5.4)
- Comprender y valorar las expresiones de entretenimiento en Grecia y Roma, identificando las
características de los espacios en los que se desarrollan. (Criterio de evaluación 5.4)
- Explicar el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, comparándolos y destacando su importancia
con respecto a otras festividades de este tipo existentes en la época. (Criterio de evaluación 5.4)
- Exponer las características formales y funcionales que distinguen los distintos sistemas y tipos de
escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza. (Criterio de evaluación 6.1)
- Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la actualidad. (Criterio de evaluación
6.1)
- Distinguir formalmente, a través del uso de imágenes, tablas, textos u otros materiales accesibles y a
través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, distintos tipos de escritura alfabética y no
alfabética y los tipos de alfabetos usados en la actualidad. (Criterio de evaluación 6.2)
- Nombrar y describir los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental,
diferenciándolos de otros tipos de escrituras. (Criterio de evaluación 6.2)
- Enumerar y localizar en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas. (Criterio
de evaluación 6.3)
- Explicar el origen de las lenguas europeas. (Criterio de evaluación 6.3)
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- Describir la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso histórico, explicando e
ilustrando con ejemplos los elementos que evidencian de manera más visible su origen común y el
parentesco existente entre ellas. (Criterio de evaluación 6.4)
- Explicar el proceso de formación de las lenguas romances. (Criterio de evaluación 6.4)
- Diferenciar las lenguas romances y situarlas sobre un mapa, explicando alguna de sus similitudes con
ejemplos. (Criterio de evaluación 6.4)
- Identificar las lenguas que se hablan en España, diferenciando las romances y no romances y delimitando
en un mapa las zonas en las que se utilizan. (Criterio de evaluación 6.5)
- Explicar en qué consisten los procedimientos de derivación y composición de origen griego y latino
aportando ejemplos y aplicarlos para enriquecer el vocabulario. (Criterio de evaluación 6.6)
- Identificar los principales prefijos, sufijos y étimos griegos y latinos y relacionarlos con su significado
ilustrándolos con ejemplos. (Criterio de evaluación 6.6)
- Reconocer el origen grecolatino de palabras de uso común y aquellas más frecuentes del léxico científicotécnico, deduciendo su origen y etimología. (Criterio de evaluación 6.6)
- Explicar el significado de palabras a partir de su descomposición y el análisis etimológico de sus partes.
(Criterio de evaluación 6.6)
- Reconocer y explicar el significado de algunos de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en
el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.
(Criterio de evaluación 6.6)
- Reconocer el origen latino de algunos términos de uso frecuente en asturiano. (Criterio de evaluación 6.6)
- Reconocer en el mundo actual y concretamente en el patrimonio cultural y artístico elementos relevantes
de la aportación de Grecia y Roma, aportando ejemplos. (Criterio de evaluación 7.1)
- Señalar y describir algunos aspectos básicos de la sociedad y política grecolatina que han pervivido hasta
la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos. (Criterio de evaluación 7.1)
- Reconocer referencias míticas, claras y sencillas, en las artes plásticas describiendo los aspectos más
representativos de la tradición grecolatina. (Criterio de evaluación 7.2)
- Descubrir obras de arte inspiradas en la mitología clásica en distintas páginas web o navegando por
internet. (Criterio de evaluación 7.2)
- Constatar con ejemplos la importancia de la mitología en el arte, en la literatura y en la música. (Criterio de
evaluación 7.2)
- Investigar en el entorno asturiano posibles paralelismos con otros seres de la mitología asturiana. (Criterio
de evaluación 7.2)
- Enumerar y explicar algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto la influencia que el
mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país y especialmente en el territorio de la
actual Asturias. (Criterio de evaluación 7.3)
- Identificar la presencia romana en el territorio de la actual Asturias. (Criterio de evaluación 7.3)
- Comparar los valores cívicos existentes en la época con los actuales mediante ejemplos. (Criterio de
evaluación 7.3)
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información y realizar trabajos
de investigación, adaptados a su nivel, acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura,
y especialmente en el territorio de Asturias. (Criterio de evaluación 7.4)
- Clasificar y organizar la información obtenida, seleccionando la más adecuada y sintetizar su contenido.
(Criterio de evaluación 7.4)
- Exponer oralmente los resultados de los trabajos. (Criterio de evaluación 7.4)
7. 2. 2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES DE LA MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE SEGUNDO CICLO (4º
DE LA ESO).
7. 2. 2. 1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LA MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE SEGUNDO CICLO (4º DE LA ESO)
1ª Evaluación.
1ª-4ª sesiones.
1. 1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el conocimiento de las
civilizaciones griega y romana. (Contenido 1)
1. 2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las civilizaciones griega y romana
a lo largo de su historia. (Contenido 1)
5ª-19ª sesiones.
2. 1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y
romana. (Contenido 2)
2. 2. Conocer las principales características de los diferentes periodos de la historia de Grecia y Roma,
elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos históricos. (Contenido 2)
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2. 3. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. (Contenido 2)
2. 4. Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania. (Contenido 2)
20ª-34ª sesiones.
3. 1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. (Contenido 3)
3. 2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales. (Contenido 3)
3. 3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las actuales.
(Contenido 3)
3. 4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia.
(Contenido 3)
2ª Evaluación.
35ª-51ª sesiones.
4. 1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas
actuales con sus modelos clásicos. (Contenido 4)
4. 2. Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio español y europeo.
(Contenido 4)
52ª-68ª sesiones.
5. 1. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su influencia en la
literatura posterior. (Contenido 5)
5. 2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y latina como base literaria de la cultura europea
y occidental. (Contenido 5)
3ª Evaluación.
69ª-90ª sesiones.
6. 1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y comprender sus funciones.
(Contenido 6)
6. 2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad.
(Contenido 6)
6. 3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales.
(Contenido 6)
6. 4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. (Contenido 6)
6. 5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un mapa. (Contenido 6)
6. 6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de otras lenguas modernas.
(Contenido 6)
6. 7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. (Contenido 6)
6. 8. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico–técnica de origen grecolatino. (Contenido 6)
6. 9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. (Contenido 6)
91ª-102ª sesiones.
7. 1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la organización social
y política. (Contenido 7)
7. 2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios en las literaturas
actuales. (Contenido 7)
7. 3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y Roma en la
configuración política, social y cultural de Europa. (Contenido 7)
7. 4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas. (Contenido 7)
7. 5. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el entorno, utilizando
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (Contenido 7)
7. 2. 2. 2. INDICADORES DE LA MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE SEGUNDO CICLO (4º DE LA ESO).
- Representar en un mapa mudo el marco geográfico de las civilizaciones griega y romana en diferentes
momentos históricos, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas. (Criterio de evaluación 1.1)
- Identificar, distinguir y ubicar en el mapa los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más
conocidos por su relevancia histórica, relacionando hechos y lugares con otras culturas contemporáneas a
ellas. (Criterio de evaluación 1.1)
- Situar el escenario de los hechos y lugares históricos y culturales más importantes de la cultura
grecorromana a partir de lecturas de textos clásicos y/o modernos. (Criterio de evaluación 1.1)
- Enumerar aspectos del marco geográfico que puedan ser considerados determinantes en el desarrollo de
las civilizaciones griega y romana, justificando su trascendencia. (Criterio de evaluación 1.2)
- Explicar el panorama histórico en que se desarrollan las culturas griega y romana poniéndolo en contexto y
relacionándolo con otras circunstancias contemporáneas. (Criterio de evaluación 2.1)
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- Describir los aspectos relevantes de la historia de las civilizaciones griega y romana recurriendo a las
fuentes clásicas. (Criterio de evaluación 2.1)
- Confeccionar cuadros cronológicos y mapas para ilustrar los procesos de expansión de la civilización
griega y romana. (Criterio de evaluación 2.1)
- Distinguir las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, nombrando y situando en el tiempo los
principales hitos asociados a cada una de ellas. (Criterio de evaluación 2.2)
- Analizar, mediante exposiciones orales o escritas, el proceso de transición que se produce entre diferentes
etapas de la historia de Grecia y Roma, describiendo las circunstancias que intervienen en el paso de unas
a otras. (Criterio de evaluación 2.2)
- Identificar las ideas subyacentes en textos ilustrativos de las leyendas del ciclo troyano y de la fundación
de Roma. (Criterio de evaluación 2.2)
- Situar dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y
romana, señalando distintos periodos e identificando en cada uno de ellos las conexiones más importantes
que presentan con otras civilizaciones. (Criterio de evaluación 2.2)
- Describir oralmente y/o por escrito la organización de la sociedad griega y romana diferenciando los
grupos sociales que la formaban, las características y analizando su evolución a lo largo de las distintas
etapas. (Criterio de evaluación 2.3)
- Elaborar esquemas de la organización social en la Monarquía, la República y el Imperio. (Criterio de
evaluación 2.3)
- Debatir sobre los rasgos que separan la sociedad antigua y la actual, incidiendo especialmente en la
esclavitud, considerando el momento histórico y las circunstancias en que se desarrollaron. (Criterio de
evaluación 2.3)
- Explicar el concepto de romanización y sus mecanismos, con especial referencia a Asturias. (Criterio de
evaluación 2.4)
- Explicar la conquista de Hispania por Roma, describiendo las causas, las fases y analizando sus
consecuencias, a través de mapas, esquemas, ejes cronológicos e informes. (Criterio de evaluación 2.4)
- Realizar trabajos de investigación, manejando fuentes variadas en formato papel o digital, sobre la
importancia de la romanización en nuestra historia y nuestra cultura. (Criterio de evaluación 2.4)
- Enumerar y nombrar con su denominación griega y latina los dioses, las diosas y los héroes más
relevantes de la mitología grecolatina, explicando sus rasgos característicos y atributos. (Criterio de
evaluación 3.1)
- Reconocer y distinguir en imágenes, especialmente en cuadros de temática mitológica, los atributos que
caracterizan a los dioses. (Criterio de evaluación 3.1)
- Identificar dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos
que diferencian a unos de otros. (Criterio de evaluación 3.2)
- Relatar algunos de los episodios míticos más destacados o con mayor presencia en diferentes
manifestaciones culturales. (Criterio de evaluación 3.2)
- Señalar semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras
culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa. (Criterio de evaluación 3.2)
- Señalar la presencia de la mitología en la pintura, la literatura y en ciertas tradiciones religiosas. (Criterio
de evaluación 3.2)
- Reconocer e ilustrar con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las principales semejanzas y
diferencias que se observan entre ambos tratamientos, asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época. (Criterio de evaluación 3.2)
- Construir un mapa conceptual con las principales características de la religión griega y la religión romana y
sus rituales de culto. (Criterio de evaluación 3.3)
- Diferenciar la religión oficial de los cultos privados. (Criterio de evaluación 3.3)
- Explicar la importancia de la adivinación y los oráculos, estableciendo relaciones con la actualidad.
(Criterio de evaluación 3.3)
- Realizar lecturas comprensivas de textos sobre las creencias religiosas y el culto en la sociedad
grecorromana, identificando las ideas centrales de los mismos. (Criterio de evaluación 3.3)
- Debatir en grupo sobre la importancia de la religión en el mundo clásico (paganismo; religiones mistéricas;
cultos oficiales; cristianismo) y las manifestaciones religiosas en la sociedad actual. (Criterio de evaluación
3.3)
- Identificar la existencia de fanatismo religioso y los excesos cometidos en nombre de la religión. (Criterio
de evaluación 3.3)
- Reconocer las actividades deportivas que se realizaban en Grecia relacionándolas con el contexto en el
que se realizan. (Criterio de evaluación 3.4)
- Indagar en grupo y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación las diferencias y
similitudes entre los Juegos Olímpicos antiguos y los modernos, elaborando un cuadro comparativo.
(Criterio de evaluación 3.4)
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- Explicar la relación que actualmente existe entre el deporte y determinados valores culturales. (Criterio de
evaluación 3.4)
- Reconocer en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega y romana identificando
razonadamente los elementos constitutivos de los órdenes arquitectónicos y haciendo uso de la
terminología específica. (Criterio de evaluación 4.1)
- Reconocer esculturas griegas y romanas encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas
motivos históricos o mitológicos. (Criterio de evaluación 4.1)
- Identificar y describir los rasgos distintivos y las obras de las diferentes épocas de la escultura griega y
romana. (Criterio de evaluación 4.1)
- Describir las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en
modelos urbanísticos posteriores, utilizando, en su caso, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. (Criterio de evaluación 4.1)
- Localizar en un mapa y describir los monumentos clásicos más significativos que forman parte del
patrimonio español y europeo identificando a partir de elementos concretos su estilo, función y cronología
aproximada. (Criterio de evaluación 4.2)
- Reconocer los restos y vestigios de época prerromana y romana existentes en Asturias, especialmente el
Gijón/Xixón romano. (Criterio de evaluación 4.2)
- Utilizar medios digitales para reconocer y localizar los edificios más emblemáticos del patrimonio español y
europeo. (Criterio de evaluación 4.2)
- Elaborar en equipo o individualmente un proyecto de investigación sobre el patrimonio romano conservado
en Europa, en España y, más concretamente, en Asturias, haciendo uso de fuentes diversas, incluidas las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. (Criterio de evaluación 4.2)
- Mostrar sensibilidad por la conservación de los restos arqueológicos de griegos y romanos en Europa, en
la Península Ibérica y también por los conservados en Asturias. (Criterio de evaluación 4.2)
- Completar un mapa conceptual o esquema clasificando los principales géneros literarios grecolatinos,
resumiendo los principales rasgos de cada uno y citando al menos un representante de cada género.
(Criterio de evaluación 5.1)
- Leer de forma comprensiva y crítica obras y/o fragmentos con sentido completo de distintos géneros
griegos y registrar las ideas y propósitos que contienen. (Criterio de evaluación 5.1)
- Reconocer las características del género en textos seleccionados de autores clásicos. (Criterio de
evaluación 5.1)
- Identificar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de
origen y enjuiciarlos críticamente. (Criterio de evaluación 5.1)
- Ubicar en ejes cronológicos aspectos de la literatura grecolatina relacionándolos con otras manifestaciones
culturales o hitos históricos. (Criterio de evaluación 5.1)
- Identificar y analizar en textos seleccionados de autores y autoras de época contemporánea, a través de
guías de lectura, la influencia de la tradición grecolatina (rasgos, temas, tópicos). (Criterio de evaluación 5.2)
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar índices de obras en las que se
detecte una pervivencia de la literatura griega o romana, prestando especial atención a la literatura
asturiana. (Criterio de evaluación 5.2)
- Reconocer diferentes tipos y sistemas de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función y
describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. (Criterio de evaluación 6.1)
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para investigar sobre los distintos tipos de
escritura existentes, en diferentes momentos históricos, y las familias lingüísticas a las que pertenecen.
(Criterio de evaluación 6.1)
- Distinguir formalmente, a través de imágenes, tablas, textos u otros materiales, distintos tipos de escritura
alfabética y no alfabética. (Criterio de evaluación 6.2)
- Localizar geográficamente los alfabetos de las lenguas mayoritarias más utilizados en la actualidad
distinguiendo su tipología y los rasgos principales. (Criterio de evaluación 6.2)
- Nombrar y describir los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental,
explicando su origen y diferenciándolos de otros tipos de escrituras. (Criterio de evaluación 6.2)
- Explicar la influencia de los alfabetos griego y latino en la formación de los alfabetos actuales, señalando
en estos últimos la presencia de determinados elementos tomados de los primeros. (Criterio de evaluación
6.3)
- Comprender y explicar el origen de la mayor parte de las ramas y lenguas europeas. (Criterio de
evaluación 6.4)
- Enumerar y localizar en un mapa las principales familias lingüísticas indoeuropeas, señalando los idiomas
modernos que se derivan de cada una de ellas. (Criterio de evaluación 6.4)
- Comprender y explicar el proceso de formación de las lenguas romances. (Criterio de evaluación 6.5)
- Diferenciar las lenguas romances y no romances que se hablan en Europa y situarlas sobre un mapa,
explicando con ejemplos alguna de sus similitudes. (Criterio de evaluación 6.5)
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- Identificar las lenguas que se hablan en España, distinguiendo las romances y no romances delimitando
en un mapa las zonas en las que se utilizan. (Criterio de evaluación 6.5)
- Describir los mecanismos de formación desde la lengua latina y del griego para la formación de palabras
analizando su conformación en castellano. (Criterio de evaluación 6.6)
- Explicar en qué consisten los procedimientos de derivación y composición de origen griego y latino
aportando ejemplos y aplicarlos para enriquecer el vocabulario. (Criterio de evaluación 6.6)
- Reconocer y nombrar los prefijos, sufijos y raíces griegas y latinas más rentables y relacionarlos con su
significado ilustrándolos con ejemplos. (Criterio de evaluación 6.6)
- Analizar las variaciones de significado que aportan los distintos prefijos y sufijos griegos y latinos. (Criterio
de evaluación 6.6)
- Reconocer el origen latino de algunos términos de uso frecuente en asturiano. (Criterio de evaluación 6.6)
- Incorporar cultismos a su vocabulario activo, redactando textos donde deba emplearlos correctamente.
(Criterio de evaluación 6.6)
- Explicar las principales reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances actuales y
concretamente al castellano y al asturiano y aplicándolas en listados de palabras latinas. (Criterio de
evaluación 6.7)
- Identificar las palabras patrimoniales, cultismos y latinismos en diferentes contextos lingüísticos. (Criterio
de evaluación 6.7)
- Reconocer el vocabulario más frecuente del léxico científico-técnico deduciendo su origen y etimología
(campo de la medicina, la física, la química, la astronomía, la política, la filosofía etc.). (Criterio de
evaluación 6.8)
- Definir con propiedad términos lingüísticos, científicos y técnicos a partir del significado de los
componentes etimológicos. (Criterio de evaluación 6.8)
- Demostrar el influjo del latín y el griego, en aspectos morfológicos y sintácticos sobre las lenguas
modernas, sirviéndose de ejemplos. (Criterio de evaluación 6.9)
- Reconocer el étimo latino en palabras expresadas en varios idiomas modernos. (Criterio de evaluación
6.9)
- Deducir el significado de latinismos y locuciones latinas de uso frecuente por el contexto. (Criterio de
evaluación 6.9)
- Valorar la aportación de las lenguas clásicas a las actuales, sean o no romances. (Criterio de evaluación
6.9)
- Reconocer en el mundo actual y concretamente en el patrimonio cultural y artístico elementos relevantes
de la aportación de Grecia y Roma, señalando algunos ejemplos. (Criterio de evaluación 7.1)
- Analizar la importancia de la democracia como sistema político a través de la lectura de textos clásicos y
de actualidad. (Criterio de evaluación 7.1)
- Señalar y describir algunos aspectos básicos de la sociedad grecolatina que han pervivido hasta la
actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos. (Criterio de evaluación 7.1)
- Reconocer el papel de griegos y romanos en el origen y desarrollo de las artes, ciencias de la naturaleza,
de las matemáticas, de la astronomía, de la medicina y de algunas ciencias aplicadas (ingeniería,
agricultura, urbanismo, etc.), aportando algún tipo de ejemplo. (Criterio de evaluación 7.1)
- Comparar y valorar críticamente algunas teorías y conocimientos científicos con otros de la actualidad.
(Criterio de evaluación 7.1)
- Examinar y clasificar el uso de raíces grecolatinas en la terminología científica y técnica y en la formación
de neologismos asociados a la ciencia. (Criterio de evaluación 7.1)
- Identificar la pervivencia de los géneros, temas y tópicos literarios en nuestra literatura. (Criterio de
evaluación 7.2)
- Detectar, de forma individual o en equipo, la influencia de la mitología grecolatina en las literaturas
actuales. (Criterio de evaluación 7.2)
- Reconocer referencias mitológicas, claras y sencillas, en las artes plásticas, describiendo los aspectos más
representativos de la tradición grecolatina. (Criterio de evaluación 7.2)
- Proponer ejemplos (literatura, películas, etc.) relativos a la pervivencia de los mitos y de los héroes en
nuestra cultura. (Criterio de evaluación 7.2)
- Enumerar y explicar algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto la influencia que el
mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país y especialmente en el territorio de la
actual Asturias. (Criterio de evaluación 7.3)
- Comparar los valores cívicos existentes en las civilizaciones griega y romana con los actuales mediante
ejemplos. (Criterio de evaluación 7.3)
- Reconocer que la romanización de Hispania ha sido uno de los factores más determinantes de nuestra
historia y nuestra civilización. (Criterio de evaluación 7.3)
- Examinar, en la organización institucional actual, los elementos que conectan con el legado clásico tales
como las instituciones democráticas. (Criterio de evaluación 7.3)
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- Comparar la sociedad griega y romana con la sociedad actual y proporcionar ejemplos de su vinculación.
(Criterio de evaluación 7.4)
- Reconocer la pervivencia del derecho romano en la sociedad actual. (Criterio de evaluación 7.4)
- Seleccionar y relacionar algunas profesiones y conocimientos técnicos y científicos, examinando el legado
transmitido hasta hoy. (Criterio de evaluación 7.4)
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar información y realizar trabajos
de investigación, adaptados a su nivel, acerca de la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura,
y especialmente en el territorio de Asturias. (Criterio de evaluación 7.5)
- Clasificar y organizar la información obtenida, seleccionando la más adecuada y sintetizar su contenido.
(Criterio de evaluación 7.5)
- Exponer oralmente los resultados de los trabajos. (Criterio de evaluación 7.5)
7. 2. 3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES DE LA MATERIA “GRIEGO I”.
7. 2. 3. 1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LA MATERIA “GRIEGO I”.
1ª sesión:
1. 1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega.
1. 2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los principales grupos
lingüísticos que componen la familia de las lenguas indoeuropeas.
2ª sesión:
2. 1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
2. 2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos usados en la
actualidad.
3ª, 4ª y 5ª sesiones:
2. 3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta.
6ª sesión:
2. 4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la lengua propia.
8ª, 16ª, 24ª, 32ª, 40ª, 48ª, 56ª, 67ª, 78ª, 89ª, 101ª y 113ª sesiones:
3. 1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
3. 2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado.
3. 3. Comprender el concepto de declinación/flexión.
3. 4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas
correctamente.
3. 5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
3. 6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la
interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.
9ª, 17ª, 25ª, 33ª, 41ª, 49ª, 57ª, 68ª, 79ª, 90ª, 102ª y 114ª sesiones:
4. 1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
4. 2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizan en la oración, saber
traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.
4. 3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.
4. 4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.
4. 5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones.
4. 6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado.
4. 7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el análisis y traducción
de textos sencillos.
39ª, 47ª, 55ª, y 112ª sesiones:
5. 1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes cronológicos.
88ª sesión:
5. 2. Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de la antigua Grecia.

66ª y 77ª sesiones:
5. 3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.
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89ª y 100ª sesiones:
5. 4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad.
7ª, 15ª, 23ª, 31ª y 100ª sesiones:
5. 5. Conocer los principales dioses de la mitología.
5. 6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y
héroes antiguos y los actuales.
5. 7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las actuales.
5. 8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la Grecia
Clásica y las actuales.
10ª-13ª, 18ª-21ª, 26ª-29ª, 34ª-37ª, 42ª-45ª, 50ª-53ª, 58ª-64ª, 69ª-75ª, 80ª-86ª, 91ª-98ª, 103ª-110ª y 115ª123ª sesiones:
6. 1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega
para la interpretación y traducción coherente de frases o textos de dificultad progresiva.
6. 2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias.
6. 3. Realizar a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y estructura de
textos clásicos originales o traducidos.
14ª, 22ª, 30ª, 38ª, 46ª, 54ª, 65ª, 76ª, 87ª, 99ª, 111ª y 124ª sesiones:
7. 1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y los principales
prefijos y sufijos.
7. 2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego:
derivación y composición para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas
actuales.
7. 3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para aumentar
el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.
7. 4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y remontarlos a los étimos griegos
originales.
7. 5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.
7. 3. 3. 2. INDICADORES DE LA MATERIA “GRIEGO I”.
- Reconocer y nombrar el espacio que ocupa cada región de la Grecia clásica en un mapa mudo delimitado.
(Criterio de evaluación 1.1)b
- Identificar y enumerar las regiones de la Grecia clásica, relacionándolas con la evolución y distribución
lingüística a lo largo de la historia. (Criterio de evaluación 1.2)
- Definir el concepto de indoeuropeo identificando la noción de parentesco entre lenguas como parte
importante en el proceso de su creación. (Criterio de evaluación 1.2)
- Reconocer y enumerar en un mapa las principales familias lingüísticas indoeuropeas, situando con
precisión el grupo griego y el italo–celta. (Criterio de evaluación 1.2)
- Situar en un mapa de lenguas indoeuropeas, dentro de la familia oportuna, las lenguas manejadas por el
alumnado. (Criterio de evaluación 1.2)
- Enumerar las características formales y funcionales que distinguen los distintos sistemas de escritura, a
partir de un conjunto de características previamente expuestas en clase. (Criterio de evaluación 2.1)
- Relacionar características formales y/o funcionales con uno u otro tipo de escritura y viceversa. (Criterio de
evaluación 2.1)
- Distinguir formalmente a través del uso de imágenes, tablas, textos u otros materiales accesibles a través
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación distintos tipos de escritura alfabética y no
alfabética. (Criterio de evaluación 2.1)
- Localizar geográficamente los sistemas de escritura existentes en la actualidad en las lenguas mayoritarias
distinguiendo su tipología. (Criterio de evaluación 2.1)
- Situar cronológicamente el origen del alfabeto griego, relacionándolo con el contexto de la época. (Criterio
de evaluación 2.2)
- Identificar las principales normas de transcripción del griego al castellano. (Criterio de evaluación 2.4)
- Transcribir términos griegos al castellano y, en determinados casos, a otras lenguas para relacionar los
dos sistemas de escritura, señalando las semejanzas y diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas.
(Criterio de evaluación 2.4)
- Identificar distintos formantes en verbos o nombres derivados por prefijación o sufijación, con el fin de
reconocer el significado que aportan al lexema base. (Criterio de evaluación 3.1)
- Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. (Criterio de evaluación 3.1)
- Elaborar listas de familias léxicas extrayéndolas de listados proporcionados de vocabulario básico. (Criterio
de evaluación 3.1)
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- Subrayar algunos afijos usuales en las palabras usadas. (Criterio de evaluación 3.1)
- Identificar en los textos traducidos la presencia de rasgos culturales de los estudiados y demostrar su
conocimiento comentándolos y ampliándolos. (Criterio de evaluación 3.6)
- Descubrir y enjuiciar la posible pervivencia de esos rasgos en el entorno cercano, mostrando actitudes
críticas hacia cualquier discriminación. (Criterio de evaluación 3.6)
- Reconocer los elementos de la cultura griega presentes en la actualidad. (Criterio de evaluación 5.1)
- Identificar la organización de la sociedad griega y analizar las clases sociales que la formaban y el papel
asignado. (Criterio de evaluación 5.2)
- Catalogar y definir los distintos sistemas políticos de la antigua Grecia, uniéndolos a su época. (Criterio de
evaluación 5.2)
- Analizar las instituciones democráticas de la Atenas clásica y establecer paralelismos y diferencias con las
actuales. (Criterio de evaluación 5.2)
- Describir y valorar los roles de hombres y mujeres en el mundo clásico, relacionándolos con el contexto de
la época. (Criterio de evaluación 5.3)
- Analizar la pervivencia de algunos estereotipos sobre la mujer en nuestro entorno. (Criterio de evaluación
5.3)
- Identificar las principales actividades económicas y trabajos del mundo antiguo como producto de una
sociedad clasista. (Criterio de evaluación 5.4)
- Comparar las condiciones laborales de algunos de esos oficios con las actuales, extrayendo
consecuencias de forma crítica. (Criterio de evaluación 5.4)
- Relacionar algunas profesiones y conocimientos técnicos y científicos, examinando el legado transmitido
hasta hoy y enjuiciando de forma crítica ese legado. (Criterio de evaluación 5.4)
- Identificar las principales formas de ocio de la sociedad griega, ligando las distintas festividades anuales
con los grupos a que iban dirigidas y entendiéndolas como un disfrute del ocio ligado a la comunidad.
(Criterio de evaluación 5.4)
- Enjuiciar de forma madura las formas más comunes de ocio en la edad del alumnado. (Criterio de
evaluación 5.4)
- Nombrar los principales dioses y diosas del panteón olímpico. (Criterio de evaluación 5.5)
- Reconocer el parentesco o relación entre los dioses y diosas del panteón olímpico y la función de cada
uno. (Criterio de evaluación 5.5)
- Identificar los símbolos de dioses y diosas y sus principales atributos. (Criterio de evaluación 5.5)
- Relatar algunos de los episodios míticos más destacados. (Criterio de evaluación 5.5)
- Distinguir a los dioses de los semidioses y héroes más conocidos. (Criterio de evaluación 5.6)
- Inferir, a la vista de sus características, si determinado personaje pertenece a una u otra categoría.
(Criterio de evaluación 5.6)
- Extraer conclusiones sobre la vigencia de los héroes y las heroínas, así como de las posibles necesidades
sociales que marcan su evolución. (Criterio de evaluación 5.6)
- Proponer ejemplos de la pervivencia del universo mítico griego en vocabulario o expresiones de las
lenguas manejadas por el alumnado. (Criterio de evaluación 5.6)
- Elaborar listados de nombres propios castellanizados donde pervivan referencias míticas. (Criterio de
evaluación 5.6)
- Identificar las principales características de la religión helena, conectándolas con algunas festividades y
espectáculos. (Criterio de evaluación 5.7)
- Enumerar y situar geográficamente los distintos tipos de competiciones deportivas existentes en la antigua
Grecia. (Criterio de evaluación 5.8)
- Distinguir el componente religioso, cívico y cultural que subyace en ellos. (Criterio de evaluación 5.8)
- Identificar y traducir al castellano los principales prefijos griegos. (Criterio de evaluación 7.1)
- Recordar los prefijos y sufijos griegos más rentables. (Criterio de evaluación 7.1)
- Memorizar y traducir unos trescientos términos de uso frecuente, a través de un glosario organizado en
familias de palabras, de las que el alumnado deberá conocer en torno a ciento cincuenta de manera activa y
otras tantas de manera pasiva. (Criterio de evaluación 7.1)
- Deducir el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su propia
lengua. (Criterio de evaluación 7.1)
- Reconocer los procedimientos de derivación y composición del griego. (Criterio de evaluación 7.2)
- Utilizar procedimientos de derivación y composición para enriquecer el vocabulario de la lengua propia.
(Criterio de evaluación 7.2)
- Establecer analogías entre el léxico griego, el castellano y, en la medida de lo posible, el asturiano y el de
otras lenguas manejadas por el alumnado. (Criterio de evaluación 7.2)
- Separar en una palabra propuesta lexemas y afijos. (Criterio de evaluación 7.3)
- Catalogar palabras de la lengua propia según su etimología griega. (Criterio de evaluación 7.3)
- Deducir el significado de palabras del castellano y, en la medida de lo posible, del asturiano o de otras
lenguas conocidas por el alumno, a partir de su etimología griega. (Criterio de evaluación 7.3)

26

- Producir textos correctos en castellano usando palabras de procedencia griega. (Criterio de evaluación
7.3)
- Relacionar términos de uso habitual del castellano o del asturiano y otras lenguas conocidas por el
alumnado con el correspondiente étimo griego. (Criterio de evaluación 7.4)
- Elaborar listados de palabras de la misma familia etimológica o semántica de algunos de los términos
griegos conocidos. (Criterio de evaluación 7.5)
- Reconocer en listados de palabras propuestos las que pertenecen a la misma familia semántica o
etimológica. (Criterio de evaluación 7.5)
- Reconocer las letras griegas y asociarlas con sus nombres y sonidos. (Criterio de evaluación 2.3)
- Distinguir los signos de puntuación y emplearlos correctamente. (Criterio de evaluación 2.3)
- Leer con soltura textos breves, ya sean trabajados previamente en clase o no, y reproducirlos por escrito
utilizando mayúsculas y minúsculas. (Criterio de evaluación 2.3)
- Identificar distintos formantes en verbos o nombres derivados por prefijación o sufijación, con el fin de
reconocer el significado que aportan al lexema base. (Criterio de evaluación 3.1)
- Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario mínimo manejado. (Criterio de
evaluación 3.1)
- Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados para traducir. (Criterio de
evaluación 3.1)
- Identificar y explicar los rasgos característicos de las palabras variables e invariables. (Criterio de
evaluación 3.2)
- Identificar adverbios, partículas y conjunciones como palabras no flexivas. (Criterio de evaluación 3.2)
- Establecer las diferencias de función sintáctica entre adverbios, partículas y conjunciones. (Criterio de
evaluación 3.2)
- Extraer de listas de vocabulario palabras invariables. (Criterio de evaluación 3.2)
- Explicar el concepto de declinación y de flexión verbal, familiarizándose así con el funcionamiento del
sistema flexivo. (Criterio de evaluación 3.3)
- Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras. (Criterio de evaluación
3.3)
- Clasificar según su declinación sustantivos enunciados con nominativo y genitivo, extraídos de paradigmas
regulares de la 1ª, 2ª y temas en consonante de la 3ª declinación. (Criterio de evaluación 3.3)
- Distinguir adjetivos y sustantivos de paradigmas regulares por su enunciado. (Criterio de evaluación 3.3)
- Diferenciar los pronombres personales y algunos demostrativos. (Criterio de evaluación 3.3)
- Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. (Criterio de evaluación
3.4)
- Ubicar las palabras dentro de la declinación que le corresponda, fijándose para ello en el enunciado.
(Criterio de evaluación 3.4)
- Identificar el género de los sustantivos de frecuencia manejados, avanzando progresivamente desde
aquellos de la 1ª y 2ª declinación hasta los más trabajados de la 3ª. (Criterio de evaluación 3.4)
- Emplear el artículo adecuado con dichos sustantivos. (Criterio de evaluación 3.4)
- Combinar sustantivos y adjetivos dados declinándolos correctamente. (Criterio de evaluación 3.4)
- Reconocer los principales modelos de flexión verbal griega. (Criterio de evaluación 3.5)
- Clasificar verbos sencillos según su modelo de flexión. (Criterio de evaluación 3.5)
- Identificar los nombres de los tiempos verbales griegos del modo Indicativo. (Criterio de evaluación 3.5)
- Reconocer y manejar las desinencias verbales griegas, aplicándolas en la conjugación de verbos
diferentes de los mismos paradigmas. (Criterio de evaluación 3.5)
- Reconocer los procedimientos de aumento y reduplicación, regulares y sencillos, identificándolos y
aplicándolos en la formación de tiempos. (Criterio de evaluación 3.5)
- Distinguir morfológica y semánticamente la voz activa de la medio–pasiva y conocer su traducción al
castellano. (Criterio de evaluación 3.5)
- Reconocer, en voz activa y medio–pasiva, infinitivos y participios griegos. (Criterio de evaluación 3.5)
- Traducir al castellano formas verbales propuestas, de forma aislada y en textos de complejidad creciente.
(Criterio de evaluación 3.5)
- Realizar cambios de persona, de número o de voz con formas verbales básicas. (Criterio de evaluación
3.5)
- Distinguir los conceptos de caso y declinación, identificando por su nombre los casos de la flexión griega.
(Criterio de evaluación 4.2)
- Manejar el concepto de conjugación. (Criterio de evaluación 4.2)
- Reconocer los paradigmas de la flexión verbal de mayor frecuencia. (Criterio de evaluación 4.2)
- Enumerar algunas de las conjunciones coordinantes más usuales. (Criterio de evaluación 4.4)
- Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario mínimo manejado. (Criterio de
evaluación 3.1)
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- Diferenciar morfemas y lexemas en las palabras de los textos utilizados para traducir. (Criterio de
evaluación 3.1)
- Identificar adverbios, partículas y conjunciones como palabras no flexivas. (Criterio de evaluación 3.2)
- Establecer las diferencias de función sintáctica entre adverbios, partículas y conjunciones. (Criterio de
evaluación 3.2)
- Reconocer e interpretar la función del enunciado a la hora de clasificar las palabras. (Criterio de evaluación
3.3)
- Distinguir adjetivos y sustantivos de paradigmas regulares por su enunciado. (Criterio de evaluación 3.3)
- Diferenciar los pronombres personales y algunos demostrativos. (Criterio de evaluación 3.3)
- Reconocer las declinaciones y los casos, utilizando para ello palabras paradigma. (Criterio de evaluación
3.4)
- Ubicar las palabras dentro de la declinación que le corresponda, fijándose para ello en el enunciado.
(Criterio de evaluación 3.4)
- Identificar el género de los sustantivos de frecuencia manejados, avanzando progresivamente desde
aquellos de la 1ª y 2ª declinación hasta los más trabajados de la 3ª. (Criterio de evaluación 3.4)
- Aplicar la concordancia entre artículo, sustantivo y nombre, redactando retroversiones simples pero con
sentido completo con vocabulario conocido. (Criterio de evaluación 3.4)
- Analizar morfológicamente las palabras que aparezcan en una oración o texto sencillo. (Criterio de
evaluación 3.4)
- Reconocer los principales modelos de flexión verbal griega. (Criterio de evaluación 3.5)
- Identificar los nombres de los tiempos verbales griegos del modo Indicativo. (Criterio de evaluación 3.5)
- Reconocer y manejar las desinencias verbales griegas, aplicándolas en la conjugación de verbos
diferentes de los mismos paradigmas. (Criterio de evaluación 3.5)
- Reconocer los procedimientos de aumento y reduplicación, regulares y sencillos, identificándolos y
aplicándolos en la formación de tiempos. (Criterio de evaluación 3.5)
- Emplear de manera adecuada la equivalencia castellana de los tiempos verbales griegos del modo
Indicativo para poder traducirlos acertadamente. (Criterio de evaluación 3.5)
- Distinguir morfológica y semánticamente la voz activa de la medio–pasiva y conocer su traducción al
castellano. (Criterio de evaluación 3.5)
- Reconocer, en voz activa y medio–pasiva, infinitivos y participios griegos. (Criterio de evaluación 3.5)
- Traducir al castellano formas verbales propuestas, de forma aislada y en textos de complejidad creciente.
(Criterio de evaluación 3.5)
- Reconocer en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente las distintas categorías
morfológicas. (Criterio de evaluación 3.6)
- Analizar morfológicamente las categorías aisladas en el texto. (Criterio de evaluación 3.6)
- Aplicar los conocimientos sobre la flexión nominal y verbal precisos para analizar las funciones sintácticas
básicas. (Criterio de evaluación 3.6)
- Traducirlos de la forma más fiel posible al castellano. (Criterio de evaluación 3.6)
- Identificar en frases y luego en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente las distintas
categorías morfológicas. (Criterio de evaluación 4.1)
- Relacionar diferentes sintagmas en griego con su función sintáctica. (Criterio de evaluación 4.1)
- Explicar las funciones que realizan las palabras en un texto sencillo y/o adaptado teniendo en cuenta el
contexto. (Criterio de evaluación 4.1)
- Aplicar los conocimientos sobre la flexión nominal y verbal precisos para analizar las funciones sintácticas
básicas. (Criterio de evaluación 4.1)
- Distinguir los conceptos de caso y declinación, identificando por su nombre los casos de la flexión griega.
(Criterio de evaluación 4.2)
- Relacionar casos y funciones, manejando las nociones básicas de sintaxis de las oraciones simples
coordinadas y yuxtapuestas y las subordinadas con nexos usuales. (Criterio de evaluación 4.2)
- Manejar el concepto de conjugación. (Criterio de evaluación 4.2)
- Reconocer los paradigmas de la flexión verbal de mayor frecuencia. (Criterio de evaluación 4.2)
- Distinguir diferentes tipos de oraciones simples: atributivas y predicativas. (Criterio de evaluación 4.3)
- Clasificar algunos tipos de oraciones simples, distinguiendo sus características principales. (Criterio de
evaluación 4.3)
- Establecer semejanzas y diferencias entre el griego y su lengua materna. (Criterio de evaluación 4.3)
- Aplicar lo aprendido realizando ejercicios de retroversión. (Criterio de evaluación 4.3)
- Distinguir las oraciones simples de las coordinadas y yuxtapuestas. (Criterio de evaluación 4.4)
- Identificar, por oposición, oraciones subordinadas. (Criterio de evaluación 4.4)
- Establecer semejanzas y diferencias entre el griego y el castellano. (Criterio de evaluación 4.4)
- Realizar ejercicios de retroversión, aplicando lo aprendido. (Criterio de evaluación 4.4)
- Enumerar las distintas funciones que puede realizar el infinitivo en una oración. (Criterio de evaluación 4.5)
- Formular ejemplos muy sencillos con infinitivos construidos con artículo. (Criterio de evaluación 4.5)
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- Distinguir, en usos muy sencillos, el infinitivo concertado del no concertado. (Criterio de evaluación 4.6)
- Traducir al castellano con corrección los infinitivos no concertados. (Criterio de evaluación 4.6)
- Identificar algunos sujetos de infinitivo obvios. (Criterio de evaluación 4.6)
- Relacionar las oraciones de infinitivo no concertado con las oraciones sustantivas del castellano. (Criterio
de evaluación 4.6)
- Distinguir en textos originales sencillos y/o adaptados de dificultad creciente, que traten prioritariamente
temas trabajados en los contenidos culturales, diversos elementos sintácticos propios de la lengua griega.
(Criterio de evaluación 4.7)
- Aplicar los conocimientos sobre las funciones sintácticas básicas. (Criterio de evaluación 4.7)
- Traducirlos de la forma más fiel posible al castellano. (Criterio de evaluación 4.7)
- Aplicar sus conocimientos morfosintácticos y léxicos para comprender el sentido global de un texto y
expresarlo de forma correcta en castellano de la manera más fiel al original. (Criterio de evaluación 6.1)
- Inferir el significado de algunos términos de uso frecuente pero desconocidos por el alumnado intercalados
en el texto trabajado. (Criterio de evaluación 6.1)
- Indagar en diccionario o glosarios facilitados el significado de algunos términos, seleccionando la acepción
más adecuada. (Criterio de evaluación 6.1)
- Establecer paralelismos entre estructuras sintácticas griegas sencillas y castellanas, seleccionando
ejemplos. (Criterio de evaluación 6.2)
- Explicar el parecido entre dos estructuras sintácticas sencillas en griego y castellano. (Criterio de
evaluación 6.2)
- Crear textos en castellano utilizando estructuras correctas y semejantes a las griegas. (Criterio de
evaluación 6.2)
- Catalogar las estructuras griegas que conoce diferentes a las castellanas, explicando las diferencias.
(Criterio de evaluación 6.2)
- Memorizar y traducir unos trescientos términos de uso frecuente, a través de un glosario organizado en
familias de palabras, de las que el alumnado deberá conocer en torno a ciento cincuenta de manera activa y
otras tantas de manera pasiva. (Criterio de evaluación 7.1)
- Deducir el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras
de su propia lengua. (Criterio de evaluación 7.1)
- Valorar las lenguas como señas de identidad de los pueblos y estimar la diversidad lingüística como
riqueza cultural. (Criterio de evaluación 1.2)
- Descubrir en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación los distintos tipos de
escritura existentes en diferentes momentos históricos y familias lingüísticas. (Criterio de evaluación 2.1)
- Inventar en grupo uno o varios sistemas de escritura a partir de unas características dadas y utilizarlos
para construir un texto único, sencillo y predefinido. (Criterio de evaluación 2.1)
- Exponer oralmente con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ante el conjunto
de la clase el sistema o sistemas inventados describiéndolo, enumerando sus características y
comparándolo con un sistema de escritura real y utilizado en la historia de la lengua y analizando y
debatiendo su rendimiento funcional. (Criterio de evaluación 2.1)
- Buscar, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, imágenes de la evolución del
alfabeto fenicio. (Criterio de evaluación 2.2)
- Exponer, de forma oral y con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la
adaptación de los signos griegos desde los fenicios. (Criterio de evaluación 2.2)
- Elaborar un esquema con los distintos alfabetos procedentes del griego. (Criterio de evaluación 2.2)
- Esbozar por equipos las adaptaciones producidas desde los signos griegos a los del alfabeto de otras
lenguas que lo adoptaron y adaptaron. (Criterio de evaluación 2.2)
- Investigar, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las civilizaciones existentes en el
mundo en el momento en que surgió la griega. (Criterio de evaluación 5.1)
- Elaborar y confirmar hipótesis sobre la relación entre espacio geográfico y civilización. (Criterio de
evaluación 5.1)
- Reflexionar sobre el proceso de cambio de una etapa a otra y relacionar este proceso con el propio
entorno. (Criterio de evaluación 5.1)
- Realizar pequeñas indagaciones, a veces individuales y otras veces en grupo, sobre momentos
determinados de la historia de Grecia y exponerlas oralmente con una estructuración lógica de las ideas,
claridad, precisión y concisión, usando adecuadamente el lenguaje gestual y la disposición física ante el
público. (Criterio de evaluación 5.1)
- Analizar los datos considerando el momento histórico y las circunstancias en que se desarrollaron, sin
dejarse influir por los parámetros actuales. (Criterio de evaluación 5.2)
- Asumir posturas de rechazo ante toda discriminación por razón de sexo u origen. (Criterio de evaluación
5.2)
- Distinguir las características de los diferentes sistemas políticos griegos y elaborar esquemas con ellos,
buscando paralelismos actuales en los casos en que es posible y/o preciso. (Criterio de evaluación 5.2)
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- Valorar la democracia como el mejor de esos sistemas políticos, pero enjuiciando de forma crítica las
restricciones que presentaba en Grecia. (Criterio de evaluación 5.2)
- Analizar y debatir el componente hereditario de ideas y situaciones que, aun atentando contra los
derechos humanos, se han admitido como normales a lo largo de la historia y adoptar una postura crítica
ante ellas. (Criterio de evaluación 5.2)
- Descubrir otros hechos y actitudes que, de alguna manera, dieron origen a los valores de la sociedad
actual. (Criterio de evaluación 5.2)
- Adoptar una actitud tolerante y madura para rechazar situaciones de discriminación por razones de sexo,
de ideología o de origen. (Criterio de evaluación 5.2)
- Analizar la pervivencia de algunos estereotipos sobre la mujer en nuestro entorno. (Criterio de evaluación
5.3)
- Buscar y presentar textos griegos y actuales en que aparezcan esos estereotipos. (Criterio de evaluación
5.3)
- Investigar, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, seleccionar y presentar
información sobre mujeres de la Grecia antigua que destacaron en campos variados del saber, las artes o
las letras. (Criterio de evaluación 5.3)
- Debatir sobre la evolución experimentada hasta el momento actual, argumentando la postura. (Criterio de
evaluación 5.3)
- Adoptar posturas críticas, maduras y abiertas, manifestando actitudes de respeto y defensa activa de la
igualdad entre sexos. (Criterio de evaluación 5.3)
- Comparar las condiciones laborales de algunos de esos oficios con las actuales, extrayendo
consecuencias de forma crítica. (Criterio de evaluación 5.4)
- Relacionar algunas profesiones y conocimientos técnicos y científicos, examinando el legado transmitido
hasta hoy y enjuiciando de forma crítica ese legado. (Criterio de evaluación 5.4)
- Entender la conexión de algunas formas de ocio con las creencias. (Criterio de evaluación 5.4)
- Investigar en el entorno asturiano posibles vestigios de esas fiestas de origen griego, elaborando
pequeños informes con semejanzas y diferencias y aportando imágenes de las actuales. (Criterio de
evaluación 5.4)
- Discutir en gran grupo pervivencias puntuales que puedan ser detectadas en las formas actuales de ocio.
(Criterio de evaluación 5.4)
- Enjuiciar de forma madura las formas más comunes de ocio en la edad del alumnado. (Criterio de
evaluación 5.4)
- Seleccionar textos posteriores en que aparezcan dioses y diosas clásicas y discutir la posible
interpretación posterior. (Criterio de evaluación 5.5)
- Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar imágenes de todos ellos, tanto
clásicas como elaboraciones artísticas posteriores. (Criterio de evaluación 5.5)
- Buscar correlatos de los héroes y heroínas clásicos en la actualidad, analizando semejanzas y diferencias.
(Criterio de evaluación 5.6)
- Extraer conclusiones sobre la vigencia de los héroes y las heroínas, así como de las posibles necesidades
sociales que marcan su evolución. (Criterio de evaluación 5.6)
- Buscar y analizar diferentes representaciones de dioses y héroes en variadas manifestaciones artísticas,
analizando la interpretación que se hace del mito o el momento que pretende representar. (Criterio de
evaluación 5.6)
- Proponer ejemplos de la pervivencia del universo mítico griego en vocabulario o expresiones de las
lenguas manejadas por el alumnado. (Criterio de evaluación 5.6)
- Elaborar listados de nombres propios castellanizados donde pervivan referencias míticas. (Criterio de
evaluación 5.6)
- Esbozar y confirmar hipótesis, trabajando en equipo y usando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, sobre la pervivencia de algunos de los ritos más usuales en la liturgia de religiones actuales.
(Criterio de evaluación 5.7)
- Elaborar pequeños glosarios con términos griegos que perviven en religiones actuales. (Criterio de
evaluación 5.7)
- Identificar las pervivencias formales en los JJOO actuales. (Criterio de evaluación 5.8)
- Enjuiciar de forma crítica los aspectos que cambiaron en la actualidad y discutir su sentido actual. (Criterio
de evaluación 5.8)
- Comprender y formular el contenido esencial de un texto, ya sea clásico o directamente relacionado con el
mundo clásico pero que contenga referencias relativas a los aspectos más relevantes de la historia, la
cultura y la vida cotidiana en Grecia. (Criterio de evaluación 6.3)
- Establecer el tema central, las ideas principales y las secundarias y la estructura. (Criterio de evaluación
6.3)
- Identificar los aspectos históricos y culturales del mundo clásico reflejados en el texto, contrastándolos con
obras literarias o fragmentos de otras épocas. (Criterio de evaluación 6.3)
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- Buscar, seleccionar y exponer textos que redunden en las mismas ideas. (Criterio de evaluación 6.3)
- Debatir, argumentando razonadamente, la vigencia de esa idea en la actualidad.
- Juzgar críticamente las ideas aisladas del texto, demostrando actitudes tolerantes y no discriminatorias.
(Criterio de evaluación 6.3)
- Valorar la lectura como fuente de conocimiento y placer en sí misma. (Criterio de evaluación 6.3)
- Reunir, trabajando en equipo y utilizando diccionarios etimológicos o las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, pequeños listados de vocabulario castellano con etimología griega. (Criterio
de evaluación 7.1)
- Proponer, organizándose en equipos, palabras castellanas de etimología griega para deducir su
significado con lógica y espontaneidad. (Criterio de evaluación 7.1)
- Descubrir la presencia de helenismos en textos de carácter específico de las materias cursadas en el
Bachillerato y explicar su significado. (Criterio de evaluación 7.4)
- Redactar breves composiciones en castellano utilizando adecuadamente dichos términos. (Criterio de
evaluación 7.4)
7. 2. 4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES DE LA MATERIA “GRIEGO II”.
7. 2. 4. 1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LA MATERIA “GRIEGO II”.
1ª-3ª sesiones:
1. 1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa.
1. 2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar algunos
rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución.
4ª,14ª, 24ª, 34ª, 44ª, 54ª, 64ª, 73ª, 82ª,91ª, 100ª, y 109ª sesiones:
2. 1. Conocer las categorías gramaticales.
2. 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.
2. 3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico.
2. 4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales.
5ª,15ª, 25ª, 35ª, 45ª, 55ª, 65ª, 74ª, 83ª,92ª, 101ª, y 110ª sesiones:
3. 1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas.
3. 2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo.
3. 3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega
en interpretación y traducción de textos de textos clásicos.
6ª-7ª, 16ª-17ª, 26ª-27ª, 36ª-37ª, 46ª-47ª, 56ª-57ª, 66ª-67ª, 75ª-76ª, 84ª-85ª, 93ª-94ª, 102ª-103ª y 111ª-112ª
sesiones:
4. 1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y autoras y obras más
representativas y sus influencias en la literatura posterior.
4. 2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y cultura europea
y occidental.
4. 3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género
literario al que pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido
lo permite.
4. 4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.
8ª-12ª, 18ª-22ª, 28ª-32ª, 38ª-42ª, 48ª-52ª, 68ª-71ª, 77ª-80ª, 86ª-89ª, 95ª-98ª, 105ª-107ª y 113ª-116ª
sesiones:
5. 1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación y
traducción de textos de textos clásicos.
5. 2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego
clásico.
5. 3. Identificar las características formales de los textos.
5. 4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del
texto.
5. 5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
3ª,23ª, 33ª, 43ª, 53ª, 72ª, 81ª, 90ª, 99ª, 108ª, y 117ª sesiones:
6. 1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego.
6. 2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego para
entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales.
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6. 3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y
remontarlos a los étimos griegos originales.
6. 4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua propia o
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado.
6. 5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.
6. 6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la derivación y la
composición para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales.
7. 2. 4. 2. INDICADORES DE LA MATERIA “GRIEGO II”.
— Ubicar en un mapa las regiones griegas, identificando los escenarios históricos más importantes de cada
una. (Criterio de evaluación 1.1)
— Relacionar las regiones de la Grecia clásica con la evolución y distribución lingüística a lo largo de la
historia. (Criterio de evaluación 1.1)
— Clasificar en grupos los distintos dialectos griegos, ubicando cada uno en su espacio geográfico. (Criterio
de evaluación 1.1)
— Organizar cronológicamente los dialectos griegos mediante cuadros sinópticos. (Criterio de evaluación
1.1)
— Distinguir conceptualmente dialecto histórico y dialecto literario. (Criterio de evaluación 1.1)
— Estimar las lenguas como señas de identidad de los pueblos y valorar la diversidad lingüística como
riqueza cultural. (Criterio de evaluación 1.1)
— Completar un esquema de la evolución del griego clásico hasta el griego moderno, prestando especial
atención a la koiné. (Criterio de evaluación 1.2)
— Identificar en algunos textos literarios escritos en griego moderno vocabulario clásico conocido. (Criterio
de evaluación 1.2)
— Registrar en textos de griego moderno algunos rasgos lingüísticos evidentes y diferentes de los clásicos
(iotacismo, pérdida del espíritu, etc.) (Criterio de evaluación 1.2)
— Seleccionar en textos sencillos en kazarévusa elementos clásicos no evolucionados. (Criterio de
evaluación 1.2)
— Debatir oralmente, aportando argumentos, sobre la conveniencia de normalizar y normativizar una
lengua, extendiendo el tema al caso del asturiano. (Criterio de evaluación 1.2)
— Seleccionar textos publicitarios y comerciales escritos en griego moderno, constatando algunos rasgos
que perviven desde el griego clásico. (Criterio de evaluación 1.2)
— Estimar los intercambios lingüísticos como aportaciones enriquecedoras para la vitalidad y dinamismo de
la lengua. (Criterio de evaluación 1.2)
— Identificar las distintas categorías gramaticales, flexivas e invariables, que existen en griego,
profundizando en los conocimientos adquiridos en “Griego I”. (Criterio de evaluación 2.1)
— Explicar las diferencias entre las distintas categorías gramaticales. (Criterio de evaluación 2.1)
— Aislar en textos originales de complejidad creciente las distintas categorías gramaticales. (Criterio de
evaluación 2.1)
— Distinguir las formas verbales de las nominales en textos de complejidad creciente. (Criterio de
evaluación 2.1)
— Identificar distintos formantes en verbos o nombres derivados por prefijación o sufijación, con el fin de
reconocer el significado que aportan al lexema base. (Criterio de evaluación 2.2)
— Identificar a partir del lexema palabras pertenecientes a la misma familia léxica. (Criterio de evaluación
2.2)
— Elaborar listas de familias léxicas a partir de una palabra propuesta. (Criterio de evaluación 2.2)
— Diferenciar morfemas y lexemas en palabras propuestas del vocabulario manejado y en las palabras de
los textos utilizados para traducir. (Criterio de evaluación 2.2)
— Analizar morfológicamente la mayoría de las palabras de un texto original de complejidad creciente,
diferenciando claramente formas nominales y verbales. (Criterio de evaluación 2.3)
— Aislar en un texto las formas cuya categoría no resulta evidente, formulando hipótesis razonables y
ayudándose con el diccionario para su posterior análisis correcto. (Criterio de evaluación 2.3)
— Profundizar en el conocimiento de la flexión verbal iniciado en “Griego I”, ampliando los paradigmas con
el perfecto o algunos verbos muy usuales en –mi. (Criterio de evaluación 2.4)
— Reconocer formas de modos distintos al indicativo. (Criterio de evaluación 2.4)
— Recordar algunos de los valores más usuales de subjuntivo y optativo. (Criterio de evaluación 2.4)
— Aislar en un texto original las formas verbales, distinguiéndolas claramente de las nominales. (Criterio de
evaluación 2.4)
— Traducir los verbos correctamente al castellano y efectuar algunas retroversiones. (Criterio de evaluación
2.4)
— Utilizar con destreza el diccionario para hacer un análisis de aquellas formas verbales menos familiares.
(Criterio de evaluación 2.4)
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— Analizar las formas verbales de un texto, preferentemente sin ayuda del diccionario en el caso de las
regulares estudiadas. (Criterio de evaluación 2.4)
— Identificar los procedimientos de subordinación más frecuentes de la lengua griega, evitando aquellas
formas y construcciones que, por su escasa frecuencia en los textos trabajados en este curso, no resulten
rentables. (Criterio de evaluación 3.1)
— Distinguir tipos de oraciones subordinadas frecuentes. (Criterio de evaluación 3.1)
— Reconocer algunos usos de los modos en subordinación. (Criterio de evaluación 3.1)
— Interpretar adecuadamente las anotaciones hechas por el profesor o profesora al texto. (Criterio de
evaluación 3.1)
— Seleccionar en castellano los tipos de oración subordinada equivalentes a los griegos trabajados.
— Traducirlas con corrección al castellano. (Criterio de evaluación 3.1)
— Identificar en un texto original infinitivos y participios. (Criterio de evaluación 3.2)
— Distinguir los tipos de infinitivo que aparecen en un texto original y analizarlos correctamente. (Criterio de
evaluación 3.2)
— Traducir al castellano las construcciones de infinitivo. (Criterio de evaluación 3.2)
— Identificar en un texto propuesto los participios, identificando su caso, número y tema. (Criterio de
evaluación 3.2)
— Distinguir genitivos absolutos en un texto y traducirlos al castellano de forma coherente. (Criterio de
evaluación 3.2)
— Aislar en un texto los participios concertados, analizarlos y traducirlos al castellano de forma coherente.
(Criterio de evaluación 3.2)
— Registrar la existencia de otro tipo de oraciones subordinadas de participio que el profesor o profesora, si
aparecen en el texto, facilitará en nota. (Criterio de evaluación 3.2)
— Aplicar su conocimiento de la morfología y sintaxis griega al análisis y traducción de textos originales de
dificultad creciente. (Criterio de evaluación 3.3)
— Seleccionar las construcciones castellanas que mejor se adapten a la traducción de las griegas
localizadas en el texto. (Criterio de evaluación 3.3)
— Elegir la construcción castellana que traduzca de la manera más fiel posible la griega. (Criterio de
evaluación 3.3)
— Reconocer los diversos géneros literarios griegos por sus rasgos diferenciadores. (Criterio de evaluación
4.1)
— Señalar la pertenencia de un texto a un género determinado, identificando sus características
fundamentales. (Criterio de evaluación 4.1)
— Explicar el origen de los géneros literarios en Grecia. (Criterio de evaluación 4.1)
— Valorar la aportación de la literatura griega a la literatura universal. (Criterio de evaluación 4.1)
— Elaborar un eje cronológico de géneros en la literatura griega, paralelo a las distintas etapas históricas y
a las demás manifestaciones artísticas. (Criterio de evaluación 4.2)
— Situar los autores y autoras más relevantes de cada género literario griego en el eje cronológico. (Criterio
de evaluación 4.2)
— Elaborar listados de las obras de los autores y las autoras más relevantes, sirviéndose de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la indagación y presentación. (Criterio de evaluación
4.2)
— Seleccionar, en equipos, pequeños fragmentos de diversos autores y autoras y géneros para su lectura y
comentario.
— Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar pequeñas presentaciones y/o
exposiciones sobre argumentos de obras fundamentales, encuadrándolas en su contexto cultural. (Criterio
de evaluación 4.2)
— Plantear, discutir y confirmar hipótesis sobre la influencia de los factores políticos en la literatura. (Criterio
de evaluación 4.2)
— Leer de forma comprensiva y crítica obras y/o fragmentos originales y traducidos con sentido completo de
distintos géneros griegos. (Criterio de evaluación 4.3)
— Reflexionar, indagar y proponer otros textos griegos para la lectura, justificando la elección y
presentándolos de forma oral al resto del grupo. (Criterio de evaluación 4.3)
— Dramatizar en grupo obras o fragmentos teatrales. (Criterio de evaluación 4.3)
— Realizar comentarios de textos originales o traducidos correspondientes a diversos géneros, identificando
sus elementos esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes y recursos
estilísticos. (Criterio de evaluación 4.3)
— Relacionar los conocimientos teóricos sobre literatura griega (representantes, géneros, obras) con los
textos. (Criterio de evaluación 4.3)
— Detectar en los textos leídos situaciones o juicios discriminatorios por razones de sexo, de ideología o de
origen y valorarlos críticamente. (Criterio de evaluación 4.3)
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— Valorar la literatura griega como una fuente de placer estético y disfrute personal. (Criterio de evaluación
4.3)
— Reconocer y valorar el papel de la literatura griega como modelo de las literaturas occidentales. (Criterio
de evaluación 4.4)
— Identificar, reconocer y valorar los temas universales presentes en los modelos griegos como base de la
vigencia y universalidad de dicha literatura. (Criterio de evaluación 4.4)
— Comparar fragmentos griegos con textos de la literatura posterior en los que pervivan rasgos, temas o
tópicos de la literatura griega. (Criterio de evaluación 4.4)
— Debatir razonadamente con los compañeros y las compañeras, aportando ejemplos preparados, sobre la
interpretación posterior de la literatura griega. (Criterio de evaluación 4.4)
— Identificar en un texto literario contemporáneo la pervivencia del género griego, rasgos, temas o tópicos.
(Criterio de evaluación 4.4)
— Crear pequeños textos literarios de distintos géneros en los que pervivan motivos o temas de la literatura
griega. (Criterio de evaluación 4.4)
— Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar índices de obras en las que la
pervivencia de la literatura griega sea el principal motivo, prestando especial atención a la literatura
asturiana. (Criterio de evaluación 4.4)
— Elaborar un informe escrito con rigor y detenimiento sobre las conclusiones extraídas. (Criterio de
evaluación 4.4)
— Aplicar los conocimientos morfosintácticos y léxicos adquiridos a la traducción de textos, realizando un
uso adecuado del diccionario. (Criterio de evaluación 5.1)
— Elegir consciente y pertinentemente las estructuras sintácticas, las formas verbales, las equivalencias
léxicas en castellano y el orden de palabras, para conseguir una traducción fiel y con cierto nivel estilístico.
(Criterio de evaluación 5.1)
— Traducir al castellano, de forma coherente y con la mayor fidelidad posible, textos griegos de cierta
complejidad pertenecientes a diversos géneros literarios. (Criterio de evaluación 5.1)
— Relacionar los conocimientos sobre lengua, literatura, historia y cultura griega con los textos traducidos,
identificando sus elementos esenciales, su argumento, estructura, dimensión espacio–temporal, personajes,
léxico y recursos estilísticos. (Criterio de evaluación 5.2)
— Reconocer en los textos el papel de la literatura clásica como modelo de las literaturas occidentales.
(Criterio de evaluación 5.2)
— Detectar en el texto discriminaciones por razones de sexo, de ideología o de origen y enjuiciarlas
críticamente. (Criterio de evaluación 5.2)
— Valorar la importancia de las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para obtener información.
(Criterio de evaluación 5.2)
— Identificar en el texto traducido el género al que pertenece explicando sus rasgos diferenciadores.
(Criterio de evaluación 5.3)
— Realizar comentarios generales de los textos traducidos, correspondientes a diversos géneros, identificar
sus rasgos literarios esenciales y sus características. (Criterio de evaluación 5.3)
— Registrar, tras una lectura y un análisis meditado, las ideas y propósitos que aparecen en el texto.
(Criterio de evaluación 5.3)
— Reflexionar críticamente sobre la manipulación ideológica que subyace en algunos escritos,
esforzándose en la interpretación de los indicios para una lectura objetiva. (Criterio de evaluación 5.3)
— Manejar con destreza el diccionario, comparándolo con el de lengua latina y el de lengua castellana,
localizando y reconociendo en él las distintas categorías morfológicas, comprendiendo la organización de
las entradas, el sentido de las abreviaturas en él utilizadas y la estructura de los artículos del diccionario, así
como la información adicional de carácter morfológico. (Criterio de evaluación 5.4)
— Localizar y seleccionar en el diccionario de lengua griega las informaciones más adecuadas al contexto.
(Criterio de evaluación 5.4)
— Demostrar cierto grado de autonomía en el uso de los recursos propios de la materia, para llegar a
elaborar una traducción lo más correcta posible desde el punto de vista gramatical y estilístico. (Criterio de
evaluación 5.4)
— Relacionar los conocimientos sobre historia, contexto socio–político y cultura griega con los textos
traducidos. (Criterio de evaluación 5.5)
— Identificar en el texto traducido datos históricos, socio–políticos o culturales. (Criterio de evaluación 5.5)
— Analizar los datos de carácter histórico, socio–político o cultural aislados en el texto como clave para una
mejor comprensión del texto. (Criterio de evaluación 5.5)
— Ampliar mediante pequeñas indagaciones los datos presentes en la traducción para contextualizar
maduramente el texto. (Criterio de evaluación 5.5)
— Enjuiciar de forma crítica, reconociéndola como producto del contexto histórico, cualquier idea explícita o
subyacente que no concuerde con nuestro concepto de la igualdad entre personas. (Criterio de evaluación
5.5)
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— Asumir posturas de rechazo activo de cualquier idea o situación discriminatoria por razón de sexo u
origen. (Criterio de evaluación 5.5)
— Memorizar un léxico de unas doscientas palabras de forma activa y otras tantas de forma pasiva
pertenecientes al vocabulario de uso frecuente en los textos trabajados previamente. (Criterio de evaluación
6.1)
— Traducir los citados términos griegos adecuadamente al castellano. (Criterio de evaluación 6.1)
— Utilizar con propiedad el léxico griego aprendido así como identificar en textos griegos originales términos
que son componentes y étimos de helenismos. (Criterio de evaluación 6.1)
— Reconocer los procedimientos de derivación y composición del griego. (Criterio de evaluación 6.2)
— Establecer analogías entre el léxico griego, el castellano y, en la medida de lo posible, el asturiano y el de
otras lenguas manejadas por el alumnado. (Criterio de evaluación 6.2)
— Asociar listados de vocabulario en familias léxicas y semánticas, utilizando adecuadamente los
procedimientos de derivación y composición de los helenismos en las lenguas modernas, así como la
correcta transcripción de los términos. (Criterio de evaluación 6.2)
— Identificar prefijos y sufijos griegos en distintos términos tanto griegos como de otra lengua propuesta.
(Criterio de evaluación 6.2)
— Definir con propiedad los términos lingüísticos, científicos y técnicos a partir del significado de los
componentes etimológicos. (Criterio de evaluación 6.2)
— Explicar los conceptos de cultismo, término patrimonial y neologismo. (Criterio de evaluación 6.3)
— Relacionar términos del castellano o del asturiano y otras lenguas conocidas por el alumnado con los
correspondientes étimos griegos, aplicando los procedimientos de derivación, composición y transcripción
para enriquecer su vocabulario. (Criterio de evaluación 6.3)
— Localizar en el léxico científico–técnico del castellano y de otras lenguas modernas elementos de origen
griego. (Criterio de evaluación 6.3)
— Inferir su significado a partir del conocimiento de las etimologías griegas y utilizarlos correctamente.
(Criterio de evaluación 6.3)
— Aislar en el prospecto de un medicamento usual prefijos griegos y vocabulario conocido para inferir luego
el significado de los no manejados. (Criterio de evaluación 6.3)
— Identificar helenismos en textos de carácter específico extraídos de fuentes diversas y explicar su
significado etimológico, especialmente la terminología propia de la lingüística, la literatura, la filosofía y otras
materias estudiadas en el Bachillerato. (Criterio de evaluación 6.3)
— Redactar breves composiciones en las que se utilicen dichos términos con propiedad. (Criterio de
evaluación 6.3)
— Relacionar por su pertenencia a la misma familia léxica términos conocidos del griego con otros no
manejados. (Criterio de evaluación 6.4)
— Deducir el significado del vocabulario griego no estudiado a partir de términos conocidos pertenecientes
a su misma familia léxica. (Criterio de evaluación 6.4)
— Aplicar los conocimientos sobre prefijos griegos y lexemas de frecuencia para deducir el significado de
vocabulario desconocido en castellano, asturiano u otras lenguas modernas. (Criterio de evaluación 6.4)
— Indagar, a partir de una palabra o familia léxica o semántica griega propuesta como étimo, helenismos en
castellano, comprobando su significado y analizando las variaciones que se hayan podido producir. (Criterio
de evaluación 6.4)
— Buscar resultados de ese mismo étimo en otras lenguas, estableciendo conclusiones. (Criterio de
evaluación 6.4)
— Asociar el vocabulario griego en familias léxicas y semánticas, utilizando adecuadamente los
procedimientos de derivación y composición de los helenismos en las lenguas modernas, así como la
correcta transcripción de los términos. (Criterio de evaluación 6.5)
— Reconstruir familias semánticas a partir de un término propuesto. (Criterio de evaluación 6.5)
— Identificar los formantes morfológicos de los términos y asociarlos en familias léxicas y semánticas,
utilizando adecuadamente los procedimientos de derivación y composición de los helenismos en las lenguas
modernas, así como la correcta transcripción de los términos. (Criterio de evaluación 6.6)
— Analizar las variaciones de significado que aportan los distintos prefijos y sufijos griegos. (Criterio de
evaluación 6.6)
— Aplicar los procedimientos de derivación, composición y transcripción para enriquecer el vocabulario.
(Criterio de evaluación 6.6)
— Reflexionar sobre los mecanismos de formación de palabras del griego, comparándolos con los de la
propia lengua para profundizar en el conocimiento de esta. (Criterio de evaluación 6.6)
7. 2. 5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LA MATERIA “COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA”.
1. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. (A lo
largo de todo el curso)
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Intervenir individualmente de forma no planificada en el aula sobre temas de interés para el alumnado,
reconociendo las diferencias del discurso espontáneo con relación a otros discursos formales.
- Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus intervenciones orales.
- Analizar las intervenciones propias o ajenas con ayuda de guías para mejorar sus prácticas discursivas.
- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición y su adecuación al contexto,
pronunciando con corrección.
2. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (A lo largo de
todo el curso)
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando las normas de cortesía.
- Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y atendiendo a las indicaciones de la persona que modera.
3. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (A lo largo de todo el curso)
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y del tipo de
texto, observando las marcas lingüísticas de cada tipología textual.
- Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión del texto como recapitular sobre lo leído o identificar
palabras clave.
- Realizar una lectura comprensiva interpretando el contenido global del texto.
- Identificar el tema de un texto reconociendo los enunciados en los que aparece explícito.
- Reconocer las ideas principales y secundarias y comprender las relaciones que se establecen entre ellas.
- Utilizar el subrayado y la realización de esquemas y resúmenes para determinar informaciones explícitas
en el texto.
- Deducir el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.
- Comprender el significado de las palabras propias del nivel formal que aparecen en los textos e
incorporarlas progresivamente a su vocabulario.
4. Leer y comprender textos. (A lo largo de todo el curso)
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y expresar el tema principal, los temas secundarios y la intención de textos escritos
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos propios del ámbito académico y social.
- Extraer informaciones concretas e identificar el propósito de textos escritos propios del ámbito académico .
- Reconocer el tema principal, los temas secundarios y la intención de textos sencillos descriptivos e
instructivos, identificando la organización del contenido.
- Extraer informaciones concretas y explícitas en un texto adecuado en el tema, la extensión y la
complejidad a la edad y formación del alumnado, relacionándolas entre sí.
- Identificar en un texto las ideas principales y secundarias y comprender las relaciones que se establecen
entre ellas.
- Deducir y explicar el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través de esquemas,
gráficas, mapas conceptuales, diagramas, fotografías…
5. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de resolución.
-Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras.
-Plantear problemas similares a otros ya resueltos.
-Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.
-Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
6. Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investigación matemática sencilla.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida.
-Elaborar un informe con las conclusiones.
-Presentar el informe oralmente o por escrito.
7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica necesarias en la actividad
matemática.
-Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relacionadas con su realidad.
8. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático.
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-Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
9. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Pensar un plan para resolver un problema sencillo.
-Proceder sistemáticamente ordenan do datos y decidiendo qué pasos va a dar.
-Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema.
-Comprobar la solución obtenida
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo
estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Utilizar diferentes recursos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas.
-Crear, con ayuda del ordenador, documentos sencillos que presenten los resultados del trabajo realizado.
-Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de forma oral o escrita.
7. 3. INDICADORES DE LAS MATERIAS.
Véanse los apartados siguientes:
7. 2. 1. 2. Indicadores de la materia “Cultura Clásica” de primer ciclo (3º de la ESO).
7. 2. 2. 2. Indicadores de la materia “Cultura Clásica” de segundo ciclo (4º de la ESO).
7. 2. 3. 2. Indicadores de la materia “Griego I”.
7. 2. 4. 2. Indicadores de la materia “Griego II”.
7. 4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
Véanse los apartados siguientes:
8. 1. 1. Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación, y estándares de aprendizaje de la materia “Cultura Clásica” de primer ciclo (3º de la ESO)
8. 1. 2. Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación, y estándares de aprendizaje de la materia “Cultura Clásica” de segundo ciclo (4º de la ESO8. 1.
3. Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de evaluación, y
estándares de aprendizaje de la materia “Griego I”
8. 1. 4. Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación, y estándares de aprendizaje de la materia “Griego II”
8. 1. 5. Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación, y estándares de aprendizaje de la materia “Competencia lingüística y matemática”

7. 5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LAS
MATERIAS.
7. 5. 1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA
MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE PRIMER CICLO (3º DE LA ESO).
Véase apartado 8. 1. 1.
7. 5. 2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA
MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE SEGUNDO CICLO (4º DE LA ESO).
Véase apartado 8. 1. 2.
7. 5. 3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA
MATERIA “GRIEGO I”.
Véase apartado 8. 1. 3.
7. 5. 4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA
MATERIA “GRIEGO II”.
Véase apartado 8. 1. 4.
7. 5. 5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA
MATERIA “COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA”.
Véase apartado 8. 1. 5.
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS
8. 1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE TODOS LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LAS MATERIAS
8. 1. 1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE TODOS LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA “CULTURA
CLÁSICA” DE PRIMER CICLO (3º DE LA ESO).
8. 1. 1. 1. Realización de pruebas objetivas escritas.
Con ella se evaluará si el alumno o alumna (Estándares de aprendizaje evaluables):
- Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento de apogeo de las civilizaciones
griega y romana, delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas y ubicando con relativa precisión
los puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. (Criterio
de evaluación 1.1) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes para comprender las
circunstancias que dan lugar al apogeo de las civilizaciones griega y romana y explica los factores
principales que justifican esta relevancia. (Criterio de evaluación 1.2) (Competencias lingüística, sociales y
cívicas)
- Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando las circunstancias que los
originan, los principales actores y sus consecuencias, y mostrando con ejemplos su influencia en nuestra
historia. (Criterio de evaluación 2.1) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, nombrando los
principales hitos asociados a cada una de ellas. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencias lingüística,
sociales y cívicas)
- Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma y otros asociados a otras
culturas. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y
romana, identificando las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones anteriores y
posteriores. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. (Criterio de
evaluación 3.1) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras
culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa. (Criterio de evaluación 3.2)
(Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las semejanzas y las principales
diferencias entre unos y otros y asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. (Criterio de
evaluación 3.2) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y sencillas, describiendo,
a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la
tradición grecolatina. (Criterio de evaluación 3.2) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones
culturales)
- Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega y romana identificando
razonadamente mediante elementos visibles el orden arquitectónico al que pertenecen los monumentos
más significativos. (Criterio de evaluación 4.1) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones
culturales)
- Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres encuadrándolas en un período
histórico e identificando en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. (Criterio de evaluación 4.1)
(Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Describe las características y explica la función de las principales obras arquitectónicas del arte griego
(templos y teatros), ilustrando con ejemplos su influencia en modelos posteriores. (Criterio de evaluación
4.1) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada.
(Criterio de evaluación 4.2) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica describiendo, dentro de cada uno de
ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder, las instituciones existentes, el papel que éstas
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desempeñan y los mecanismos de participación política. (Criterio de evaluación 5.1) (Competencias
lingüística, sociales y cívicas)
- Describe la organización de la sociedad griega y romana, explicando las características de las distintas
clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores
cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. (Criterio de evaluación 5.2)
(Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros,
identificando y explicando a través de ellos estereotipos culturales y comparándolos con los actuales.
(Criterio de evaluación 5.3) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y técnicos de la
época, explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental. (Criterio de evaluación 5.4)
(Competencias lingüística, matemática y básicas en ciencia y tecnología)
- Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, analizando su finalidad, los
grupos a los que van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social. (Criterio de evaluación
5.4) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, comparándolos y destacando su importancia
con respecto a otras festividades de este tipo existentes en la época. (Criterio de evaluación 5.4)
(Competencias lingüística, sociales y cívicas y en conciencia y expresiones culturales)
- Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza, y explicando alguno de
los rasgos que distinguen a unos de otros. (Criterio de evaluación 6.1) (Competencias lingüística y de
aprender a aprender)
- Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental,
diferenciándolos de otros tipos de escrituras. (Criterio de evaluación 6.2) (Competencias lingüística y de
aprender a aprender)
- Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas. (Criterio
de evaluación 6.3) (Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso histórico, explicando e
ilustrando con ejemplos los elementos que evidencian de manera más visible su origen común y el
parentesco existente entre ellas. (Criterio de evaluación 6.4) (Competencias lingüística y de aprender a
aprender)
- Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y
delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. (Criterio de evaluación 6.5) (Competencia
lingüística)
- Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en
el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen.
(Criterio de evaluación 6.6) (Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el análisis etimológico de sus partes.
(Criterio de evaluación 6.6) (Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino partiendo del significado de las
palabras latinas o griegas de las que proceden. (Criterio de evaluación 6.6) (Competencias lingüística, de
aprender a aprender y matemática y básicas en ciencia y tecnología)
- Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que han pervivido
hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época mediante ejemplos. (Criterio de
evaluación 7.1) (Competencias lingüística, sociales y cívicas y en conciencia y expresiones culturales)
- Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante ejemplos de manifestaciones
artísticas contemporáneas en las que están presentes estos motivos. (Criterio de evaluación 7.2)
(Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto la influencia que el
mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país. (Criterio de evaluación 7.3)
(Competencias lingüística, sociales y cívicas y en conciencia y expresiones culturales)
8. 1. 1. 2. Realización de un trabajo de investigación y exposición oral del mismo.
Con ellas se evaluará si el alumno o alumna (Estándar de aprendizaje evaluable) utiliza las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de
la pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. (Criterio de evaluación 7.4) (Competencias
lingüística, en conciencia y expresiones culturales, en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y de
aprender a aprender)
8. 1. 1. 3. Observación directa de la actividad del alumno o alumna.
Con la observación directa de la actividad del alumno o alumna se valorará la atención que preste al
desarrollo de las clases, su grado de comprensión lectora y su claridad, precisión y fluidez al exponer
oralmente su desempeño de las tareas encomendadas para ser realizadas en horas no lectivas.
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8. 1. 2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE TODOS LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA “CULTURA
CLÁSICA” DE SEGUNDO CICLO (4º DE LA ESO).
8. 1. 2. 1. Realización de pruebas objetivas escritas.
Con ella se evaluará si el alumno o alumna (Estándares de aprendizaje evaluables):
- Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos períodos las civilizaciones
griega y romana, delimitando su ámbito de influencia, estableciendo conexiones con otras culturas próximas
y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia
histórica. (Criterio de evaluación 1.1) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados determinantes en el desarrollo de
las civilizaciones griega y latina aportando ejemplos para ilustrar y justificar sus planteamientos. (Criterio de
evaluación 1.2) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente,
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. (Criterio de
evaluación 2.1) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Distingue con precisión, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, nombrando y situando en el
tiempo los principales hitos asociados a cada una de ellas. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencias
lingüística, sociales y cívicas)
- Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma,
describiendo las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. (Criterio de evaluación 2.2)
(Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando o no
diferentes fuentes de información. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y
romana, señalando distintos períodos e identificando en para cada uno de ellos las conexiones más
importantes que presentan con otras civilizaciones. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencias lingüística,
sociales y cívicas)
- Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos que componen las
sociedades griega y romana. (Criterio de evaluación 2.3) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases. (Criterio
de evaluación 2.4) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que caracterizan el proceso de la
romanización de Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro país. (Criterio de
evaluación 2.4) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando
su genealogía y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses. (Criterio de evaluación 3.1)
(Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos
que diferencian a unos de otros. (Criterio de evaluación 3.2) (Competencias lingüística y en conciencia y
expresiones culturales)
- Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras
culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa. (Criterio de evaluación 3.2)
(Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las principales semejanzas y
diferencias que se observan entre ambos tratamientos, asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época. (Criterio de evaluación 3.2) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en relación con otros
aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas
propias de otras culturas. (Criterio de evaluación 3.3) (Competencias lingüística y en conciencia y
expresiones culturales)
- Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que les son propios.
(Criterio de evaluación 3.3) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en la religión griega, explicando su
pervivencia en el mundo moderno y estableciendo semejanzas y diferencia entre los valores culturales a los
que se asocian en cada caso. (Criterio de evaluación 3.4) (Competencias lingüística y en conciencia y
expresiones culturales)
- Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega y romana identificando el orden
arquitectónico al que pertenecen distintos monumentos en imágenes no preparadas previamente utilizando
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elementos visibles para razonar su respuesta. (Criterio de evaluación 4.1) (Competencias lingüística y en
conciencia y expresiones culturales)
- Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no preparadas previamente encuadrándolas en un
período histórico e identificando en ellas motivos mitológicos, históricos o culturales. (Criterio de evaluación
4.1) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos relacionados con el arte grecolatino y asociándolos a
otras manifestaciones culturales o a hitos históricos. (Criterio de evaluación 4.1) (Competencias lingüística,
en conciencia y expresiones culturales y de aprender a aprender)
- Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas romanas,
explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en
modelos urbanísticos posteriores. (Criterio de evaluación 4.1) (Competencias lingüística y en conciencia y
expresiones culturales)
- Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del patrimonio español y europeo, identificando
a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. (Criterio de evaluación 4.2)
(Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a través de rasgos concretos el género y la
época a la que pertenecen y asociándolos a otras manifestaciones culturales contemporáneas. (Criterio de
evaluación 5.1) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados con la literatura grecolatina asociándolos
a otras manifestaciones culturales o a hitos históricos. (Criterio de evaluación 5.1) Competencias, sociales y
cívicas, en conciencia y expresiones culturales y de aprender a aprender)
- Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos de
autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de
los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos
tratamientos que reciben. (Criterio de evaluación 5.2) (Competencias lingüística y en conciencia y
expresiones culturales)
- Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función y
describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. (Criterio de evaluación 6.1) (Competencias
lingüística y de aprender a aprender)
- Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental,
explicando su origen y diferenciándolos de otros tipos de escrituras. (Criterio de evaluación 6.2)
(Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Explica la influencia de los alfabetos griegos y latinos en la formación de los alfabetos actuales señalando
en estos últimos la presencia de determinados elementos tomados de los primeros. (Criterio de evaluación
6.3) (Competencia lingüística)
- Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas,
señalando los idiomas modernos que se derivan de cada una de ellas y señalando aspectos lingüísticos que
evidencian su parentesco. (Criterio de evaluación 6.4) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
8. 1. 2. 2. Realización de un trabajo de investigación y exposición oral del mismo.
Con ellas se evaluará si el alumno o alumna (Estándar de aprendizaje evaluable)utiliza las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la
pervivencia de la civilización clásica en nuestra cultura. (Criterio de evaluación 7.5) (Competencias
lingüística, en conciencia y expresiones culturales, en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y de
aprender a aprender)
8. 1. 2. 3. Observación directa de la actividad del alumno o alumna.
Con la observación directa de la actividad del alumno o alumna se valorará la atención que preste al
desarrollo de las clases, su grado de comprensión lectora y su claridad, precisión y fluidez al exponer
oralmente su desempeño de las tareas encomendadas para ser realizadas en horas no lectivas.
8. 1. 3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE TODOS LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA “GRIEGO I”.
8. 1. 3. 1. Realización de pruebas objetivas escritas.
Se realizará un mínimo de tres pruebas por evaluación.
8. 1. 3. 1. 1. Con la realización de una prueba sobre contenidos relativos a transcripción, etimología,
geografía, historia y cultura griegas (según la evaluación), consistente en el desarrollo de un tema dado o
bien en preguntas concretas de respuesta breve (¿qué/quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? etc., según los casos)
se valorará si el alumno o la alumna (Estándares de aprendizaje evaluables):

41

- Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su
expansión. (Criterio de evaluación 1.1) (Competencia lingüística)
- Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el
proceso que da lugar a la creación del término. (Criterio de evaluación 1.2) (Competencia lingüística)
- Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas. (Criterio
de evaluación 1.2) (Competencia lingüística)
- Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y
describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. (Criterio de evaluación 2.1) (Competencias
lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la adaptación del
alfabeto fenicio. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencia lingüística)
- Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción de términos griegos en
la lengua propia. (Criterio de evaluación 2.4) (Competencias lingüística, de aprender a aprender,
matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (Criterio de evaluación 3.1)
(Competencias lingüística, de aprender a aprender, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y traducción de
textos sencillos. (Criterio de evaluación 3.6) (Competencias lingüística, de aprender a aprender, en sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. (Criterio de
evaluación 5.1) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Describe la organización de la sociedad griega, explicando las características de las distintas clases
sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos
existentes en la época y comparándolos con los actuales. (Criterio de evaluación 5.2) (Competencias
lingüística, sociales y cívicas)
- Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellos. (Criterio de evaluación 5.2) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros
analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales. (Criterio
de evaluación 5.3) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y técnicos de la
época explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental. (Criterio de evaluación 5.4)
(Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega analizando su finalidad, los grupos a los que
van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social. (Criterio de evaluación 5.4) (Competencias
lingüística, sociales y cívicas)
- Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. (Criterio de
evaluación 5.5) (Competencias lingüística, y en conciencia y expresiones culturales)
- Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos
que diferencian a unos de otros. (Criterio de evaluación 5.6) (Competencias lingüística, y en conciencia y
expresiones culturales)
- Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las
principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales
propios de cada época. (Criterio de evaluación 5.6) (Competencias lingüística, y en conciencia y
expresiones culturales)
- Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en relación con otros
aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas
propias de otras culturas. (Criterio de evaluación 5.7) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los certámenes deportivos de la
antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus correlatos actuales. (Criterio de evaluación 5.8)
(Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del
contexto. (Criterio de evaluación 7.1) (Competencias lingüística, de aprender a aprender, matemática y las
básicas en ciencia y tecnología)
- Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la
propia lengua. (Criterio de evaluación 7.2) (Competencias lingüística, matemática y las básicas en ciencia y
tecnología)
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- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (Criterio de evaluación 7.3)
(Competencias lingüística, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de la lengua propia.
(Criterio de evaluación 7.3) (Competencia lingüística)
- Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado remitiéndose a los
étimos griegos originales. (Criterio de evaluación 7.4) (Competencia lingüística)
- Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. (Criterio de evaluación 7.5)
(Competencia lingüística)
8. 1. 3. 1. 2. Con la realización de una prueba sobre contenidos relativos a alfabeto y morfología se valorará
si el alumno o la alumna (Estándares de aprendizaje evaluables):
- Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y
leyéndolos correctamente. (Criterio de evaluación 2.3) (Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (Criterio de evaluación 3.1)
(Competencias lingüística, de aprender a aprender, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas. (Criterio de evaluación 3.2) (Competencia lingüística)
- Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación. (Criterio de evaluación 3.3) (Competencia lingüística)
- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma
de flexión correspondiente. (Criterio de evaluación 3.4) (Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de
flexión verbal. (Criterio de evaluación 3.5) (Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas de cada
uno de ellos. (Criterio de evaluación 3.5) (Competencia lingüística)
- Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes. (Criterio de evaluación 3.5) (Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. (Criterio de evaluación 3.5) (Competencias lingüística y
de aprender a aprender)
- Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas. (Criterio
de evaluación 3.5) (Competencia lingüística)
- Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan
este accidente verbal. (Criterio de evaluación 3.5) (Competencia lingüística)
- Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando
con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. (Criterio de
evaluación 4.2) (Competencia lingüística)
- Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las
oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (Criterio de evaluación 4.4) (Competencia
lingüística)
8. 1. 3. 1. 3. Con la tercera prueba, consistente en uno o varios textos (acompañado/s de un vocabulario en
el que no figurarán los significados de las palabras que al alumno o alumna se le haya indicado previamente
que debe conocer) que en total sumarán unos veinte o veinticinco sintagmas, y que el alumno o la alumna
deberá analizar morfológica y sintácticamente y traducir o retroverter con coherencia entre los análisis
morfológico y sintáctico, y entre éstos y la traducción o retroversión, se valorará si el alumno o la alumna
(Estándares de aprendizaje evaluables):
- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (Criterio de evaluación 3.1)
(Competencias lingüística, de aprender a aprender, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas. (Criterio de evaluación 3.2) (Competencia lingüística)
- Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación. (Criterio de evaluación 3.3) (Competencia lingüística)
- Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma
de flexión correspondiente. (Criterio de evaluación 3.4) (Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de
flexión verbal. (Criterio de evaluación 3.5) (Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas de cada
uno de ellos. (Criterio de evaluación 3.5) (Competencia lingüística)

43

- Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas
correspondientes. (Criterio de evaluación 3.5) (Competencias lingüística y de aprender a aprender)
- Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. (Criterio de evaluación 3.5) (Competencias lingüística y
de aprender a aprender)
- Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas. (Criterio
de evaluación 3.5) (Competencia lingüística)
- Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y traducción de
textos sencillos. (Criterio de evaluación 3.6) (Competencias lingüística, de aprender a aprender, en sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el
contexto. (Criterio de evaluación 4.1) (Competencias lingüística, de aprender a aprender, en sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando
con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. (Criterio de
evaluación 4.2) (Competencia lingüística)
- Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, explicando las
funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.
(Criterio de evaluación 4.2) (Competencia lingüística)
- Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus
características. (Criterio de evaluación 4.3) (Competencia lingüística)
- Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las
oraciones simples y explicando en cada caso sus características. (Criterio de evaluación 4.4) (Competencia
lingüística)
- Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración comparando distintos
ejemplos de su uso. (Criterio de evaluación 4.5) (Competencia lingüística)
- Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo concertado y no concertado
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. (Criterio de
evaluación 4.6) (Competencias lingüística, de aprender a aprender, en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (Criterio de evaluación
4.7) (Competencias lingüística, de aprender a aprender, en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar
correctamente su traducción. (Criterio de evaluación 6.1) (Competencias lingüística, de aprender a
aprender, en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. (Criterio de evaluación 6.1)
(Competencias lingüística, de aprender a aprender, en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad
identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. (Criterio de
evaluación 6.1) (Competencias lingüística, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias. (Criterio
de evaluación 6.2) (Competencias lingüística, de aprender a aprender, en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, matemática y las básicas en ciencia y tecnología)
- Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del
contexto. (Criterio de evaluación 7.1) (Competencias lingüística, de aprender a aprender, matemática y las
básicas en ciencia y tecnología)
8. 1. 3. 2. Observación de la actividad de los alumnos y alumnas.
Con ella se valorará la atención que los alumnos y alumnas prestan al desarrollo de las clases, su grado de
participación en las mismas, la preparación de ejercicios en casa y la progresión en su nivel de
conocimientos y en su técnica de aplicación de los mismos.
8. 1. 3. 3. Realización y exposición oral de trabajos personales manuscritos.
Será voluntaria y restringida a los alumnos o alumnas que, habiendo obtenido en aplicación de los
procedimientos de evaluación anteriormente descritos una calificación positiva, opten por mejorarla. Los
trabajos podrán ser individuales o grupales, y con ellos se valorará si el alumno o la alumna (Estándares de
aprendizaje evaluables):
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- Valora las lenguas como señas de identidad de los pueblos y estima la diversidad lingüística como riqueza
cultural. (Criterio de evaluación 1.2) (Competencia en conciencia y expresiones culturales)
- Descubre en grupo, utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación los distintos tipos de
escritura existentes en diferentes momentos históricos y familias lingüísticas. (Criterio de evaluación 2.1)
(Competencias lingüística, digital, sociales y cívicas y en conciencia y expresiones culturales)
- Inventa en grupo uno o varios sistemas de escritura a partir de unas características dadas y los utiliza para
construir un texto único, sencillo y predefinido. (Criterio de evaluación 2.1) (Competencias lingüística y en
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor)
- Expone oralmente con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ante el conjunto
de la clase el sistema o sistemas inventados describiéndolo, enumerando sus características y
comparándolo con un sistema de escritura real y utilizado en la historia de la lengua y analizando y
debatiendo su rendimiento funcional. (Criterio de evaluación 2.1) (Competencias lingüística y digital)
- Busca, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, imágenes de la evolución del
alfabeto fenicio. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencias lingüística y digital)
- Expone, de forma oral y con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la
adaptación de los signos griegos desde los fenicios. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencias lingüística y
digital)
- Elabora un esquema con los distintos alfabetos procedentes del griego. (Criterio de evaluación 2.2)
(Competencias lingüística, y en conciencia y expresiones culturales)
- Esboza por equipos las adaptaciones producidas desde los signos griegos a los del alfabeto de otras
lenguas que lo adoptaron y adaptaron. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencias lingüística, y en
conciencia y expresiones culturales)
- Investiga, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las civilizaciones existentes en el
mundo en el momento en que surgió la griega. (Criterio de evaluación 5.1) (Competencias lingüística,
sociales y cívicas y digital)
- Elabora y confirma hipótesis sobre la relación entre espacio geográfico y civilización. (Criterio de
evaluación 5.1) (Competencias lingüística, sociales y cívicas, matemática y las básicas en ciencia y
tecnología)
- Reflexiona sobre el proceso de cambio de una etapa de la historia de Grecia a otra y relaciona este
proceso con el propio entorno. (Criterio de evaluación 5.1) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Realiza pequeñas indagaciones, individuales y/o en grupo, sobre momentos determinados de la historia de
Grecia y las expone oralmente con una estructuración lógica de las ideas, claridad, precisión y concisión,
usando adecuadamente el lenguaje gestual y la disposición física ante el público. (Criterio de evaluación
5.1) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Analiza datos considerando el momento histórico y las circunstancias en que se desarrollaron, sin dejarse
influir por los parámetros actuales. (Criterio de evaluación 5.2) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Asume posturas de rechazo ante toda discriminación por razón de sexo u origen. (Criterio de evaluación
5.2) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Distingue las características de los diferentes sistemas políticos griegos y elabora esquemas con ellos,
buscando paralelismos actuales en los casos en que es posible y/o preciso. (Criterio de evaluación 5.2)
(Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Valora la democracia como el mejor de esos sistemas políticos, pero enjuiciando de forma crítica las
restricciones que presentaba en Grecia. (Criterio de evaluación 5.2) (Competencias lingüística, sociales y
cívicas)
- Analiza y debate el componente hereditario de ideas y situaciones que, aun atentando contra los derechos
humanos, se han admitido como normales a lo largo de la historia y adopta una postura crítica ante ellas.
(Criterio de evaluación 5.2) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Descubre otros hechos y actitudes que, de alguna manera, dieron origen a los valores de la sociedad
actual. (Criterio de evaluación 5.2) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Adopta una actitud tolerante y madura para rechazar situaciones de discriminación por razones de sexo,
de ideología o de origen. (Criterio de evaluación 5.2) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Analiza la pervivencia de algunos estereotipos sobre la mujer en nuestro entorno. (Criterio de evaluación
5.3) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Busca y presenta textos griegos y actuales en que aparezcan esos estereotipos. (Criterio de evaluación
5.3) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Investiga, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, selecciona y presenta información
sobre mujeres de la Grecia antigua que destacaron en campos variados del saber, las artes o las letras.
(Criterio de evaluación 5.3) (Competencias lingüística, digital,sociales y cívicas)
- Debate sobre la evolución experimentada hasta el momento actual, argumentando la postura. (Criterio de
evaluación 5.3) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Adopta posturas críticas, maduras y abiertas, manifestando actitudes de respeto y defensa activa de la
igualdad entre sexos. (Criterio de evaluación 5.3) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
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- Compara las condiciones laborales de algunos de los oficios del mundo antiguo con las de los actuales,
extrayendo consecuencias de forma crítica. (Criterio de evaluación 5.4) (Competencias lingüística, sociales
y cívicas)
- Relaciona algunas profesiones y conocimientos técnicos y científicos, examinando el legado transmitido
hasta hoy y enjuiciando de forma crítica ese legado. (Criterio de evaluación 5.4) (Competencias lingüística,
matemática y las básicas en ciencia y tecnología y sociales y cívicas)
- Entiende la conexión de algunas formas de ocio con las creencias. (Criterio de evaluación 5.4)
(Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Investiga en el entorno asturiano posibles vestigios de esas fiestas de origen griego, elaborando pequeños
informes con semejanzas y diferencias y aportando imágenes de las actuales. (Criterio de evaluación 5.4)
(Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Discute en gran grupo pervivencias puntuales que puedan ser detectadas en las formas actuales de ocio.
(Criterio de evaluación 5.4) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Enjuicia de forma madura las formas más comunes de ocio en la edad del alumnado. (Criterio de
evaluación 5.4) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Selecciona textos posteriores en que aparezcan dioses y diosas clásicas y discute la posible interpretación
posterior. (Criterio de evaluación 5.5) (Competencias lingüística, y en conciencia y expresiones culturales)
- Usa las Tecnologías de la Información y la Comunicación para buscar imágenes de todos ellos, tanto
clásicas como elaboraciones artísticas posteriores. (Criterio de evaluación 5.5) (Competencias lingüística,
digital y en conciencia y expresiones culturales)
- Busca correlatos de los héroes y heroínas clásicos en la actualidad, analizando semejanzas y diferencias.
(Criterio de evaluación 5.6) (Competencias lingüística, y en conciencia y expresiones culturales)
- Extrae conclusiones sobre la vigencia de los héroes y las heroínas, así como de las posibles necesidades
sociales que marcan su evolución. (Criterio de evaluación 5.6) (Competencias lingüística, y en conciencia y
expresiones culturales)
- Busca y analiza diferentes representaciones de dioses y héroes en variadas manifestaciones artísticas,
analizando la interpretación que se hace del mito o el momento que pretende representar. (Criterio de
evaluación 5.6) (Competencias lingüística, y en conciencia y expresiones culturales)
- Propone ejemplos de la pervivencia del universo mítico griego en vocabulario o expresiones de las lenguas
manejadas por el alumnado. (Criterio de evaluación 5.6) (Competencias lingüística, y en conciencia y
expresiones culturales)
- Elabora listados de nombres propios castellanizados donde pervivan referencias míticas. (Criterio de
evaluación 5.6) (Competencias lingüística, y en conciencia y expresiones culturales)
- Esboza y confirma hipótesis, trabajando en equipo y usando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, sobre la pervivencia de algunos de los ritos más usuales en la liturgia de religiones actuales.
(Criterio de evaluación 5.7) (Competencias lingüística, digital, matemática y las básicas en ciencia y
tecnología y en conciencia y expresiones culturales)
- Elabora pequeños glosarios con términos griegos que perviven en religiones actuales. (Criterio de
evaluación 5.7) (Competencias lingüística, y en conciencia y expresiones culturales)
- Identifica las pervivencias formales en los JJOO actuales. (Criterio de evaluación 5.8) (Competencias
lingüística, y en conciencia y expresiones culturales)
- Enjuicia de forma crítica los aspectos que cambiaron en la actualidad y discutir su sentido actual. (Criterio
de evaluación 5.8) (Competencias lingüística, y en conciencia y expresiones culturales)
- Comprende y formula el contenido esencial de un texto, ya sea clásico o directamente relacionado con el
mundo clásico pero que contenga referencias relativas a los aspectos más relevantes de la historia, la
cultura y la vida cotidiana en Grecia. (Criterio de evaluación 6.3) (Competencias lingüística, y en conciencia
y expresiones culturales)
- Establece el tema central, las ideas principales y las secundarias y la estructura. (Criterio de evaluación
6.3) (Competencia lingüística)
- Identifica los aspectos históricos y culturales del mundo clásico reflejados en el texto, contrastándolos con
obras literarias o fragmentos de otras épocas. (Criterio de evaluación 6.3) (Competencias lingüística,
sociales y cívicas y en conciencia y expresiones culturales)
- Busca, selecciona y expone textos que redunden en las mismas ideas. (Criterio de evaluación 6.3)
(Competencias lingüística, sociales y cívicas y en conciencia y expresiones culturales)
- Debate, argumentando razonadamente, la vigencia de esa idea en la actualidad. (Criterio de evaluación
6.3) (Competencias lingüística, sociales y cívicas y en conciencia y expresiones culturales)
- Juzga críticamente las ideas aisladas del texto, demostrando actitudes tolerantes y no discriminatorias.
(Criterio de evaluación 6.3) (Competencias lingüística, sociales y cívicas)
- Valora la lectura como fuente de conocimiento y placer en sí misma. (Criterio de evaluación 6.3)
(Competencia en conciencia y expresiones culturales)
- Reúne, trabajando en equipo y utilizando diccionarios etimológicos o las Tecnologías de la
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Información y la Comunicación, pequeños listados de vocabulario castellano con etimología griega. (Criterio
de evaluación 7.1) (Competencias lingüística y digital)
- Propone, organizándose en equipos, palabras castellanas de etimología griega para deducir su significado
con lógica y espontaneidad. (Criterio de evaluación 7.1) (Competencias lingüística, matemática y de
aprender a aprender)
- Descubre la presencia de helenismos en textos de carácter específico de las materias cursadas en el
Bachillerato y explica su significado. (Criterio de evaluación 7.4) (Competencia lingüística)
- Redacta breves composiciones en castellano utilizando adecuadamente dichos términos. (Criterio de
evaluación 7.4) (Competencia lingüística)
8. 1. 4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE TODOS LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA “GRIEGO II”.
8. 1. 4. 1. Realización de pruebas objetivas escritas.
Se realizará un mínimo de tres pruebas por evaluación.
8. 1. 4. 1. 1. Con la realización de una prueba sobre contenidos relativos a dialectología, etimología,
literatura (según la evaluación), consistente en el desarrollo de un tema dado, en preguntas concretas de
respuesta breve (¿qué/quién?, ¿dónde?, ¿cuándo? etc., según los casos) o bien en el comentario de un
texto se valorará si el alumno o la alumna (Estándares de aprendizaje evaluables):
- Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos,
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. (Criterio de evaluación 1.1)
(Competencia lingüística)
- Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, constatando las semejanzas y
las diferencias que existen entre unos y otros y analizando a través de las mismas las características
generales que definen el proceso de evolución. (Criterio de evaluación 1.2) (Competencias lingüística y en
conciencia y expresiones culturales)
- Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su presencia
en textos propuestos. (Criterio de evaluación 4.1) (Competencias lingüística y en conciencia y expresiones
culturales)
- Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la literatura
griega. (Criterio de evaluación 4.2) (Competencias lingüística, en conciencia y expresiones culturales y de
aprender a aprender)
- Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y citando y
explicando sus obras más conocidas. (Criterio de evaluación 4.2) (Competencias lingüística y en conciencia
y expresiones culturales)
- Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características esenciales
e identificando el género al que pertenecen. (Criterio de evaluación 4.3) (Competencias lingüística, digital,
en conciencia y expresiones culturales, en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y de aprender a
aprender)
- Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de textos.
(Criterio de evaluación 5.2) (Competencias lingüística, digital, sociales y cívicas, en sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor y de aprender a aprender)
- Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. (Criterio de
evaluación 5.3) (Competencias lingüística, digital y en conciencia y expresiones culturales)
- Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas
de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. (Criterio de evaluación 5.5)
(Competencias lingüística, digital, sociales y cívicas, en conciencia y expresiones culturales y de aprender a
aprender)
8. 1. 4. 1. 2. Con la realización de una prueba sobre contenidos relativos a léxico y morfología se valorará si
el alumno o la alumna (Estándares de aprendizaje evaluables):
- Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. (Criterio de
evaluación 2.1) (Competencia lingüística)
- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencia
lingüística)
- Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical. (Criterio de
evaluación 2.3) (Competencia lingüística)
- Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en castellano. (Criterio de evaluación 2.4) (Competencia lingüística)
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- Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano. (Criterio de
evaluación 6.1) (Competencia lingüística y de aprender a aprender)
- Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus distintos
formantes explicando el significado de los mismos. (Criterio de evaluación 6.2) (Competencia lingüística y de
aprender a aprender)
- Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica su
significado a partir de los étimos griegos originales. (Criterio de evaluación 6.3) (Competencia lingüística,
matemática, en conciencia y expresiones culturales y de aprender a aprender)
- Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y neologismos explicando
las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. (Criterio de evaluación 6.3) (Competencia
lingüística, matemática, en conciencia y expresiones culturales y de aprender a aprender)
- Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua o
de otras que conoce. (Criterio de evaluación 6.4) (Competencia lingüística)
- Deduce y explica el significado de palabras y de aprender a aprender de la propia lengua o de otras, objeto
de estudio a partir de los étimos griegos de los que proceden. (Criterio de evaluación 6.4) (Competencia
lingüística, en conciencia y expresiones culturales y de aprender a aprender)
- Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la misma familia
etimológica o semántica. (Criterio de evaluación 6.5) (Competencia lingüística y de aprender a aprender)
- Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. (Criterio de evaluación 6.6) (Competencia
lingüística y de aprender a aprender)
8. 1. 4. 1. 3. Con la tercera prueba, consistente en un texto, de unos veinte o veinticinco sintagmas, que el
alumno o la alumna deberá analizar morfológica y sintácticamente y traducir con coherencia entre los
análisis morfológico y sintáctico, y entre éstos y la traducción, se valorará si el alumno o la alumna
(Estándares de aprendizaje evaluables):
- Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. (Criterio de evaluación 2.2) (Competencia
lingüística)
- Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando
correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical. (Criterio de
evaluación 2.3) (Competencia lingüística)
- Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y
señalando su equivalente en castellano. (Criterio de evaluación 2.4) (Competencia lingüística)
- Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. (Criterio de
evaluación 3.1) (Competencia lingüística y en conciencia y expresiones culturales)
- Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y explicando las
funciones que desempeñan. (Criterio de evaluación 3.2) (Competencia lingüística)
- Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionándolas con
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. (Criterio de evaluación 3.2) (Competencia
lingüística, digital, matemática, de aprender a aprender, en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y en
conciencia y expresiones culturales)
- Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua
griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. (Criterio de evaluación 3.3)
(Competencia lingüística, digital, matemática, de aprender a aprender y en sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor)
- Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar correctamente
su traducción. (Criterio de evaluación 5.1) (Competencia lingüística, digital, matemática, de aprender a
aprender y en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor)
- Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el
término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor.
(Criterio de evaluación 5.4) (Competencia lingüística, digital, matemática, de aprender a aprender, en
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y en conciencia y expresiones culturales)
8. 1. 4. 2. Observación de la actividad de los alumnos y alumnas.
Con ella se valorará la atención que los alumnos y alumnas prestan al desarrollo de las clases, su grado de
participación en las mismas, la preparación de ejercicios en casa y la progresión en su nivel de
conocimientos y en su técnica de aplicación de los mismos.
8. 1. 4. 3. Realización y exposición oral de trabajos personales manuscritos.
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Será voluntaria y restringida a los alumnos o alumnas que, habiendo obtenido en aplicación de los
procedimientos de evaluación anteriormente descritos una calificación positiva, opten por mejorarla. Los
trabajos podrán ser individuales o grupales, y con ellos se valorará si el alumno o la alumna:
- Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega mediante ejemplos de la
literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. (Criterio de evaluación
4.4) (Competencia lingüística, digital, en conciencia y expresiones culturales y de aprender a aprender)
8. 1. 5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE TODOS LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA “COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA”.
Esta materia debe tener un carácter flexible y adaptable a cada situación didáctica concreta. Dado que la
finalidad de esta asignatura es actuar como mecanismo de refuerzo y recuperación para los alumnos que
presentan dificultades en las capacidades instrumentales básicas relacionadas con las áreas de lengua
castellana y matemáticas, el proceso enseñanza-aprendizaje para que sea eficaz ofrecerá a cada alumno
las respuestas que demanden sus necesidades e intereses específicos. Es por esto que la selección de
contenidos y la secuenciación que se haga estará encaminada a dar respuesta a las necesidades que se
detecten y no al desarrollo exclusivo de una programación preestablecida.

8. 1. 5. 1. Realización de pruebas escritas. Con ella se valorará si el alumno o la alumna :
-Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del los ámbito
académico/escolar identificando la organización del contenido. (Criterio de evaluación 4. Competencia
lingüística)
- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos identificando la organización del contenido. (Criterio de evaluación 4. Competencia
lingüística)
- Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y deduce informaciones
o valoraciones implícitas. (Criterio de evaluación 4. Competencia lingüística)
- Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones
entre ellas. (Criterio de evaluación 4. Competencia lingüística)
- Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, mapas conceptuales,
esquemas… (Criterio de evaluación 4. Competencia lingüística)
8. 1. 5. 2. Observación de la actividad de los alumnos. Con ella se valorará si el alumno o la alumna :
- Atiende al desarrollo de las clases,
- Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando discursos espontáneos y
discursos formales. (Criterio de evaluación 1. Competencia lingüística)
- Incorpora progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. (Criterio de
evaluación 1. Competencia lingüística)
- Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
(Criterio de evaluación 1. Competencia lingüística)
- Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, intevención
y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las de las demás personas. (Criterio de
evaluación 2. Competencia lingüística)
- Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las indicaciones del moderador en debates y coloquios. (Criterio de
evaluación 2. Competencia lingüística)
- Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y del tipo de texto. (Criterio de
evaluación 3. Competencia lingüística)
- Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas
progresivamente a su repertorio léxico. (Criterio de evaluación 3. Competencia lingüística)
- Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. (Criterio
de evaluación 3. Competencia lingüística)
- Deduce la idea principal y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas. (Criterio de evaluación 3. Competencia lingüística)
- Hace inferencia e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices
semánticos y que favorezcan la construcción del significado global. (Criterio de evaluación 3. Competencia
lingüística) - Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema
-Valora el rigor en la secuenciación y obtención de resultados (Criterio de evaluación 4. Competencia
matemática)
- Comprueba que la solución obtenida es coherente (Criterio de evaluación 4. Competencia matemática)
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-Reflexionar sobre el modo de resolución de un problema buscando nuevas estrategias de resolución.Compartir sus ideas con sus compañeros y compañeras. (Criterio de evaluación 4. Competencia
matemática)
-Buscar información, a través de distintos medios, para realizar una investigación matemática sencilla.
(Criterio de evaluación 4. Competencia matemática)
-Analizar, seleccionar y clasificar la información recogida. (Criterio de evaluación 4. Competencia
matemática)
-Elaborar un informe con las conclusiones. (Criterio de evaluación 4. Competencia matemática)
-Presentar el informe oralmente o por escrito. (Criterio de evaluación 4. Competencia matemática)
-Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la crítica necesarias en la actividad
matemática. (Criterio de evaluación 4. Competencia matemática)
-Sentir curiosidad y hacerse preguntas sobre cuestiones matemáticas relacionadas con su realidad. (Criterio
de evaluación 4. Competencia matemática)
-Verbalizar las dificultades que encuentra al desarrollar su quehacer matemático. (Criterio de evaluación 4.
Competencia matemática)
-Mostrar interés por superar las dificultades sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y de creciente
complejidad. (Criterio de evaluación 4. Competencia matemática)
-Pensar un plan para resolver un problema sencillo. (Criterio de evaluación 4. Competencia matemática)
-Proceder sistemáticamente ordenan do datos y decidiendo qué pasos va a dar. (Criterio de evaluación 4.
Competencia matemática)
-Llevar a cabo el plan pensado para resolver el problema. (Criterio de evaluación 4. Competencia
matemática)
-Comprobar la solución obtenida (Criterio de evaluación 4. Competencia matemática)
-Utilizar diferentes recursos en la búsqueda y selección de informaciones sencillas. (Criterio de evaluación
4. Competencia matemática)
-Crear, con ayuda del ordenador, documentos sencillos que presenten los resultados del trabajo realizado.
(Criterio de evaluación 4. Competencia matemática)
-Utilizar las herramientas tecnológicas de fácil uso para presentar trabajos de forma oral o escrita. (Criterio
de evaluación 4. Competencia matemática)
8. 2. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE AUSENCIAS
QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LAS MATERIAS.
8. 2. 1. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE
AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LA MATERIA “CULTURA
CLÁSICA” DE PRIMER CICLO (3º DE LA ESO).
Los alumnos y alumnas a quienes, por haber alcanzado el porcentaje de ausencias por evaluación superior
a 20, fijado en la PGA, no pudiere aplicárseles el procedimiento referente a la observación en clase serán
evaluados mediante una prueba objetiva escrita y la realización de trabajos manuscritos.
La calificación de la prueba objetiva escrita constituirá el 90% de la calificación final, y la de los trabajos el
10%
8. 2. 2. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE
AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LA MATERIA “CULTURA
CLÁSICA” DE SEGUNDO CICLO (4º DE LA ESO).
Los alumnos y alumnas a quienes, por haber alcanzado el porcentaje de ausencias por evaluación superior
a 20, fijado en la PGA, no pudiere aplicárseles el procedimiento referente a la observación en clase serán
evaluados mediante una prueba objetiva escrita y la realización de trabajos manuscritos.
La calificación de la prueba objetiva escrita constituirá el 90% de la calificación final, y la de los trabajos el
10%
8. 2. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE AUSENCIAS
QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LA MATERIA “GRIEGO I”.

Los alumnos y alumnas a quienes, por haber alcanzado el porcentaje de ausencias por evaluación superior
a 20, fijado en la PGA, no pudiere aplicárseles el procedimiento referente a la observación en clase serán
evaluados mediante una prueba objetiva escrita (que consistirá en uno o varios textos, que en total sumarán
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unos veinte o veinticinco sintagmas, y que el alumno o la alumna deberá analizar morfológica y
sintácticamente y traducir, y en la que se valorará la coherencia entre los análisis morfológico y sintáctico, y
entre éstos y la traducción) y la realización de trabajos manuscritos.
La calificación de la prueba objetiva escrita constituirá el 90% de la calificación final, y la de los trabajos el
10%.

8. 2. 4. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE
AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LA MATERIA “GRIEGO II”.
Los alumnos y alumnas a quienes, por haber alcanzado el porcentaje de ausencias por evaluación superior
a 20, fijado en la PGA, no pudiere aplicárseles el procedimiento referente a la observación en clase serán
evaluados mediante una prueba objetiva escrita (que consistirá en uno o varios textos, que en total sumarán
unos veinte o veinticinco sintagmas, y que el alumno o la alumna deberá analizar morfológica y
sintácticamente y traducir, y en la que se valorará la coherencia entre los análisis morfológico y sintáctico, y
entre éstos y la traducción) y la realización de trabajos manuscritos.
La calificación de la prueba objetiva escrita constituirá el 90% de la calificación final, y la de los trabajos el
10%.

8. 2. 5. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE
AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA EN LA MATERIA “COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA”.
Los alumnos y alumnas a quienes, por haber alcanzado el porcentaje de ausencias por evaluación superior
a 20, fijado en la PGA, no pudiere aplicárseles el procedimiento referente a la observación en clase serán
evaluados mediante una prueba objetiva escrita que versará sobre los mínimos referidos en el apartado 7.
2. 5. 2. y la realización de trabajos manuscritos.
La calificación de la prueba objetiva escrita constituirá el 90% de la calificación final, y la de los trabajos el
10%.
8. 3. CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
8. 3. 1. CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA
“CULTURA CLÁSICA” DE PRIMER CICLO (3º DE LA ESO).
A los alumnos y alumnas que no superaren la evaluación ordinaria de junio se les entregará un “Plan de
recuperación de materias en prueba extraordinaria” donde figurará una relación de aprendizajes no
adquiridos, un análisis de la evolución de su trabajo durante el curso y las actividades, relativas a la/s
evaluación/es ordinaria/s no superada/s, que deberán presentar manuscritas, y de cuyo desempeño habrán
de dar las aclaraciones orales que se estime oportuno pedirles. La calificación del desempeño de estas
actividades constituirá el 10% de la/s calificación/es parcial/es de septiembre.
Deberán además realizar una prueba objetiva escrita sobre los contenidos de la/s evaluación/es ordinaria/s
no superada/s. La calificación de esta prueba constituirá el 90% de la/s calificación/es parcial/es de
septiembre.
La calificación final será el resultado de la media entre la/s calificación/es de la/s evaluación/es ordinaria/s
superada/s, la/s parcial/es de septiembre que fuere/n superior/es a la/s de su/s correspondiente/s
evaluación/es ordinaria/s no superada/s y las de la/s evaluación/es ordinaria/s no superada/s que fuere/n
superior/es a la/s parcial/es de septiembre correspondiente/s a ella/s.
8. 3. 2. CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA MATERIA
CULTURA CLÁSICA DE SEGUNDO CICLO (4º DE LA ESO).
A los alumnos y alumnas que no superaren la evaluación ordinaria de junio se les entregará un “Plan de
refuerzo de materias en prueba extraordinaria” donde figurará una relación de aprendizajes no adquiridos,
un análisis de la evolución de su trabajo durante el curso y las actividades, relativas a la/s evaluación/es
ordinaria/s no superada/s, que deberán presentar manuscritas, y de cuyo desempeño habrán de dar las
aclaraciones orales que se estime oportuno pedirles. La calificación del desempeño de estas actividades
constituirá el 10% de la/s calificación/es parcial/es de septiembre.
Deberán además realizar una prueba objetiva escrita sobre los contenidos de la/s evaluación/es ordinaria/s
no superada/s. La calificación de esta prueba constituirá el 90% de la/s calificación/es parcial/es de
septiembre.
La calificación final será el resultado de la media entre la/s calificación/es de la/s evaluación/es ordinaria/s
superada/s, la/s parcial/es de septiembre que fuere/n superior/es a la/s de su/s correspondiente/s
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evaluación/es ordinaria/s no superada/s y las de la/s evaluación/es ordinaria/s no superada/s que fuere/n
superior/es a la/s parcial/es de septiembre correspondiente/s a ella/s.

8. 3. 3. CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA
“GRIEGO I”.
A los alumnos y alumnas que no superaren la evaluación ordinaria de junio se les entregará un “Plan de
refuerzo de materias en prueba extraordinaria” donde figurará una relación de aprendizajes no adquiridos,
un análisis de la evolución de su trabajo durante el curso y las actividades, relativas a la/s evaluación/es
ordinaria/s no superada/s, que deberán presentar manuscritas, y de cuyo desempeño habrán de dar las
aclaraciones orales que se estime oportuno pedirles. La calificación del desempeño de estas actividades
constituirá el 10% de la/s calificación/es parcial/es de septiembre.
Deberán además realizar una prueba objetiva escrita que consistirá en uno o varios textos, que en total
sumarán unos veinte o veinticinco sintagmas, y que el alumno o la alumna deberá analizar morfológica y
sintácticamente y traducir. Se valorará la coherencia entre los análisis morfológico y sintáctico, y entre éstos
y la traducción. La calificación de esta prueba constituirá el 90% de la/s calificación/es parcial/es de
septiembre.

8. 3. 4. CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA
“GRIEGO II”.
A los alumnos y alumnas que no superaren la evaluación ordinaria de junio se les entregará un “Plan de
refuerzo de materias en prueba extraordinaria” donde figurará una relación de aprendizajes no adquiridos,
un análisis de la evolución de su trabajo durante el curso y las actividades, relativas a la/s evaluación/es
ordinaria/s no superada/s, que deberán presentar manuscritas, y de cuyo desempeño habrán de dar las
aclaraciones orales que se estime oportuno pedirles. La calificación del desempeño de estas actividades
constituirá el 10% de la/s calificación/es parcial/es de septiembre.
Deberán además realizar una prueba objetiva escrita que consistirá en uno o varios textos, que en total
sumarán unos veinte o veinticinco sintagmas, y que el alumno o la alumna deberá analizar morfológica y
sintácticamente y traducir. Se valorará la coherencia entre los análisis morfológico y sintáctico, y entre éstos
y la traducción. La calificación de esta prueba constituirá el 90% de la/s calificación/es parcial/es de
septiembre.
8. 3. 5. CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE OPTEN POR EL
CAMBIO DE ITINERARIO.
A los alumnos y alumnas que, en las condiciones que el Proyecto Educativo contempla, se matriculen de
Griego II sin haber cursado Griego I se les someterá a una prueba de las mismas características que la
descrita en el apartado 8. 3. 3. (Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria de la materia “Griego
I”). De no superarla, podrán seguir cursando la materia “Griego II”, pero con la materia “Griego I” no
superada.
8. 3. 6. CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MATERIA
“COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA”.
A los alumnos y alumnas que no superaren la evaluación ordinaria de junio se les entregará un “Plan de
refuerzo de materias en prueba extraordinaria” donde figurará una relación de aprendizajes no adquiridos,
un análisis de la evolución de su trabajo durante el curso y las actividades que deberán presentar
manuscritas, y de cuyo desempeño habrán de dar las aclaraciones orales que se estime oportuno pedirles.
La calificación del desempeño de estas actividades constituirá el 50% de la calificación final.
Deberán además realizar una prueba objetiva escrita cuya calificación constituirá el 50% de la calificación
final.
8. 4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
8. 4. 1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA “CULTURA CLÁSICA” DE PRIMER CICLO (3º
DE LA ESO).
El alumno o alumna podrá obtener a resultas de la realización de pruebas objetivas escritas hasta un 50%
de la calificación en las dos primeras evaluaciones y, en la tercera evaluación, hasta un 30%.
El alumno o alumna podrá obtener a resultas de la realización de un trabajo de investigación y de la
exposición oral del mismo hasta un 20% de la calificación en la tercera evaluación.
El alumno o alumna podrá obtener a resultas de la observación directa de su actividad hasta un 50% de la
calificación en cada una de las evaluaciones.
La calificación final será el resultado de la media de las de las tres evaluaciones.
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8. 4. 2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA CULTURA CLÁSICA DE SEGUNDO CICLO (4º
DE LA ESO).
El alumno o alumna podrá obtener a resultas de la realización de pruebas objetivas escritas hasta un 50%
de la calificación en las dos primeras evaluaciones y, en la tercera evaluación, hasta un 30%.
El alumno o alumna podrá obtener a resultas de la realización de un trabajo de investigación y de la
exposición oral del mismo hasta un 20% de la calificación en la tercera evaluación.
El alumno o alumna podrá obtener a resultas de la observación directa de su actividad hasta un 50% de la
calificación en cada una de las evaluaciones.
La calificación final será el resultado de la media de las de las tres evaluaciones.
8. 4. 3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA “GRIEGO I”.
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la realización de las pruebas objetivas escritas sobre
contenidos relativos a transcripción, etimología, geografía, historia y cultura griegas, hasta un 15% de la
calificación final.
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la realización de las pruebas objetivas escritas sobre
contenidos relativos a alfabeto y morfología, hasta un 15% de la calificación final.
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la realización de las pruebas objetivas escritas de análisis
morfosintáctico y traducción o retroversión, hasta un 50% de la calificación final (un 40% en el caso de los
alumnos y las alumnas con dificultades contrastadas de aprendizaje).
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la observación directa de su actividad, hasta un 20% de la
calificación final (un 30% en el caso de los alumnos y las alumnas con dificultades contrastadas de
aprendizaje).
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la realización de la realización y exposición oral de
trabajos personales manuscritos una mejora de hasta dos puntos en su calificación previa a ellos.
8. 4. 4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA “GRIEGO II”.
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la realización de las pruebas objetivas escritas sobre
contenidos relativos a dialectología, etimología y literatura (según la evaluación) hasta un 15% de la
calificación final.
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la realización de las pruebas objetivas escritas sobre
contenidos relativos a léxico y morfología, hasta un 15% de la calificación final.
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la realización de las pruebas objetivas escritas de análisis
morfosintáctico y traducción, hasta un 50% de la calificación final (un 40% en el caso de los alumnos y las
alumnas con dificultades contrastadas de aprendizaje).
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la observación directa de su actividad, hasta un 20% de la
calificación final (un 30% en el caso de los alumnos y las alumnas con dificultades contrastadas de
aprendizaje).
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la realización de la realización y exposición oral de
trabajos personales manuscritos una mejora de hasta dos puntos en su calificación previa a ellos.
8. 4. 5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA “COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y
MATEMÁTICA”.
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la realización de las pruebas objetivas escritas, hasta un
50% de la calificación final.
El alumno o alumna podrá obtener, a resultas de la observación directa de su actividad hasta un 50% de la
calificación final.
9. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.
9. 1. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES EN LA MATERIA
“CULTURA CLÁSICA”.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje el papel del profesorado será el de orientar y promover del
desarrollo competencial en el alumnado: partiendo de sus conocimientos previos y adecuándose a sus
capacidades y ritmos diferentes de aprendizaje, deberá avanzar gradualmente en una clase agradable y
productiva que aliente su participación, refuerce su autonomía y su capacidad de integrarse en un equipo de
trabajo. Es necesario que el alumnado se sienta implicado en el proceso de evaluación y que también se
sienta responsable de sus éxitos y fracasos, percibiendo estos últimos como algo que le lleve a potenciar su
afán de superación.
En esta concepción, el aprendizaje ha de ser significativo: el alumnado es el protagonista, el que avanza
con la guía del profesor o la profesora a través de los contenidos, destrezas y actitudes que integran la
materia, de forma que la llena de significado en distintos contextos. Es conveniente que los contenidos se
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organicen utilizando una perspectiva global e interdisciplinar, deben conectarse con lo que el alumnado ya
conoce, escolar o socialmente. De este modo se promoverá este aprendizaje significativo que implica el
desarrollo del hábito de relacionar, integrar y transferir conocimientos y procedimientos a otras materias.
Para conseguir esto se adoptará una metodología:
- Flexible y variante, según los distintos bloques en que se vertebra nuestra materia, las características del
alumnado y las necesidades de cada momento, pero premeditada siempre e integradora de todos los
saberes. Si bien los bloques lingüísticos y los culturales aparecen separados en el currículo se conciben
como un todo inseparable.
- Científica: aunará lo inductivo y lo deductivo, sin perder de vista el rigor, el respeto a los datos y la
veracidad. En ocasiones el alumnado deberá inferir las normas a través de la casuística.
- Gradual y creciente: partirá de los aprendizajes más simples como base para avanzar hasta los más
complejos.
- Motivadora: despertará la curiosidad y la mantendrá mediante la variación de actividades, la adaptación a
los intereses del alumnado y la conexión siempre con el entorno, trabajando el análisis y comparación de
fuentes clásicas con informaciones actuales. En esta línea, resulta especialmente interesante motivar por el
desafío: proponiendo cuestiones que contribuyan a esto, convirtiéndose la investigación, mediante el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación u otros soportes, en un pilar fundamental en el proceso
de aprendizaje.
- Distendida en el aula, con un clima que favorezca el diálogo, el intercambio y contraposición de ideas y
materiales, la expresión de la opinión, la igualdad de oportunidades, la plena integración y el rechazo a
cualquier tipo de discriminación. Son eficaces los debates, las exposiciones orales y, eventualmente, el
comentario de noticias que hagan referencia al mundo clásico. Se promoverá la autonomía del alumnado y
su integración, su creatividad y espíritu emprendedor, la superación de la exclusión y el avance hacia la
igualdad. Este clima de trabajo en el aula será la mejor práctica y ejemplificación de la educación cívica a
que la materia contribuye.
- Conectada con la realidad más cercana: el patrimonio lingüístico, cultural y artístico de Asturias, el
conocimiento de la lengua asturiana, que es la lengua de origen latino más próxima al alumnado aparte del
castellano.
Una parte fundamental de la metodología se centra en las actividades, que serán las adecuadas para el
aprendizaje, variadas para lograr distintos grados de aprendizaje y que posibilitarán la participación de todo
el alumnado para desencadenar el interés inicial por el objeto de estudio. Por otra parte, en las actividades
que se lleven a cabo en el aula estará presente la enseñanza de la educación para la igualdad y no
discriminación por razón de género. Fomentar actitudes que estimulen el respeto y valoración de opiniones
distintas son enseñanzas complementarias que deben impregnar el desarrollo del currículo.
La comunicación oral con el alumnado será el recurso más utilizado. Se recurrirá también al uso de las TIC.
El libro de texto será Cultura Clásica, de J. L. Navarro y J. Mª Rodríguez (Anaya).
9. 2. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES EN LA MATERIA
“GRIEGO I”.
El alumnado es el protagonista del proceso de enseñanza–aprendizaje. Este principio se constituye en el
fundamento del diseño de la metodología que ha de aplicarse a la enseñanza de “Griego I” y “Griego II”,
cuyo fin último es que resulte óptima para sus metas.
En esta concepción, el papel del docente se orienta a constituirse en el mediador, orientador y promotor del
desarrollo competencial en el discente: partiendo de sus conocimientos previos y adecuándose a sus
capacidades y ritmos diferentes de aprendizaje, el alumnado deberá avanzar gradualmente en una clase
estimulante que aliente su participación, refuerce su autonomía, su capacidad de integrarse en un equipo de
trabajo de forma igualitaria y desarrolle un acendrado espíritu crítico que le lleve a rechazar cualquier
discriminación.
Partimos de que el aprendizaje ha de ser significativo: el alumnado es el protagonista, el que avanza con la
guía del profesor o la profesora a través de los contenidos, destrezas y actitudes que integran la materia, de
forma que la llena de significado en distintos contextos. Lo aprendido en “Griego I” y “Griego II” adquiere
sentido en su formación desde el momento en que identifica en las lenguas que maneja su pervivencia y
con ello enriquece su vocabulario y su uso preciso; en la sociedad en que está inmerso analiza la evolución
desde la clásica, comprendiendo así problemas y/o soluciones heredadas; en la literatura actual, el
pensamiento, los espectáculos, los deportes, la ciencia y la tecnología y las bellas artes identifica esa
misma raigambre clásica; en el patrimonio histórico, social, lingüístico, de actitudes y de vida diaria de
Asturias reconoce las huellas del mundo griego y adopta una postura crítica para aislar la herencia positiva
y la superable. Para conseguir esto se adoptará una metodología:
- Flexible y variante, según los distintos bloques en que se vertebra nuestra materia, las peculiaridades del
alumnado y las necesidades de cada momento, pero premeditada siempre e integradora de todos los
saberes. Si bien los bloques lingüísticos y los culturales aparecen separados en el currículo, deben
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concebirse como un todo inseparable. En este sentido, es siempre adecuado y fructífero el texto como
pretexto, para que así el fluir entre los distintos tipos de saber sea natural y continuo.
- Científica: aunará lo inductivo y lo deductivo, sin perder de vista el rigor, el respeto a los datos y la
veracidad. En ocasiones el alumnado deberá inferir las normas a través de la casuística –llegando a
establecer sus paradigmas morfológicos, por ejemplo- y, en otras, buscará la confirmación de la norma a
través de los casos puntuales.
- Gradual y creciente: partirá de los aprendizajes más simples como base para avanzar hasta los más
complejos.
- Motivadora: despertará la curiosidad y la mantendrá mediante la variación, la adaptación a los intereses
del alumnado y la conexión siempre con el entorno. En esta línea resulta sumamente interesante motivar
por el desafío: que la formulación de hipótesis y su confirmación resulte un auténtico reto para el alumnado,
proponiendo continuamente cuestiones que contribuyan a esto y haciendo de la investigación diaria –
primero puntual, luego en forma de trabajos ya más complejos- la base de la clase. Este pequeño reto diario
puede ir desde actividades tan sencillas como la búsqueda del étimo de un término dado, a la correcta
interpretación de un texto o la indagación en las raíces griegas de los orígenes de una fiesta de nuestra
Comunidad Autónoma.
En todo caso se incluirían trabajos más amplios –también proyectos- que propician además la
profundización en técnicas de investigación, un fin en sí mismas, y la búsqueda, selección y presentación de
la información tanto en informes escritos como en exposiciones orales. Dentro de esta línea es interesante,
al menos una vez en cada curso, que el resultado de los trabajos de investigación realizados se comparta
con el resto de la comunidad educativa, buscando en su ejecución la interdisciplinariedad y concluyendo,
por ejemplo, con la gestión de una exposición a nivel de centro o la exposición de sus resultados de forma
oral a compañeros y compañeras de otros cursos.
- Distendida en el aula, con un clima que favorezca el diálogo, la participación, el intercambio y
confrontación de ideas y materiales, la expresión de la opinión, la igualdad de oportunidades, la plena
integración y el rechazo unánime a cualquier tipo de discriminación.
En este sentido se procurará servirse de todo tipo de agrupamientos: el gran grupo como medio idóneo para
intercambiar ideas, el grupo medio o pequeño según la labor a realizar y también el trabajo individual para
algunas cuestiones. Debemos potenciar a la vez la autonomía del alumnado y su integración, su creatividad
y espíritu emprendedor, el trabajo cooperativo, la superación de la exclusión y el avance hacia la igualdad. Y
el mejor instrumento es la clase diaria donde las propuestas de cada alumno o alumna tengan cabida –bien
eligiendo temas, bien fijando sus propios plazos, normas consensuadas o formas organizativas- y donde se
parta de una norma universal integradora: los grupos deben ser mixtos para que la forma usual de trabajo
sea de igualdad efectiva entre sexos, los turnos de palabra sagrados y la resolución de los conflictos
dialogada. Este clima de trabajo en el aula será la mejor práctica y ejemplificación de la educación cívica a
que la materia contribuye.
- Vinculada con su entorno más palpable e inmediato –el patrimonio lingüístico, cultural y artístico de
Asturias- con el que el alumnado se familiarizará también mediante las salidas didácticas para analizar in
situ la pervivencia clásica y avanzar en su disfrute y asunción de posturas activas en favor de su
conservación.
Como apoyo de esta metodología básica, el profesorado procurará que la selección de recursos y
materiales sea variada, para mantener el interés y, a la vez, colaborar en el manejo familiar de todos los
soportes: textos, glosarios, índices de contenidos, materiales audiovisuales. El uso racional de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación debe ser continuo como herramienta de búsqueda.
Asimismo, la lectura debe ser considerada a la vez como herramienta privilegiada y finalidad del método,
entendida en su acepción más amplia, donde todo tipo de textos y soportes se usen continuamente y se
convierta en una fuente de disfrute para al alumnado.
En este sentido el o la docente ha de elegir los textos basándose en los siguientes criterios:
- Los textos serán lo más variados posible: originales o traducidos, griegos o no griegos, clásicos o actuales,
literarios o no literarios, según la finalidad para que deban servir y el momento en que se inserten.
- Atractivos e interesantes para el alumnado. Los mismos objetivos pueden ser abordados de muy
diferentes maneras –no olvidemos el principio clásico de docere delectando- y, si el texto capta la atención
desde el primer momento, la curiosidad y el disfrute acuciarán a que prosiga su lectura, y esta seducción
constituirá la puerta hacia más lecturas. Un fragmento lírico leído para abordar un tema de historia puede
constituir para un discente la iniciación en un género literario.
- Contextualizados siempre. En ocasiones la contextualización, tras proporcionar autores y fechas, es al
alumnado a quien deberá proponérsele que la complete.
- Graduados por dificultad creciente. Al principio es preciso que sean muy sencillos y, a medida que los
conocimientos y destrezas del alumnado vayan aumentando, la complejidad de los textos lo hará también,
de forma que nunca se rompa el principio de lectura comprensiva.
- Los textos originales deben estar siempre anotados. La traducción de los nombres propios (individuales,
patronímicos, topónimos, gentilicios, etc.) se facilitará siempre, así como cualquier dialectismo o aquellas
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particularidades morfológicas que excedan a la etapa (sustantivos o adjetivos irregulares, duales, aoristos
atemáticos, perfectos aspirados, pluscuamperfectos, etc.) o las construcciones sintácticas de cierta
complejidad o que impliquen el uso de modos verbales distintos del indicativo.
Mediante la anotación conseguimos además dos objetivos: en primer lugar, abrir el abanico de textos sin
tener que ceñirnos a autores determinados, géneros o pasajes muy sencillos, y en segundo lugar,
familiarizar a nuestro alumnado con el uso de las notas que le ampliarán el horizonte de lecturas.
Si bien, la prosa ática del siglo IV a.C. es preferente, con las debidas anotaciones o traducciones de algunas
partes, ningún texto es desdeñable para la traducción. Esto facilita la relación con los intereses del
alumnado y con los contenidos culturales que han de estar conectados siempre con los conocimientos
lingüísticos.
- Los alumnos y alumnas de Griego deben leer textos literarios clásicos de distintos géneros; pueden ser
obras completas o distintos fragmentos; algunos los propondrá el docente, en cambio otros pueden elegirlos
de entre varios, atendiendo a la diversidad de intereses. En todo caso, la lectura habrá de ser motivada y
guiada y, especialmente cuando se trabaja con géneros más difíciles para el alumnado, las lecturas pueden
hacerse en gran grupo a fin de facilitar la comprensión y el comentario. También es útil y conveniente
facilitar preguntas–guía para la lectura o el comentario, fundamentalmente al comienzo, para encaminar el
acceso a sus principales ideas.
- Los textos deben facilitar la presencia continua de elementos transversales del currículo, bien porque en
su mismo contenido transmitan ya ideas como el civismo, la resolución pacífica de conflictos o la
importancia de la actividad física y la dieta, o bien porque proporcionen un punto de partida interesante por
lo contrario, al visualizar situaciones de desigualdad, explotación laboral, abusos sexuales, estereotipos de
género, etc. que deberán ser aisladas y debatidas convenientemente.
Las explicaciones del profesor serán breves en fonética, morfología y sintaxis (para reservar mayor tiempo
a la realización de ejercicios de traducción en clase) y centradas en los elementos paradigmáticos de las
flexiones nominal y verbal y los del alfabeto que faciliten la memorización de los paradigmas y las grafías y
revelen al alumno o alumna la lógica interna de los sistemas morfológicos griegos.
En esta línea de subrayar la parte analógica de la lengua, se recurrirá con frecuencia a la fonética y a la
comparación con el latín en todos los niveles.
El hilo conductor de la clase será la parte práctica (análisis morfosintáctico y traducción) y eventualmente
se adelantará la explicación de determinados contenidos si se considera esto necesario para ilustrar con
más efectividad cualquier detalle del texto. Tras la lectura en voz alta, por parte del primer alumno o alumna
que el profesor designe, del texto griego que se vaya a traducir, el profesor, eventualmente, indicará al
alumno o alumna qué palabras ha leído mal, preguntándole si es preciso por el nombre y valor fónico de
cada una de las letras de la palabra en cuestión y, si no sabe responder, le instará a consultar el libro de
texto, hasta que sea capaz de leer correctamente por sí mismo; el siguiente alumno o alumna deberá
localizar el/los verbo/s en forma personal y nexo/s que lo/s una/n o subordine/n -o detectar la ausencia de
los mismos- y los límites de cada una de las oraciones de que se componga el texto, si hay más de una;
cada uno de los siguientes alumnos o alumnas irá analizando morfológicamente una palabra de las que
aparecen en el texto; el siguiente paso será el análisis sintáctico, también a razón de una palabra por
alumno o alumna, y el último alumno o alumna hará la traducción y explicará el sentido del texto.
Así se potencia el aprendizaje autónomo y se aplican métodos de investigación y trabajo en grupo,
conjugándose las aplicaciones individuales y colectivas, además de estimular la capacidad de expresarse
correctamente en público.
Ante un fallo del alumno o alumna en el análisis y/o en la traducción, el profesor interrumpirá la clase para
interrogar al alumno o alumna hasta conocer el motivo subyacente a su error, procurando orientarle
recurriendo a sus conocimientos previos de español y latín y, si esto no basta, le instará a consultar el libro
de texto, y repetirá la explicación de este punto hasta que el alumno o alumna pueda analizar y traducir
correctamente por sí mismo.
Se realizarán a menudo baterías de preguntas sobre alfabeto y morfología para evitar que determinados
contenidos caigan en el olvido.
Los contenidos referentes a geografía, historia, mitología, religión, vida cotidiana, etc., se abordarán con la
traducción de textos que traten estos temas, la lectura de otros traducidos y la realización de ejercicios
sobre ellos que aparecen en el libro de texto.
La comunicación oral con el alumnado será el recurso más utilizado. Se recurrirá también al uso de las TIC.
El libro de texto será Griego 1, de J.J. Navarro González y J. Mª Rodríguez Jiménez (Anaya).
9. 3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES EN LA MATERIA
“GRIEGO II”.
Se parte de los conocimientos morfosintácticos y léxicos elementales adquiridos en el primer curso, que
serán objeto de repaso y ampliación con la incorporación más detallada de la morfología verbal y de las
estructuras sintácticas más complejas. Se trata de aumentar al nivel de competencia lingüística de los
alumnos para que puedan traducir textos de moderada complejidad y de desarrollar la exposición de los
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aspectos literarios y conceptuales de la cultura griega, haciendo especial hincapié en la épica, el teatro y la
filosofía, y procurando que al fin del segundo curso de griego los valores permanentes del humanismo
griego y la proyección universal del pensamiento griego hayan quedado de manifiesto para todos los
alumnos.
Para ello se partirá de textos breves anotados, de gradual complejidad, acordes con el nivel de competencia
lingüística de los alumnos; en principio se trabajará con textos en prosa, sustituyendo gradualmente los
contenidos histórico-culturales por otros de tipo filosófico y se completará este panorama con una incursión
en la poesía, preferentemente la dramática. Se combinará la traducción directa con la lectura de buenas
traducciones para abarcar en un curso el amplio y complejo panorama de la literatura y el pensamiento
griegos.
La comunicación oral con el alumnado y el diccionario serán los recursos más utilizados.
El libro de texto será Griego 2, de J.J. Navarro González y J. Mª Rodríguez Jiménez (Anaya).
9. 4. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES EN LA MATERIA
“COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA”.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Competencia lingüística y matemática se basa en
los principios del aprendizaje significativo, funcional e interactivo. Ello se debe a varios factores: la finalidad
y objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, la necesidad de contribuir a la adquisición de
competencias clave propuestas por la Unión Europea y, finalmente, la propia concepción de la materia
como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, como vehículo de intercambio
comunicativo y para la organización del propio pensamiento.
El hilo conductor de la clase será la lectura, por parte del alumno o alumna que el profesor designe, de un
texto breve; a continuación el profesor explicará el significado de las palabras que el alumno desconozca,
no sin antes ofrecer a otros alumnos o alumnas la posibilidad de hacerlo; posteriormente el alumno o
alumna deberá parafrasearlo con un lenguaje propio de su nivel. Si el alumno o alumna se viera incapaz de
hacerlo se procederá a realizar esa misma operación con cada una de las oraciones del texto, hasta que
tema, idea principal e ideas secundarias y sentido del texto hayan quedado establecidos.
Se tomarán las lecturas preferentemente de los propios libros de texto del alumnado
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
10. 1. OFERTA DE OPTATIVAS.
Este departamento ofrece la materia “Competencia lingüística y matemática” como optativa en 1º de ESO
10. 2. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES.
No se prevé la formación de agrupamientos flexibles en ninguna de las materias a cargo del Departamento.
10. 3. DESDOBLES.
No se prevé la formación de desdobles en ninguna de las materias a cargo del Departamento.
10. 4. PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNOS/AS CON MATERIAS DE LA ESO NO SUPERADAS DEL
CURSO ANTERIOR.
10. 4. 1. PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNOS/AS CON LA MATERIA “CULTURA CLÁSICA” NO
SUPERADA DEL CURSO ANTERIOR.
Cuando hubiere alumnos o alumnas en esta situación, el profesor orientará la realización en casa de los
ejercicios del libro, según la temporalización de la Programación del curso, adaptándolos a las condiciones y
la disponibilidad horaria que en cada caso exista para el Centro, el alumnado y el profesorado. Se podrá
proponer asimismo la realización de un pequeño trabajo de investigación o de comentario de lecturas
realizadas por el alumno.
La calificación tendrá en cuenta la continuidad en el trabajo además de la corrección de los ejercicios y
tareas. Cuando éstas no las encuentre correctas el profesor, el alumno o alumna deberá repetirlas. Este
control será el equivalente a la calificación prevista para la labor del alumno en el aula en la correspondiente
programación.
10. 4. 2. PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNOS/AS CON LA MATERIA “COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA” NO SUPERADA DEL CURSO ANTERIOR
Cuando hubiere alumnos o alumnas en esta situación, el Profesor encargado de ellos o en su defecto el
Jefe del Departamento, orientará la realización en casa de los ejercicios, según la temporalización de la
Programación del curso, adaptándolos a las condiciones y la disponibilidad horaria que en cada caso exista
para el Centro, el alumnado y el profesorado. Se podrá proponer asimismo el comentario de lecturas
realizadas por el alumno.
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La calificación tendrá en cuenta la continuidad en el trabajo además de la corrección de los ejercicios y
tareas. Cuando éstas no las encuentre correctas el profesor, el alumno o alumna deberá repetirlas. Este
control será el equivalente a la calificación prevista para la labor del alumno en el aula en la correspondiente
programación.

10. 5. ACTIVIDADES PARA EL REFUERZO Y PARA LA EVALUACIÓN DE LA MATERIA “GRIEGO I” NO
SUPERADA.
Se propondrá a los alumnos con la asignatura no superada un conjunto de textos griegos que podrá traducir
para recuperar la asignatura, así como los contenidos que deberá asimilar para poder traducirlos.
Asimismo se le indicarán los textos en español, de contenidos relativos a geografía, historia y cultura
griegas, que deberá leer, comprender y asimilar
En cuanto a su evaluación, se realizará una prueba escrita en dos partes:
La primera parte versará sobre contenidos relativos a geografía, historia y cultura griegas y consistirá en el
desarrollo de un tema dado o bien en preguntas concretas de respuesta breve (¿qué/quién?, ¿dónde?,
¿cuándo? etc., según los casos) y será calificada con un 30% de la nota final.
La otra prueba consistirá en uno o varios textos, que en total sumarán unos veinte o veinticinco sintagmas,
que el alumno deberá analizar morfológica y sintácticamente y traducir. El/los texto/s irá/n acompañado/s de
un vocabulario en el que no figurarán los significados de las palabras que al alumno se le haya indicado
previamente que debe conocer, para evaluar así sus conocimientos de léxico. Se valorará la coherencia
entre los análisis morfológico y sintáctico, y entre éstos y la traducción. Esta prueba será calificada con un
70% de la nota final.
10. 6. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN DE CURSO.
Atención especial a ciertos objetivos y contenidos. Flexibilización de los tiempos en el aula. Seguimiento
cotidiano de las tareas. Señalamiento de actividades de refuerzo adicionales. Ubicación especial en el aula.
10. 7. PROGRAMA PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.
Cuando hubiere alumnos o alumnas en esta situación, se modificará la práctica docente para atender a sus
necesidades. En este curso no hay ninguno en las materias asignadas al Departamento
10. 8. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
Se realizarán cuando el Departamento de Orientación así lo determine. En este curso no hay alumnado
matriculado en las materias asignadas al Departamento que las requiera.
10. 9. APOYO ESPECIALIZADO PT Y AL.
En el presente curso hay dos alumnos en 1ºESO con NEE diagnosticados como PL, ambos con apoyo de
AL y uno de ellos, también de PT. A ambos se les realizará una adaptación metodológica centrada en la
flexibilización de tiempos en el aula
10. 10. ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TDAH (TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN
Y POR HIPERACTIVIDAD)
En el presente curso hay un alumno en 1ºESO diagnosticado con TDAH, con apoyo de PT. Se le realizará
una adaptación metodológica centrada en la flexibilización de tiempos en el aula.
10. 11. ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON DA (DIFICULTADES DE APRENDIZAJE)
En el presente curso hay tres alumno diagnosticados con DA, uno en 3ºESO con cuatro materias no
superadas entre 1º y 2º ESO, otro en 4º ESO en quien se ha detectado desmotivación y desinterés –rasgos
que no presenta en las clases de CC y otro en 2º de Bachillerato con dislexia. A todos se les realizarán
adaptaciones metodológicas centrada en la flexibilización de tiempos en el aula
11. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
1. Competencia lingüística
1. 1. Desarrollo del hábito lector.
Actividades
Uso frecuente del diccionario de español

Temporalización
Regularmente a lo largo del curso

Propuestas de lecturas para ampliar lo visto
en clase: Las aventuras de Ulises y Naves
negras ante Troya de Rosemary Sutcliff

Cuatro meses cada libro

Evaluación
Observación en clase
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Visitas periódicas de los grupos a la
biblioteca para conocer las novedades y
propuestas.

Cuando se considere oportuno

1. 2. Desarrollo de la competencia lectora.
Actividades
Lectura en voz alta de textos en clase,
cuidando la dicción, entonación, etc., para
favorecer una correcta expresión oral y la
comprensión del texto.
Elaboración de estrategias que ayuden a
comprender las partes de un texto o de una
lección.

Temporalización
Regularmente. En las clases
teóricas se suele comenzar así la
clase

Evaluación
Observación en clase

Regularmente en la explicación
de los contenidos de tipo teórico.

1. 3. Desarrollo de la competencia en expresión escrita y oral.
Actividades
Parafrasear con sus propias palabras el
contenido de textos cortos previamente
leídos
Confección del vocabulario de cada unidad
o el listado de los helenismos y latinismos
fundamentales de cada tema y utilización
de los mismos en las actividades que
se propongan.

Temporalización
A diario

Evaluación
Observación en clase

Regularmente.

Observación en clase

2. Tratamiento de la información y competencia digital.
Actividades
Búsqueda de información relacionada con
un tema propuesto, utilizando para
ello
Internet,
enciclopedias,
libros
especializados...

Temporalización
Cuando se considere oportuno

Evaluación
Observación en clase

12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TIC.
12. 1. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TIC EN LA MATERIA
“CULTURA CLÁSICA”.
Para estimular el interés de los alumnos y alumnas por la lectura se seleccionarán para su lectura en clase
los textos de contenido más atractivo para ellos.
Para aumentar su capacidad de expresarse correctamente en público el profesor adoptará como dinámica
habitual la designación de uno u otro alumno o de una u otra alumna para leer en voz alta determinada
sección del libro de texto, instándole después, y siempre tras explicarle el significado de las palabras que
desconozca, a que haga una paráfrasis, en un registro que le sea accesible, de lo recién leído, para lo cual
le guiará, cuando fuere menester, con preguntas orientativas y, eventualmente, con otras tendentes a
revelar indirectamente al alumno o alumna las carencias, si las hubiere, de su paráfrasis, pero procurando
siempre que esta sea producción propia, en la mayor medida posible, del alumno o alumna.
Para estimular en los alumnos y alumnas el uso de las TIC se les recomendará la visita a páginas web que
contienen juegos y otras actividades lúdicas que incorporan contendidos relativos al mundo clásico. Para
contenidos específicos y de manera eventual y subsidiaria se recurrirá a la consulta en clase de otras
páginas web.
12. 2. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TIC EN LAS MATERIAS
“GRIEGO I” Y “GRIEGO II”.
Para estimular el interés de los alumnos y alumnas por la lectura se abordarán los contenidos referentes a
geografía, historia, mitología, religión, vida cotidiana, etc, además de con la traducción de textos que traten
estos temas, proponiéndoles la lectura, en el aula, de textos en español que versen sobre los aspectos más
llamativos de la cultura griega y, fuera del aula, de textos clásicos griegos traducidos.
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Para aumentar su capacidad de expresarse correctamente en público el profesor mantendrá un continuo
diálogo con los alumnos y alumnas, interrogándoles para que expliquen el porqué de sus lecturas, análisis
morfosintácticos y traducciones, sobre todo si contienen errores, e instándoles a que hagan una paráfrasis
de los textos recién traducidos.
Para estimular en los alumnos y alumnas el uso de las TIC se les recomendará la visita a páginas web que
contienen juegos y otras actividades lúdicas que incorporan contendidos relativos al mundo clásico. Para
contenidos específicos y de manera eventual y subsidiaria se recurrirá a la consulta en clase de otras
páginas web.
12. 3. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TIC EN LA MATERIA
“COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA”.
Toda la actividad de las clases está específicamente orientada a estimular la capacidad de los alumnos/as
de expresarse correctamente en público y su interés por la lectura.
Se recurrirá con frecuencia a la página web del DRAE para la consulta de significados.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No se realizarán actividades complementarias ni extraescolares.
14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.
Para evaluar el logro en la aplicación y desarrollo de la programación docente se usará como indicador el
porcentaje de aprobados según el siguiente esquema:
0-33% de aprobados: logro bajo.
33-66% de aprobados: logro medio.
66-100% de aprobados: logro alto.
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL
Miembros del departamento
- Marlén Álvarez Cuello
- José Luis Díaz Díaz (jefe de departamento)
- Aida Giraldo Fernández
- María Izquierdo García
- Clara López Sánchez
- Eva María Suárez Alonso
Número de unidades
1º ESO (4 unidades)
- 1º ESO A-B ordinario (impartido por Marlén Álvarez Cuello). Hay un alumno con adaptación
metodológica.
- 1º ESO B ordinario (impartido por María Izquierdo García). Hay 5 alumnos con adaptación
metodológica.
- 1º ESO C (impartido por Aida Giraldo Fernández). Hay una alumna con adaptación significativa.
- 1º ESO A-C programa bilingüe (impartido por Eva María Suárez Alonso).
2º ESO (5 unidades)
- 2º ESO A-B ordinario, con alumnos de 2º A y B que no están en el programa bilingüe (impartido por
María Izquierdo García). Hay 2 alumnos con adaptación metodológica.
- 2º ESO C ordinario (impartido por Aida Giraldo Fernández). Hay un alumno con adaptación
significativa y otro con adaptación metodológica.
- 2º ESO D ordinario (impartido por Marlén Álvarez Cuello)
- 2º ESO A-B programa bilingüe (impartido por Aida Giraldo Fernández)
- 2º PMAR (impartido por José Luis Díaz Díaz)
3º ESO (5 unidades)
- 3º ESO A ordinario, con alumnos que no están en el programa bilingüe (impartido por Marlén Álvarez
Cuello)
- 3º ESO B ordinario (impartido por Clara López Sánchez)
- 3º ESO C ordinario, con alumnos que no están en el programa bilingüe (impartido por Eva María
Suárez Alonso). Hay un alumno con adaptación metodológica.
- 3º ESO A-C programa bilingüe (impartido por Clara López Sánchez)
- 3º ESO PMAR (impartido por Marlén Álvarez Cuello)
4º ESO (5 unidades)
- 4º ESO A programa bilingüe (impartido por José Luis Díaz Díaz)
- 4º ESO A-B ordinario con alumnos del grupo A que no están el el programa bilingüe (impartido por
María Izquierdo García). Hay un alumno con adaptación metodológica.
- 4º ESO B modalidad de Aplicadas (impartido por Eva María Suárez Alonso ). Hay un alumno con
adaptación significativa y 4 con adaptación metodológica.
- 4º ESO C ordinario (impartido por Eva María Suárez Alonso)
- 4º ESO D ordinario (impartido por María Izquierdo García). Hay un alumno con adaptación
metodológica.
1º BACHILLERATO (4 unidades)
- 1º Bachillerato A-B agrupamiento flexible (impartido por María Izquierdo García). Hay 2 alumnos
con adaptación metodológica.
- 1º Bachillerato B-C agrupmiento flexible (impartido Marlén Álvarez Cuello)
- 1º Bachillerato A-B-C agrupamiento flexible (impartido por José Luis Díaz Díaz)
- 1º Bachillerato A-B-C agrupamiento flexible (impartido por Clara López Sánchez)
2º BACHILLERATO (3 unidades)
- 2º Bachillerato A ordinario (impartido por José Luis Díaz Díaz). Hay un alumno con adaptación
metodológica.
- 2º Bachillerato B ordinario (impartido por Clara López Sánchez). Hay 2 alumnos con adaptación
metodológica.
- 2º Bachillerato C ordinario (impartido por Aida Giraldo Fernández). Hay 3 alumnos con adaptación
metodológica.
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO ACTUAL (PGA)
2.1. Objetivos institucionales
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la educación
asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de nuestro centro y para
plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión
educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación
y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y
titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de
competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad
Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del
conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en
todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y
la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como
espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo de
las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el que se apoya el
proceso de la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a través de la
CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las necesidades en las
infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del
curso pasado, exponemos a continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:

2.1. Objetivos de centro

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana, así como con
los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los resultados académicos dentro del
contexto del propio centro, en relación con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un
estudio comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se
fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la utilización de metodologías participativas
en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la
diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento respecto a los
resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través de las actas
finales del presente curso escolar.
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1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación entre el
profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el departamento de
orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación se ajustan a los indicadores para la evaluación de
competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los indicadores
pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que facilite su éxito en todo tipo
de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión trimestral en cada
uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y después la
actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en las
programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de la materia
incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido complementadas
con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo para el
alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades de los distintos
departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
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2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas contrarias a la
normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y la
prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de tutoría que
fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza de forma
trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades para la
dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y realización de al menos
una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas apagando las
luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el consumo de
gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la comunidad
educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular actitudes, valores y
compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del primer trimestre.
Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
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4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.
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3. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA O MANTENIMIENTO DE RESULTADOS DEL CURSO
ANTERIOR DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO
Porcentajes de aprobados en inglés
2016-2017

2017-2018

2018-2019

1º ESO

81‟7 %

78‟1%

71‟26%

2º ESO

72‟5 %

73‟9%

73‟01%

2º ESO PMAR

37‟5%

20%

3º ESO

73‟8%

86‟7%

83‟78%

3º ESO PMAR

55‟5%

54‟5%

35‟71%

4ºESO académicas

87‟7%

89‟8%

98‟14%

4ºESO aplicadas

29‟4%

60%

66‟66%

1º BACH Ciencias

72‟5 %

85‟4%

96‟66%

1º BACH Humanidades y CCSS

60‟9%

74‟4%

83‟33%

2º BACH Ciencias y Tecnología

90‟7%

100%

95‟45%

2º BACH Humanidades y CCSS

100%

100%

80%

Mejoran o se mantienen los resultados en todos los niveles excepto en 1º ESO y 3º ESO PMAR, con una
acusada bajada respecto al curso anterior. También hay una clara bajada en 2º BACH Humanidades y
CCSS, motivada por temas médicos y absentismo del alumnado.
El objetivo para el curso 2019-2020 es intentar alcanzar el 80% de aprobados en todos los niveles,
manteniendo y mejorando si es posible los resultados de los niveles en los que el resultado fue superior a
esta cifra.
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4. OBJETIVOS DE ETAPA
4.1) Objetivos de ESO
Según lo establecido en el artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de
Asturias, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse
en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso,
en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los
pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
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4.2) Objetivos de Bachillerato
Según lo establecido en el artículo 4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del Principado
de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE
ETAPA.
Competencias clave del currículo.
- Comunicación lingüística.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias sociales y cívicas
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
- Conciencia y expresiones culturales.
La materia Primera Lengua Extranjera (inglés) contribuye al desarrollo de las competencias del currículo. En
primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no
solo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a
completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa
general del alumnado.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y a la
conciencia y la expresión culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas
que, aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y
la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la
diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. El convencimiento del carácter relativo de costumbres,
prácticas e ideas favorece el entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de
manera satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una competencia
intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender. El
currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos
y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada
estudiante.
El enfoque orientado a la acción de la Primera Lengua Extranjera, centrado en el papel protagonista del
aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que
respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma
planificación, el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que
persigue con el mayor grado posible de éxito. La presentación clara y convincente de pensamientos e ideas
y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone
comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver situaciones en escenarios diversos
son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de
infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional.
La materia Primera Lengua Extranjera (inglés) contribuye también al desarrollo de la competencia digital
ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Las
Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con
cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que
aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e intercambios con jóvenes de otros lugares
y, lo que es más importante, creando contextos reales y funcionales de comunicación.
La Primera Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo en
ciencia y tecnología, facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de
investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y
propiciando la construcción conjunta del saber humano.
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6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA
EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS TEMAS TRANSVERSALES.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su artículo 6, enuncia los elementos transversales.
Dada la naturaleza instrumental del estudio de una lengua extranjera, desde nuestra materia, el inglés, se
tratarán los siguientes elementos transversales con el fin de fomentar la formación integral del individuo.







Comprensión lectora
Expresión oral y escrita
Comunicación audiovisual
Tecnologías de la Información y Comunicación
Emprendimiento
Educación cívica y constitucional

Desde el departamento de inglés se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, así como los valores
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
No debemos olvidar que es de vital importancia fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Desde departamento de inglés se velará porque no se produzcan comportamientos sexistas y se rechazará
cualquier contenido con estereotipos que supongan discriminación.
Así mismo se fomentará la inclusión de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
También se incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor. Es por esto, que desde nuestro departamento se velará por fomentar aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
Por otro lado, se recalcará la importancia de la actividad física y la dieta equilibrada como elementos clave
del comportamiento juvenil y, en el ámbito de la educación y seguridad vial, se hará hincapié en la
importancia de las acciones que mejoren la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.
Esto se hará no sólo por medio del tratamiento de textos orales y escritos relacionados con estos elementos
transversales sino también por medio del uso de una metodología que contribuya a la consecución de los
mismos.
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7.

CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

7.1) 1º ESO
7.1.a) ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 1º ESO
Bloque 1. Comprensión de textosorales
Estrategias decomprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea ytema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo.
- Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales breves y sencillos(instrucciones,preguntas,
diálogos…), para extraer información global y algunos datos específicosenactividades del aula y
situaciones sobre asuntoscotidianos.
- Identificación y desarrollo progresivo de técnicas básicas para apoyar la comprensiónyanticipar el
contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previossobrelasituación.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntosprincipales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensióndeelementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevoselementos.
Aspectos socioculturales ysociolingüísticos:
- Acercamiento a las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadasalos
distintos intercambiossociales.
- Distinción progresiva de los diferentes registros según el tipo demensaje.
- Acercamientoalascostumbres,valores,creencias y actitudes más características de los países donde se
habla la lengua extranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje noverbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrandosiempreinterés e
iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de formadirectao por
mediosdigitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, acontecimientos culturalesycelebraciones
típicas de los países en los que se habla la lenguaextranjera.
Funcionescomunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientesfuncionescomunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones breves y
sencillas relacionadas con experiencias e interesespersonales.
-Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o
cotidianas.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes,yexpresión de sucesos futuros,relacionados con situaciones personales o experiencias
cotidianas.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y avisos
sencillos.
- Expresión del conocimiento, la certeza y laduda.
- Expresión de la voluntad,la intención,la decisión,la promesa,la orden,la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales ycotidianas.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y suscontrarios.
- Formulación de sugerencias ydeseos.
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discursooral.
Estructuras sintácticodiscursivas.

1

Léxico oral de uso común (recepción):
- Revisión y ampliación de lléxico oral de carácter general o cotidiano,relativo a identificación personal,
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones.
- Ampliación del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre, ocio ydeporte;vacaciones;
salud; compras; alimentación; transporte; clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación delléxico.
- Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formacióndepalabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y deentonación:
- Reconocimiento de patrones básicos de acentuación de palabras y del ritmo y laentonacióndefrases.
- Identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar lapronunciación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión einteracción
Estrategias deproducción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad,distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje oral brevey sencillo, relacionado con experiencias e intereses personales o temas
conocidos,con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo detexto.
- Participar en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones sencillas sobre experiencias
personales o temas conocidos.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de forma guiada
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje“prefabricado”,etc.).
- Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientoslingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significadoparecido.
- Definir o parafrasear un término oexpresión.
- Usar frases hechas sencillas, utilizadas de forma habitual en el aula.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,posturas,contacto visual o
corporal,proxémica).
- Usar de forma básica sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Usar procedimientos básicos para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico deformaguiada.
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Aspectos socioculturales ysociolingüísticos:
- Uso básico de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
- Distinción progresiva de los diferentes registros según el tipo demensaje.
- Acercamiento a las costumbres,valores,creencias y actitudes más características de los países donde
se habla la lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interésenrealizar
intercambios comunicativos con personas de otros países de forma directa o por medios digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos,hechos culturales y celebraciones más
típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones breves y
sencillas relacionadas con experiencias e interesespersonales.
- Descripción sencilla y guiada, de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades
cotidianas.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales relacionados con su propia experiencia.
- Descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con
planes personales y situaciones cotidianas.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y avisos
sencillos.
- Expresión del conocimiento, la certeza y laduda.
- Expresión de la voluntad,la intención,la decisión,la promesa,la orden,la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales ycotidianas.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y suscontrarios.
- Expresión de sugerencias y deseos.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso oral,de forma
guiada.
Estructuras sintáctico-discursivas.

1

Léxico oral de uso común (producción):
- Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal; hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo yocupaciones.
- Uso del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre, ocio ydeporte; vacaciones; salud;
compras; alimentación; transporte; clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas sencillas sobre asuntos cotidianos o relacionadoscon su
experiencia personal, que permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común.
- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación delléxico.
- Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras yfrases.
- Pronunciación y entonación adecuadas, que aún conteniendo errores e imprecisiones, no impidan la
comunicación o la comprensión, en interacciones orales, dramatizaciones y lectura en vozalta.
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Bloque 3. Comprensión de textosescritos

Estrategias decomprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea ytema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos, relacionados con las actividades del aula y
consituaciones cotidianas, como instrucciones y explicaciones, en soporte papel y digital, para extraer
información global y algunos datos específicos.
- Utilización guiada y progresiva de técnicas de lectura para apoyar la comprensión yanticipar el
contenido: contexto, conocimientos previos.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntosprincipales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textosleídos.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Uso progresivo de diccionarios (en papel y digitales), y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Uso básico de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
- Distinción progresiva de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
- Acercamiento a las costumbres,valores,creencias y actitudes más características de los países donde
se habla la lenguaextranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje noverbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en realizar
intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos,hechos culturales y celebraciones más
características de los países en los que se habla la lengua extranjera.

Funcionescomunicativas:
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos breves y
sencillos relacionados con experiencias e intereses personales.
- Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o cotidianas.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes,y expresión de sucesos futuros,relacionados con situaciones personales o experiencias
cotidianas.
- Petición y ofrecimiento de información,
recomendaciones sanitarias y avisos sencillos.

indicaciones,

opiniones,

consejos,advertencias,

- Expresión del conocimiento, la certeza y laduda.
- Expresión de la voluntad,la intención,la decisión,la promesa,la orden,la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales ycotidianas.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y suscontrarios.
- Formulación escrita de sugerencias y deseos.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica deldiscursoescrito.
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Estructuras sintáctico-discursivas.

1

Léxico escrito de uso común(recepción):
- Revisión y ampliación del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo aidentificaciónpersonal,
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajoyocupaciones.
- Ampliación del léxico escrito común y más especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte;
vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; clima; Tecnologías delaInformación y la
Comunicación.
- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación delléxico.
- Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras.
Patrones gráficos y convencionesortográficas:
- Observación y análisis progresivo de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado
enlapresentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicaciónescrita.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda,etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y de
soporte.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar) de forma guiada, tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”,etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a lengua extranjera para facilitar la
comunicación.
- Usar de forma progresiva diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje,trabajando deforma individual o colaborativa.

Aspectos socioculturales ysociolingüísticos:
- Uso básico de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
- Distinción progresiva de los diferentes registros según el tipo demensaje.
- Acercamiento a las costumbres,valores,creencias y actitudes más características de los países donde
se habla la lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos,etc.).
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en realizar
intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, hechos culturales y celebraciones más
típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.
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Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos breves y
sencillos relacionados con experiencias e intereses personales.
- Descripción de cualidades físicas de personas,objetos,lugares y actividades cotidianas,de forma guiada
a partir de modelos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros, de forma guiada a partir demodelos.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y avisos
sencillos.
- Expresión del conocimiento, la certeza y laduda.
- Expresión de la voluntad, la intención,la decisión,la promesa,la orden,la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales usuales y cotidianas.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, y suscontrarios.
- Formulación de sugerencias ydeseos.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.

1

Léxico escrito de uso común (producción):
- Uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal,hogar y entorno;
actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo yocupaciones.
- Uso del léxico escrito común y más especializado, relativo a tiempo libre, ocio ydeporte;vacaciones;
salud; compras; alimentación; transporte; clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas…) sobre asuntos
cotidianos o relacionados con su experiencia personal, que permitan un uso funcional y contextualizado
del léxicocomún.
- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación delléxico.
- Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Corrección progresiva en la ortografía,la puntuación y el cuidado en la presentación de los textos;
valoración de su importancia en la comunicación escrita.

*Estructuras sintáctico-discursivas 1º ESO
- Personal pronouns.
- Presente del verbo to be (formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- Partículas interrogativas
- Demostrativos (this, that, these, those)
- have got (formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- Adjetivos posesivos)
- Presente simple (formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- Adverbios de frecuencia y expresiones temporales que denotan frecuencia o rutinas.
- El genitivo sajón
- Presente continuo (formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- Contraste presente simple / presente continuo
- Sustantivos contables e incontables
- Sustantivos singular y plural
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- a , an , the, some , any
- There is /There are (formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- can para expresar habilidad (formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- must / mustn‟t (obligación y prohibición)
- should/ shouldn’t para expresar consejo (bil)
- Adverbios de modo.
- Pasado del verbo to be (formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- Expresiones temporales que expresan tiempo pasado.
- There was/ There were (formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- Pasado Simple (verbos regulares e irregulares)
- La expresión de planes e intenciones (be going to y el presente continuo con valor de futuro)
- Preposiciones de tiempo
- Expresión de relaciones lógicas: conjunciones and, but, because.
- Marcadores textuales para expresar la secuencia: First, next, then, finally.
- Adjetivos: comparativos, superlativos y (not) as … as (bil)
- Past Continuous (bil)
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7.1.b) SECUENCIACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 1º ESO – GRUPOS ORDINARIOS
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con el material escolar, los números naturales y ordinales, los
colores, los días y los meses.
 Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, el verbo to be, las partículas interrogativas y
los demostrativos this, that, these, those.
 Escuchar, comprender y expresar varias palabras y frases relacionadas con los saludos, las
presentaciones y el lenguaje de clase.
 Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary

-

Repaso del vocabulario relacionado con el material escolar, los números cardinales, los colores,
los números ordinales, los días de la semana y los meses del año.
Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de
repaso.

Grammar

-

Repaso del verbo to be.
Repaso de respuestas breves (Yes, I am/No, I'm not).
Repaso de los pronombres personales, los adjetivos demostrativos (this, that, these, those), y
las partículas interrogativas.
Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de
repaso.

Speaking

-

Repaso de los saludos, las fórmulas de presentación y el lenguaje en el aula.
Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar los saludos y el lenguaje típico de
clase.

Getting to Know Your Book
- Realización de dos ejercicios que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a familiarizarse con
los contenidos que verán en cada unidad.
- Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más frecuentes
que encontrarán a lo largo del libro.

c) Competencias clave

-Vocabulary, págs. 4-5: vocabulario relacionado con el material escolar, los números cardinales y
ordinales, los colores, los meses y días de la semana.
-Grammar, págs. 6-7: uso de los pronombres personales sujeto, el verbo to be, las respuestas
breves, las partículas interrogativas y los adjetivos demostrativos (this, that, these, those).
-Speaking, pág. 8: uso de la lengua inglesa para saludar y presentarse, y para hacer y contestar
preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros. Práctica de
pronunciación y diálogos.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
-Vocabulary, págs. 4-5: repaso de los números naturales y ordinales en inglés. Cálculo de precios a
partir de una página web de venta de material escolar.
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-Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
-Speaking, pág. 8, Action!, págs. 7 y 8: respeto por las normas de comportamiento en interacciones
con el profesor/a y los compañeros/as a la hora de utilizar la información y sus fuentes.
-Uso de Action! Interactive.

-Speaking, pág. 8; Action!, págs. 7 y 8: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase;
importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.

-Vocabulary, pág. 5: las mezclas cromáticas para crear colores nuevos y conocimiento de las fechas
de algunas festividades.

-My English Experience, pág. 153 del Workbook: conciencia del grado de conocimiento de la lengua.
-Getting to Know Your Book, pág. 9: vista general del tema sobre el que tratará cada unidad del libro,
adelanto de cierta información relacionada con dichos temas y traducción de las instrucciones más
frecuentes que se encontrarán en los ejercicios del libro.

-Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de
modelos dados. Fomento del trabajo colaborativo en el aula.
-Student Learning Record, pág. 152 del Workbook: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la
motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua
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UNIDAD 1: Social Networking
a) Objetivos
 Aprender vocabulario relacionado con los países, las nacionalidades y la familia.
 Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta sobre el uso de redes sociales entre
adolescentes y un foro sobre un árbol genealógico.
 Practicar el uso de have got y los adjetivos posesivos.
 Escuchar y comprender una conversación sobre cómo registrarse en una red social y otra sobre
cómo dar tus datos personales para apuntarte a una Feria.
 Hacer y contestar preguntas generales y sobre información personal.
 Escribir un perfil personal.
 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ en “thirteen” y “thirty”. Pronunciación de
las contracciones con to be.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary

-

Nacionalidades y la familia.
Comprensión y expresión oral de los nombres de los países y las nacionalidades.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ti:n/ y /ti/ en thirteen y thirty. Pronunciación de
las contracciones con to be
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.

Listening

-

Comprensión oral de una conversación sobre cómo registrarse en una red social.
Escuchar y completar un formulario de registro.

Speaking

-

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para preguntar y dar información
personal (When is your birthday? What's your e-mail address?...)
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la información personal.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.

Reading

-

Lectura de una encuesta sobre redes sociales.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
Did You Know?: datos curiosos sobre la edad mínima para abrirse una cuenta en una red social
en el Reino Unido.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Action!: realización de una encuesta en clase sobre las redes sociales que utilizan los alumnos.

Grammar

-

El verbo have got en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves.
Adjetivos posesivos.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Geography: datos sobre países (geografía) y la moneda que usan en ellos.

Vocabulary

-

La familia.
Comprensión y expresión oral de la edad de los miembros de la familia.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.

Reading
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-

Lectura de un foro sobre las nacionalidades y el origen de los nombres.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
Action!: decir todo lo que sepan sobre su familia.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre usos de los apellidos en países de habla inglesa.
Did You Know?: datos sobre apellidos escoceses que empiezan por Mac o Mc.

English in Action!
Listening
- Registro en una feria internacional de informática.
- Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los anuncios.
Speaking

-

Interacción oral con el compañero/a para hacer preguntas personales utilizando las expresiones
como What's your name?, How old are you?
Pronunciation: pronunciación correcta de las contracciones con el verbo to be.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.

Writing

-

Abrirse un perfil personal en una página web.
Lectura de un modelo de perfil personal y análisis de su estructura mediante la realización de un
ejercicio.
Writing Help: uso de las mayúsculas.
Writing in Action!: abrirse un perfil personal siguiendo el modelo.
Culture: datos sobre familias famosas de la televisión y la literatura y hacer un ejercicio de
relacionar los personajes con la información.
Dictation: dictado sobre la unidad.

Time Out! 1
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre datos
acerca de salud y tecnología.
- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre el mundo de la tecnología y comprobar
las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
- Did You Know?: datos curiosos sobre móviles y su uso.

c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
-Vocabulary, págs. 11 y 16: vocabulario relacionado con los países, las nacionalidades y la familia.
-Listening, págs. 11 y 18: comprensión oral de conversaciones sobre el intercambio de información personal
para abrir una cuenta en una red socialy para inscribirse presencialmente en una feria internacional de
informática.
-Speaking, págs. 12 y 18: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer y
contestar preguntas y para intercambiar información personal.
-Reading, págs. 13 y 17 y pág. 118 del Workbook: comprensión escrita de una encuesta sobre el uso de
redes sociales, un foro sobre el significado de varios nombres y un texto sobre los cursos de verano en la
University of Bedfordshire.
-Grammar, págs. 14 y 15; Grammar in Action!, pág. 15: hacer preguntas con el verbo have got (afirmativa,
negativa, interrogativa y respuestas breves), y uso de adjetivos posesivos.
-Pronunciation, págs. 16 y 18 y 132: pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ e /i/ en los números
que terminan en -teen y -ty, y de las contracciones con el verbo to be.
-Writing, pág. 19: expresión escrita: abrirse un perfil personal utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados y las mayúsculas correctamente.
-Self-Evaluation, pág. 156 del Workbook correspondiente a la unidad.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
-Listening, págs. 11 y 18: adquisición de conocimientos sobre cómo abrir una cuenta en una red social y
cómo inscribirse en una feria internacional de informática.
-Reading, pág. 13: Did You Know?: uso de Facebook en el Reino Unido en cifras.
-Grammar, pág. 14 y 15: países y sus capitales, banderas, divisas, idiomas y nacionalidades.
-Action!, pág. 11: localización de países en un mapa.

Competencia digital:
-Writing, pág. 19: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de
la información y sus fuentes.
-Speaking, págs. 12 y 18: repeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el profesor/a o
con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
-Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios que
se plantean.
-Uso de Action! Interactive.
-Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
Aprender a aprender
-Be the Teacher!, pág. 11, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 15 y 16 y la sección My English
Experience, págs. 153-154 del Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
Competencias sociales y cívicas
-Vocabulary, pág. 11; Reading, pág. 17: respeto por las diferentes nacionalidades y por los significados de
nombres de todo el mundo.
-Culture, pág. 17: respeto por las costumbres y tradiciones de otros países.
-English in Action!, pág. 18: aprendizaje de las fórmulas para intercambiar información personal.
-Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones en el aula.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
-Speaking, págs. 12 y 18, Action!: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir
de modelos dados.
-Writing, pág. 19, y pág. 123 del Workbook (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo
escrito.
-Student Learning Record, pág. 152, y Self-Evaluation, pág. 156 del Workbook correspondientes a la
unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
Conciencia y expresiones culturales:
-Vocabulary, pág. 11; Grammar, pág. 14: nacionalidades, banderas, divisas y países, y ubicación de estos
en el mapa.
-Culture, pág. 17: interés por conocer costumbres de otros países.
-Culture, pág. 19: interés por conocer datos sobre familias famosas de películas, series o libros.
-Culture Magazine, pág. 118: interés por conocer datos sobre los colegios y sistemas educativos en otros
países
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UNIDAD 2: Teens Today
a) Objetivos




Aprender vocabulario relacionado con las rutinas y las actividades de tiempo libre.
Leer de forma comprensiva y autónoma un sondeo sobre el uso de smartphones y un artículo de
revista sobre el Waldorf School.
 Practicar el uso del Present Simple en afirmativa y del genitivo sajón.
 Escuchar y comprender una encuesta sobre los buenos o malos hábitos y una conversación sobre las
actividades de tiempo libre.
 Hablar sobre rutinas y compararlas, y también sobre las actividades de tiempo libre.
 Escribir una entrada de blog sobre tu día preferido de la semana.
 Identificar y pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del
presente: /s/, /z/ e /iz/.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con rutinas diarias y las horas.
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
 Action!: hacer un horario con las actividades del día a día como ejercicio para practicar el vocabulario
visto en la sección.
Listening
 Comprensión oral sobre buenos y malos hábitos.
 Realizar un cuestionario contestando verdadero o falso sobre si tienen buenos o malos hábitos.
Speaking
 Useful Language: práctica del lenguage y expresiones típicas para hablar sobre las rutinas diarias y las
horas (I do homework at..., I have dinner at...)
 Realización de un ejercicio de comprensión oral para hablar sobre las rutinas diarias.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
 Lectura de un artículo de sondeo de opinión sobre los smartphones.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Grammar

Narración de las actividades habituales mediante el Present Simple, su uso y su estructura, y las
expresiones temporales (every day, afternoon, on Mondays...) y los adverbios de frecuencia (always,
usually, often...) que la acompañan.

Estructura del genitivo sajón para expresar posesión.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

Culture: las horas de las comidas varían entre países. Comparación entre Reino Unido y España.

Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary

Actividades de ocio y tiempo libreAplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y
puestos en práctica a través de la expresión oral.

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading

Lectura de un artículo de revista sobre el método escolar Waldorf.

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
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Did You Know?: datos curiosos sobre escuelas Waldorf en España.
Action!: realización de una encuesta en clase para saber cuántas horas pasan los compañeros/as
delante del ordenador.
English in Action!
Listening

Comprensión oral de una conversación sobre rutinas diarias y actividades.

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido de la
conversación.
Speaking





Pronunciación correcta de la 3ª persona de los verbos: /s/likes; /z/plays y /Iz/watches.
Actividades sobre el contenido aprendido en la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.

Writing
◦
Análisis de la estructura de los contenidos de una entrada en un blog.
◦
Lectura de un modelo de blog.
◦
Writing Help: uso de las preposiciones de tiempo para hablar de actividades y rutinas.
◦
Writing in Action!: producción de una entrada en su blog hablando de su día favorito de la
semana siguiendo los pasos vistos anteriormente.
Time Out! 2
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad..
Culture Magazine
Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre datos
acerca de salud y tecnología.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre el mundo de la tecnología y comprobar las
respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Did You Know?: datos curiosos sobre móviles y su uso.

c) Competencias clave
 Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 21 y 26: vocabulario relacionado con las rutinas diarias y las actividades del tiempo
libre.
- Listening, págs. 21 y 28: comprensión oral sobre buenos y malos hábitos, y las actividades de tiempo libre
favoritas de los alumnos.
- Speaking, págs. 22 y 28: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero sobre las
rutinas diarias y las actividades de tiempo libre.
- Grammar, págs. 24 y 25; Grammar in Action!, pág. 25: uso del Present Simple en afirmativa y el genitivo
sajón. Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo.
- Reading, pág. 23 y 27: comprensión escrita e un sondeo de Internet sobre el uso que hacen los
adolescentes de los teléfonos móviles y un artículo de revista sobre el Waldorf School, un colegio que no
utiliza la tecnología como una herramienta de estudio.
- Pronunciation, pág. 28 y 132: las silent letters y la pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª
persona singular del presente: /s/, /z/ e /iz/.
- Writing, pág. 29 y pág. 124 del Workbook (Writing Plan): redacción de una entrada de blog utilizando las
expresiones y vocabulario adecuados. Reflexión sobre el uso de las preposiciones de tiempo.
- Self-Evaluation, pág. 156 del Workbook, correspondiente a la unidad.

-

Competencia digital:
- Culture Magazine, pág. 119: la relación entre la tecnología y la salud. Hábitos y actividades que se llevan a
cabo mientras se ve la televisión o se está delante del ordenador. Consecuencias negativas para la salud a
la hora de utilizar los teléfonos inteligentes: la radiación y la artritis.
- Reading, págs. 23 y 27: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer
uso de la información y sus fuentes.
- Writing, pág. 29 y Writing Plan, pág. 124 del Workbook: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y
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reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios
que se plantean.
- Uso de Action! Interactive.
- Everything English Video: reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.

Competencia matemátiva y competencias en ciencia y tecnología:
- Reading, pág. 22: las consecuencias positivas y negativas del uso de la tecnología en la vida diaria de los
adolescentes.
- Culture magazine, pág. 119: información sobre los usuarios de móviles alrededor del mundo.
Aprender a aprender:
- Be the Teacher!, pág. 19; Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 23-24, y la sección My English
Experience, págs. 153-154, pág. 155 del Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los
propios éxitos y fracasos.
.

Competencias sociales y cívicas:
- Reading, pág. 24 y 27: conocer información sobre el uso por parte de los adolescentes europeos y
estadounidenses de los teléfonos inteligentes, e interesarse por la información y respetar las decisiones del
proyecto educativo de los colegios Waldorf sobre la no utilización de las tecnologías en el centro..
- Vocabulary, pág. 26: respeto por las preferencias sobre la realización de actividades extraescolares de los
otros.
- Speaking, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, pág. 25: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de
clase. Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y las
interacciones en el aula.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Listening, pág. 21: realización de una encuesta sobre hábitos y rutinas personales.
- Speaking, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, pág. 29; págs. 22 y 124 (Writing Plan) del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo
escrito.
- Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156 del Workbook: muestra de autonomía a la
hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.

Conciencia y expresiones culturales:
- Culture, págs. 24 y 29: conocimiento de aspectos culturales como los horarios de las comidas en el Reino
Unido o que en algunos países, los chicos van al colegio seis días a la seman.
- Culture magazine, pág. 119: la utilización de abreviaturas en los países de habla inglesa a la hora de
enviar mensajes de texto.

29

UNIDAD 3: All About Animals
a) Objetivos




Aprender vocabulario sobre animales y partes del cuerpo.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre una historia inusual entre una modelo y
el océano y una reseña de una guía de televisión sobre la ayuda de unos delfines a unos pescadores.
 Practicar el uso del Present Simple en negativa e interrogativa.
 Escuchar y comprender un programa de radio sobre la elección de un animal de compañía y una
conversación sobre los animales del zoo.
 Hablar sobre animales de compañía y describir animales.
 Escribir un informe sobre un animal fijándose en la puntuación.
 Pronunciación de las partículas interrogativas y entonación de las frases.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con los animales y partes del cuerpo.
 Comprensión y expresión oral del vocabulario de la sección
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
 Action!: ejercicio relacionado con los animales.
Listening
 Comprensión oral de un programa de radio sobre la elección de un animal de compañía.
 Comprensión oral de una conversación sobre los animales del zoo.
 Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
 Useful Language: Práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre animales de compañía
(Have you got a pet? When does it sleep?).
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de los animales.
 Pronunciation: pronunciación correcta de las partículas interrogativas y entonación de las frases.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
 Lectura de una página web sobre el mundo animal.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
 Environment: datos curiosos e interesantes sobre animales extinguidos o en peligro de extinción.
Grammar

Present Simple. Uso y formación de la negativa y la negativa, y las respuestas breves. Expresiones
temporales y adverbios de frecuencia.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
 Partes del cuerpo. Algunos plurales irregulares con partes del cuerpo (foot>feet)
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
 Action!: ejercicio relacionado con los animales y las partes del cuerpo.
Reading
 Lectura de reseña de una guía de televisión sobre la ayuda de unos delfines a unos pescadores.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
 Science: ¿Cuánto sabes sobre los delfines? Datos curiosos.
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English in Action!
Listening

Comprensión oral de una conversación sobre los animales del zoo.

Realización de varios ejercicios sobre la comprensión de la conversación y las opiniones de los
alumnos sobre el tema.
Speaking
 Interacción oral entre los compañeros/as para hablar sobre animales utilizando correctamente las
partículas interregativas y el vocabulario visto en la unidad.
 Pronunciation: entonación de las frases.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos y a través de los resultados de una
encuesta el tema visto en la sección.
Writing
 Lectura de un informe sobre un animal y análisis de su estructura mediante la realización de un
ejercicio.
 Writing Help: lectura de cómo utilizar correctamente los signos de puntuación.
 Preparación antes de escribir un informe sobre un animal utilizando correctamente los signos de
puntuación.
◦
Writing in Action!: producción de un informe sobre un animal siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Time Out! 3
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
Comprensión oral y escrita de un artículo sobre animales asombrosos y realización de un ejercicio
sobre el texto escuchado.
Did you know?: datos curiosos e interesantes sobre el conocimiento del mundo animal.
Comprender el significado de frases hechas que se utilizan en la lengua relacionadas con animales.

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 31 y 36; Language Builder del Workbook, págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado
con los animales y las partes del cuerpo.
- Listening, págs. 31 y 38: comprensión oral de un cuestionario para elegir una mascota y una conversación
sobre animales del zoo.
- Speaking, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, pág. 35: uso de la lengua inglesa para hablar y describir
animales.
- Reading, págs. 33 y 37; pág. 29 del Workbook: comprensión escrita de una página web sobre una historia
inusual entra una modelo y el océano, de una reseña de una guía de televisión sobre la ayuda de unos
delfines a unos pescadores, y de un texto sobre los jerbos.
- Grammar, págs. 34-35: uso del Present Simple (negativa, interrogativa y respuestas breves).
- Pronunciation, pág. 133: pronunciación de las partículas interrogativas y entonación ascendente y
descendente en las frases.
- Writing, pág. 39; Writing Plan del Workbook, pág. 125: expresión escrita de un informe sobre un animal,
utilizando las expresiones y el vocabulario adecuados. Reflexión sobre la puntuación.
- Self-Evaluation, pág. 156 del Workbook correspondiente a la unidad.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, pág. 33: importancia de la cura y protección de los animales del océano.
- Reading, pág. 37: conocimiento de datos curiosos sobre la sociabilidad de los delfines de Laguna, en
Brasil.



Competencia digital:
- Vocabulary, pág. 30: las enciclopedias online.
- Reading, pág. 33: las páginas web dedicadas a los amantes de los animales de todo el mundo.
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- Writing, pág. 39; Writing Plan del Workbook, pág. 125: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios
que se plantean.
- Uso de Action! Interactive.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.



Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, pág. 35: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de
clase. Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y las
interacciones en el aula.
- Vocabulary, pág. 32: la mascota como responsabilidad individual.



Conciencia y expresiones culturales:
- Environment, pág. 33: aprendizaje de información sobre diferentes animales extintos y en peligro de
extinción.
- Culture magazine, pág. 120: aprendizaje de datos curiosos y sorprendentes de las serpientes, las vacas,
los elefantes, los delfines y los perros.
- Culture magazine, pág. 120: aprendizaje de expresiones inglesas con vocabulario de animales.



Aprender a aprender:
- Be the Teacher!, pág. 27, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 31-32; y la sección My English
Experience, pág. 153 del Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, pág. 35: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos orales y escritos a partir de modelos dados.
- Writing, pág. 39; Writing Plan del Workbook, pág. 125: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156 del Workbook: muestra de autonomía a la
hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 4: Around the House
a) Objetivos




Aprender vocabulario relacionado con la casa y con las tareas del hogar.
Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo donde se exponen maquetas de casas
en diferentes periodos de la historia y una entrada de blog sobre las tareas del hogar y los adolescentes.
 Practicar el uso del Present Continuous y contrastarlo con el Present Simple.
 Escuchar y comprender una conversación sobre la descripción de una habitación y otra sobre las
actividades que están haciendo dos familias en su casa.
 Describir una casa y diversas ilustraciones.
 Escribir una descripción de las tareas que están haciendo los miembros de una familia en su casa,
fijándose en el orden de las palabras.
 Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing de los verbos.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 La casa y el mobiliario.
 Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de mobiliario.
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
 Comprensión oral varias conversaciones sobre dormitorios y mobiliario.
 Contestar varias preguntas relacionadas con los diálogos que se han escuchado.
Speaking
 Useful Language: práctica del lenguaje para hablar sobre habitaciones y mobiliario (How many rooms
hast it got? What's in the living room?)
 Realización de un ejercicio de comprensión oral sobre la casa.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
 Lectura de un folleto de un museo donde se exponen maquetas de casas en diferentes periodos de la
historia.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
 History: descifrar un código numérico y alfabético para averiguar el nombre de una ciudad.
 Action!: buscar en el mapa los países que aparecen en el folleto.
Grammar
Expresión de acciones en curso en Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa, y
respuestas breves.

Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. Uso de diferentes expresiones
temporales al usar uno y otro tiempo verbal.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

Geography: husos horarios.
Grammar in Action!:ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary

Tareas del hogar.

Comprensión y expresión oral de las tareas del hogar.

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading

Lectura de una entrada de un blog sobre los adolescentes y las tareas del hogar.
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Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Action!: realización de una encuesta en la clase sobre las tareas que los alumnos hacen en su casa.

English in Action!
Listening

Comprensión oral de las actividades que están realizando los personajes de dos ilustraciones.

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre las conversaciones.
Speaking





Pronunciación correcta de las contracciones de las partículas interrogativas con "is".
Relacionar las respuestas con sus correspondientes preguntas oralmente.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.

Writing
◦
Análisis de la estructura de los contenidos de un texto descriptivo de una ilustración.
◦
Lectura de un modelo de texto descriptivo y análisis de su estructura mediante la realización de
un ejercicio.
◦
Writing Help: orden de palabras que siguen las frases: sujeto - verbo - complemento.
◦
Preparación antes de escribir un texto descriptivo de fotografías practicando la estructura y el
lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios.
◦
Writing in Action!: producción de un texto para describir una fotografía siguiendo los pasos
vistos anteriormente.
◦
Health: calorías que se queman haciendo las tareas del hogar.
Time Out! 4
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en
práctica el vocabulario y la gramática.
Culture Magazine
 Comprensión oral y escrita de un texto sobre casas futuristas.
 Proverbios relacionados con el hogar.
 Modo de vida "verde". ¿Qué significa?

c) Competencias clave



Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 43 y 48; Language Builder, págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado con la casa
(partes y mobiliario) y con las tareas domésticas.
- Grammar, págs. 46-47: uso del Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas
breves), del contraste con el Present Simple, y las reglas ortográficas para añadir la terminación -ing a los
verbos en Present Continuous.
- Listening, págs. 43 y 50: comprensión oral de una conversación sobre la descripción de una habitación y
otra sobre las actividades que están haciendo dos familias en su casa.
- Speaking, pág. 44 y 50: uso de la lengua inglesa para describir una casa y describir diversas imágenes.
- Reading, págs. 44-45 y 49; Culture magazine, pág. 121; pág. 37 del Workbook: comprensión escrita de un
folleto de un museo donde se exponen maquetas de tipos de casas a lo largo de la historia, una entrada de
blog sobre las tareas domésticas y los adolescentes, varios párrafos sobre casas de aspecto futurista y un
texto sobre casas hechas con contenedores de mercancías.
- Pronunciation, págs. 46 y 50: pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous.
Pronunciación de la contracción de las partículas interrogativas con “is”.
- Writing, pág. 51; págs. 38 y 126 (Writing Plan) del Workbook: expresión escrita de una descripción de una
imagen fijándose en el orden de las palabras.


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
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- History, pág. 45: descifrar un código numérico y alfabético para averiguar el nombre de una ciudad.
- Action!, pág. 45: localización de países en un mapa.
- Geography, pág. 47: aprendizaje y cálculo de los husos horarios.
- Health, pág. 51: reflexión sobre la pérdida de calorías realizando actividades cotidianas.
- Culture magazine, pág. 121: interés por conocer diferentes modelos de casas de aspecto futurista.



Competencia digital:
- Speaking, pág. 44; English in ACTION!, pág. 50: respeto por las normas de conducta en interacciones en
clase con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, pág. 51; págs. 38 y 126 (Writing Plan) del Workbook: muestra de autonomía, eficacia,
responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Reading, págs. 44-45: valoración crítica y reflexiva de la información presentada.
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios
que se plantean.
- Uso de Action! Interactive.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.



Competencias sociales y cívicas:
- Reading, pág. 49: responsabilidad por parte de los adolescentes a la hora de realizar las tareas
domésticas. Valoración de la cooperación en casa.
- Speaking, pág. 44; ACTION!, pág. 50: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase.



Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, págs. 44-45: maquetas que reproducen la arquitectura de las primeras casas de diferentes
periodos de la historia: Turquía, Grecia y Egipto.
- Culture magazine, pág. 121: el diseño inusual y sorprendente de diversas casas de aspecto futurista.



Aprender a aprender:
- Be the Teacher!, pág. 35, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 39-40; y la sección My English
Experience, págs. 153-154 del Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, pág. 44; ACTION!, pág. 50: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a
partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Reading, págs. 44-45: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, pág. 51; págs. 38 y 126 (Writing Plan) del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo
escrito.
- Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156 del Workbook: muestra de autonomía a la
hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 5: Let's Eat
a) Objetivos




Aprender vocabulario relacionado con la comida y los sentimientos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una carta en la que se pide consejo y dos artículos de revista
sobre el blog de una niña de 9 años.
 Practicar el uso de a, an, some, the y las formas There is / Thereare y any correctamente.
 Escuchar y comprender una conversación sobre comida y una grabación sobre la comida en los
restaurantes de comida rápida.
 Hablar sobre gustos y preferencias y pedir comida en un restaurante.
 Escribir una crítica de un restaurante fijándose en el orden de los adjetivos.
 Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /I/ de /i:/ y pronunciar la forma débil de some.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con la comida.
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
 Action!: incluir adverbios de frecuencia en frases relacionadas con la comida.
Listening
 Comprensión oral de una conversación sobre comidas.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación sobre comida que se ha
escuchado anteriormente.
Speaking
 Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de comida y qué alimentos les
gustan más (I love..., I like..., I don't mind...).
 Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con los gustos personales sobre comida.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el vocabulario visto en la sección.
Reading

Lectura de una carta en la que se pide consejo dirigida a un periódico y el consejo que recibe.

Comprensión de la información clave del texto.

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.

Action!: realizar una encuesta en clase sobre qué tres verduras gustan más.
Grammar
Uso de los determinantes a, an, some y the y los nombres contables e incontables.
There is/there are, any (afirmativa, negativa e interrogativa, y respuestas breves).

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.

Culture: la preferencia por el té en el Reino Unido.
Vocabulary
Vocabulario relacionado con los sentimientos.
Identificación de diferentes sentimientos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de dos artículos de revista sobre los efectos del blog de una niña de nueve años en la
comida que sirven en su colegio.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Health: los alimentos que debe incluir una dieta saludable.
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English in Action!
Listening

Comprensión oral de la una conversación en un restaurante de comida rápida.

Realización de varios ejercicios relacionados con la conversación que han escuchado.
Speaking





Pronunciación correcta la forma débil de some.
Interacción oral con el compañero/a para pedir comida en un restaurante.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.

Writing
◦
Análisis de la estructura y de los contenidos de una reseña de un restaurante.
◦
Lectura de un modelo de reseña y análisis de su estructura mediante la realización de un
ejercicio.
◦
Writing Help: redactar teniendo en cuenta la colocación de los adjetivos en las frases.
◦
Preparación antes de escribir un texto descriptivo de un deporte practicando la estructura y el
lenguaje típicos mediante la realización de varios ejercicios.
◦
Writing in Action!: producción de una reseña de un restaurante siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Time Out! 5
Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
 Compresión oral y escrita de datos curiosos sobre alimentos muy populares
 Otros datos curiosos sosbre los alimentos.
 Nombres extraños que reciben algunos alimentos que se consumen mucho en el Reino Unido.

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 53 y 58; Language Builder, págs. 14-15: uso de vocabulario relacionado con la comida y
la bebida y con los sentimientos.
- Listening, págs. 53 y 60: comprensión oral de una conversación sobre la comida y otra en la que se pide
comida en un restaurante.
- Grammar, págs. 56 y 57: uso de a, an, some, the, any y las formas There is / There are.
- Speaking, pág. 54; ACTION!, pág. 60: uso de la lengua inglesa para hablar sobre gustos y preferencias y
para pedir comida en un restaurante.
- Reading, págs. 55 y 58-59; Culture magazine, pág. 122; pág. 45 del Workbook: comprensión escrita de
una carta en la que se pide consejo, dos artículos de revista que hablan sobre el blog de una niña de 9
años, varios párrafos en los que se da información sobre diversas comidas, y un texto sobre la dieta
mediterránea.
- Pronunciation, págs. 53 y 60: pronunciación de los sonidos /I/ o / i:/ en “meat” y “sit” y de la forma débil de
some.
- Writing, pág. 61; págs. 46 y 127 (Writing Plan) del Workbook: expresión escrita de una crítica de un
restaurante.
- Self-Evaluation, pág. 157 del Workbook correspondiente a la unidad.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- ACTION!, pág. 55: observación y cálculo de porcentajes.
- Speaking, pág. 60: cálculo del precio de la comida.
- Culture magazine, pág. 122: aprendizaje de nombres curiosos y extraños de algunos alimentos de Reino
Unido.
- Grammar, pág. 57, ej. 9: interés por conocer la teoría de los investigadores de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria sobre la comida basura y su relación con las emociones y el estado anímico.

Competencia digital:
- Speaking, pág. 54; ACTION!, pág. 60: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con
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el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, pág. 61; págs. 46 y 127 del Workbook: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión
al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Reading, págs. 55 y 58-59: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar
y utilizar la información y sus fuentes.
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios
que se plantean.
- Uso de Action! Interactive.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.

Aprender a aprender:
- Be the Teacher!, pág. 43, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 47-48; y la sección My English
Experience, págs. 153-154 del Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.

Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, pág. 54; ACTION!, pág. 60: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. Respeto por
los gustos y preferencias de los otros en lo referente a la comida.



Conciencia y expresiones culturales:
- Culture Magazine, pág. 122: conocer información sobre los beneficios terapéuticos de los plátanos y sobre
el kétchup, la Coca Cola y la pizza.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, pág. 54; ACTION!, pág. 60: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a
partir de modelos dados
- Writing, pág. 61; págs. 46 y 127 (Writing Plan) del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo
escrito.
- Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157 del Workbook: muestra de autonomía a la
hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 6: Ready, Steady, Go!
a) Objetivos




Aprender vocabulario sobre el deporte y verbos relacionados con este.
Leer de forma comprensiva y autónoma un proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar tres
deportes y un artículo de Internet sobre los corredores de Kenia.
 Practicar el uso de los los verbos modales can / can't y must / mustn'ty de los adverbios de modo.
 Adverbios de modo (quickly, easily...)
 Escuchar y comprender una entrevista para un periódico escolar y una conversación sobre las reglas
de un juego.
 Hablar sobre habilidades y reglas de un deporte.
 Escribir las reglas de un deporte fijándose en las conjunciones.
 Identificar y pronunciar correctamente la forma débil de can. Pronunciación de la negación de los
verbos modales y sus contracciones.


b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con los deportes.
 Identificación de diferentes verbos utilizados con los deportes.
 Comprensión y expresión oral de diferentes deportes.
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
 Comprensión oral de una entrevista para el periódico del colegio.
 Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
 Useful Language: práctica del lenguje y las expresiones típicas para hablar de tus habilidades
deportivas (I can swim, I can't ski...)
 Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la práctica de deportes.
 Pronunciation: pronunciación de la forma débil de can.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
 Lectura de un proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar tres deportes.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la página.
 Sport: datos sobre la historia de las Olimpiadas.
Grammar
Expresar las habilidades con el verbo modal can. Estudiar las formas afirmativa, negativa,
interrogativa, y las respuestas breves.
Formación y uso de los adverbios de modo (quickly, easily...)
Expresar obligación con el verbo modal must y la prohibición con mustn't.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Sport: datos sobre las carreras ciclistas más importantes del mundo.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Verbos relacionados con los deportes.Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad,
y puestos en práctica a través de la expresión oral.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
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Reading
Lectura de un artículo de internet sobre los corredores keniatas de larga distancia.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
Action!: situar en el mapa los países que no limitan con Kenia.
English in Action!
Listening

Comprensión oral de una conversación entre dos amigos.

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre lo escuchado.
Speaking

Interacción oral con el compañero/a para adivinar un deporte a partir de las normas de juego.

Pronunciation: pronunciación correcta de las contracciones con can y must.

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
 Análisis de la estructura y los contenidos de las normas de juego de un deporte.
 Lectura de un modelo de reglamento (baloncesto) y análisis de su estructura mediante la realización
de un ejercicio.
 Writing Help: lectura de cómo utilizar conjunciones (and, but) para unir oraciones.

Preparación antes de escribir reglamento según lo visto.

Writing in Action!: producción de un reglamento siguiendo los pasos vistos anteriormente.

Sport: equipos famosos de diferentes deportes y diferentes países.
Time Out!6



Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.

Culture Magazine

Realización de un cuestionario para averiguar si es un fanático del deporte.

Comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.

Believe it or not!: comprensión oral sobre un deporte famoso por un libro: el Quidditch de Harry
Potter.

Sports trivia: datos curiosos sobre deportes.

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 63 y 68; Language Builder, págs. 16-17: uso de vocabulario relacionado con el deporte
y verbos relacionados con este.
- Grammar, págs. 66-67: uso de los verbos modales para expresar habilidad, posibilidad, permiso,
obligación y prohibición. Uso de los adverbios de modo.
- Listening, págs. 63 y 70: comprensión oral de una entrevista para un periódico escolar y de una
conversación sobre las reglas de un deporte.
- Speaking, pág. 64; ACTION!, pág. 70: uso de la lengua inglesa para hablar sobre habilidades y para
explicar las reglas de un deporte.
- Reading, págs. 65 y 69; Culture magazine, pág. 123; pág. 53 del Workbook: comprensión escrita de un
proyecto escolar sobre el cuerpo ideal para realizar diversos deportes, un artículo de Internet sobre los
corredores de Kenia, un cuestionario para averiguar si es un fanático del deporte y un texto sobre un
jugador de fútbol que tiene una sola pierna.
- Pronunciation, págs. 64 y 70: pronunciación de la forma débil de can y de la negación de los verbos
modales y sus contracciones.
- Writing, pág. 71; págs. 54 y 128 (Writing Plan) del Workbook: expresión escrita de las reglas de un
deporte.


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
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- Reading, pág. 65: reflexión sobre la relación entre el cuerpo y el deporte que se practica.
- Reading, pág. 69: interés por conocer información sobre los corredores de Kenia. Reflexión sobre la buena
alimentación para rendir más a la hora de practicar un deporte.

Competencia digital:
- Speaking, pág. 64; ACTION!, pág. 70: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con
el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, pág. 71; págs. 54 y 128 del Workbook: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión
al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Reading, pág. 69: los artículos de Internet.
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios
que se plantean.
- Uso de Action! Interactive.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.

Aprender a aprender:
- Be the Teacher!, pág. 51, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 55-56; y la sección My English
Experience, pág. 153-154 del Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.

Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, pág. 64; ACTION!, pág. 70: respeto por los turnos de palabra, la opinión de los otros y las
rutinas de clase. Respeto por las habilidades de otros y por las reglas de un juego o deporte.
- Culture magazine, pág. 123: descubrimiento y observación del grado de fanatismo por el deporte.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Culture magazine, pág. 123: realización de una encuesta para averiguar el grado de fanatismo por un
deporte.
- Speaking, pág. 64; ACTION!, pág. 70: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a
partir de modelos que se dan.
- Writing, pág. 71; págs. 54 y 128 (Writing Plan) del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo
escrito.
- Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157 del Workbook: muestra de autonomía a la
hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.

Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, pág. 67: interés por conocer datos sobre deportistas famosos: Ryan Lochte (natación), Gabby
Douglas (gimnasia rítmica), Ruth Beitia (salto de altura), Ricky Rubio (baloncesto), Lionel Messi (fútbol) y
Chris Froome (ciclismo).
- Culture magazine, pág. 123: información sobre el Quidditch, el deporte de los libros de Harry Potter.
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UNIDAD 7: Out and About
a) Objetivos




Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las preposiciones de lugar.
Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre la ciudad de Whitby y la crítica de
una aplicación de móvil.
 Practicar el uso del pasado del verbo to be y de There was / There were.
 Escuchar y comprender una descripción de una visita a Cataluña en miniatura y una visita guiada a un
museo.
 Hablar sobre el pasado.
 Escribir una descripción de una ciudad o pueblo fijándose en el uso de las comas.
 Fijarse en la acentuación de las palabras compuestas. Pronunciación de la forma débil de was y were.



b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Lugares.
 Identificación de diferentes lugares de la ciudad y actividades
 Comprensión y expresión oral de diferentes lugares de la ciudad.
 Pronunciation: acento en las palabras compuestas.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección
Listening
 Comprensión oral de la descripción de una visita a Cataluña en miniatura.
 Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
 Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de actividades pasadas (Were
you at the cinema? I was at the...)
 Realización de un ejercicio de comprensión oral hablando en pasado.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
 Lectura de un correo electrónico sobre la ciudad de Whitby.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Literature: datos interesantes sobre el Drácula de Bram Stoker.




Grammar
Dar datos y opiniones con el pasado del verbo to be (was / were). Uso y formación.




Estructura y usos de There was / There were.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

Action!: encuesta en clase para averiguar la frecuencia con la que van a ciertos lugares como el
cine o un restaurante.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary

Preposiciones de lugar.

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
 Lectura de la crítica de una aplicación de móvil.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
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Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Culture: la tradición de los pubs ingleses.

English in Action!
Listening

Comprensión oral de una visita guiada a un museo.

Realización de varios ejercicios sobre lo escuchado.
Speaking
 Interacción oral con el compañero/a para hablar del pasado utilizando there was/were o el verbo to
be en pasado (was/were).
 Pronunciation: pronunciación correcta de la forma débil de was y were.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
 Análisis de la estructura de la descripción de una ciudad o pueblo.
 Lectura de un modelo de descripción y análisis de su estructura mediante la realización de un
ejercicio.
 Writing Help: cómo utilizar correctamente las comas.
 Preparación antes de escribir la descripción de un pueblo o ciudad utilizando correctamente las
comas.
 Writing in Action!: producción de la descripción de un pueblo o ciudad siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
 Culture: calles famosas por las compras en distintas ciudades del mundo.
Time Out! 7

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
 Comprensión escrita de un texto sobre Bram Stoker.
 Comprensión oral y escirta sobre algunos de los monstruos de la literatura universal más conocidos.
 Did you know?: datos curiosos sobre la novela de Mary Shelley, Frankenstein.

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 75 y 80; Language Builder, págs. 18-19: uso de vocabulario relacionado con los lugares
de la ciudad y las preposiciones de lugar. Stop and Think!, pág. 76: diferencias de vocabulario entre el
inglés británico y el americano.
- Grammar, págs. 78-79: uso de There was / There were y was / were; Writing, pág. 83: las preposiciones
de lugar.
- Listening, págs. 75 y 82: comprensión oral de una conversación sobre la visita a Cataluña en miniatura y
de una visita guiada a un museo.
- Speaking, pág. 76; Action!, pág. 82: uso de la lengua inglesa para hablar sobre el pasado.
- Reading, págs. 77 y 80-81; Culture magazine, pág. 124; pág. 61 del Workbook: comprensión escrita de un
correo electrónico sobre un fin de semana en Whitby, una crítica de una aplicación de móvil, un texto breve
sobre Drácula (de Bram Stoker) y otros monstruos de la literatura.
- Pronunciation, págs. 75 y 82: acentuación en las palabras compuestas y pronunciación de la forma débil
de was y were.
- Writing, pág. 83; págs. 62 y 129 (Writing Plan) del Workbook: expresión escrita de una descripción de un
pueblo o ciudad.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Listening, pág. 75: interés por conocer “Cataluña en miniatura”.
- Culture magazine, pág. 124: interés por conocer información sobre la narrativa de terror, el autor Bram
Stoker y varios monstruos literarios famosos.
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- Did You Know?, pág. 124: interés por conocer la novela Frankenstein y a su autora, Mary Shelley.

Competencia digital:
- Reading, págs. 77 y 80-81: aplicaciones de móvil para facilitar las visitas turísticas. El correo electrónico.
- Speaking, pág. 76; ACTION!, pág. 82: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con
el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, pág. 83: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de
la información y sus fuentes.
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios
que se plantean.
- Uso de Action! Interactive.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.

Aprender a aprender:
- Be the Teacher!, pág. 59, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 63-64, y la sección My English
Experience, págs. 153-154 del Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.

Competencias sociales y cívicas:
- Listening, págs. 75 y 82; Reading, pág. 77; Culture, pág. 81; Culture magazine, pág. 124: conocimiento y
aprendizaje de datos curiosos y útiles.
- Speaking, pág. 76; ACTION!, pág. 82: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, pág. 76; ACTION!, pág. 82: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a
partir de modelos dados.
- Reading, pág. 77; Grammar, pág. 78; Listening, pág. 82: muestra del sentido crítico ante las informaciones
culturales que se presentan.
- Writing, pág. 83; págs. 62 y 129 (Writing Plan) del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo
escrito.
- Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157 del Workbook: muestra de autonomía a la
hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.

Conciencia y expresiones culturales:
- Stop and Think!, pág. 76: valoración de las diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el
americano.
- Reading, pág. 77: información sobre los festivales góticos de Whitby.
- Literature, pág. 77; Culture magazine, pág. 124: información sobre la obra literaria Dracula y su autor,
Bram Stoker.
- Culture magazine, pág. 124: información sobre personajes monstruosos de la literatura (Basilisk, Mr Hyde,
Grendel y Frankenstein). La novela de terror.
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UNIDAD 8: Looking Good!
a) Objetivos






Aprender vocabulario relacionado con la ropa y los accesorios y también con los adjetivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre moda y un artículo sobre moda.
Practicar el uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa.
Escuchar y comprender una conversación sobre la compra de ropa por Internet y otra sobre las
actividades del pasado fin de semana.
 Comprar ropa en una tienda y hablar sobre actividades del pasado.
 Escribir un correo electrónico sobre las actividades del pasado fin de semana, fijándose en los
conectores de secuencia.
 Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del pasado en los verbos
irregulares (-ed): /d/, /t/ y /Id/.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con la ropa.
 Identificación de vocabulario típico relacionado con la ropa.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección..
Listening
 Comprensión oral de una conversación sobre compra de ropa por Internet.
 Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
 Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de ropa.
 Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con comprar ropa.
 Pronunciation: identificar los patrones de acentuación dentro de la oración.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
 Lectura de una página web sobre moda y la influencia de la música en ella.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Action!: encuesta en clase para averiguar el tipo de música que le gusta a los compañeros.
Grammar
Expresión de acciones pasadas: Past Simple en afirmativa.
Expresiones temporales (last night, a month ago, yesterday...)

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

Pronunciation: pronunciación de la terminación -ed de las formas pasadas: /d/ lived; /t/ worked; /id/
started.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
History: datos curiosos sobre Levi Strauss, inventor de los vaqueros.
Vocabulary
 Adjetivos.
 Identificación de adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
Reading
 Lectura de un artículo sobre moda: el efecto Kate.
 Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
 Did you know?: datos curiosos sobre la hermana de Kate Middleton, Pipa Middleton.
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Culture: las familias reales en distintos países del mundo.

English in Action!
Listening

Comprensión oral de una conversación entre dos amigos hablando sobre lo que hicieron el fin de
semana.

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre lo escuchado.
Speaking

Hablar sobre lo que muestran varias ilustraciones.
◦
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
 Análisis de la estructura de los contenidos de un correo electrónico hablando de las actividades
realizadas durante el fin de semana (en pasado).
 Lectura de un modelo de un correo electrónico en el que se habla del fin de semana y análisis de su
estructura mediante la realización de un ejercicio.
 Writing Help: lectura de cómo utilizar los conectores de secuencia de acontecimientos (first, next,
then y finally).
 Preparación antes de escribir un correo electrónico utilizando correctamente los conectores de
secuencia.
 Writing in Action!: producción de un correo electrónico siguiendo los pasos vistos anteriormente.
 Culture: historia de algunas multinacionales de ropa que empezaron siendo pequeños
establecimientos.
Time Out! 8

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
 Comprensión oral de un texto sobre extrañas modas en distintas partes del mundo.
 Identificación de varios datos que se piden acerca de los contenidos del texto.
 Fashion logos: marcas de moda.
 Citas de personajes famosos sobre el mundo de la moda.

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 85 y 90; Language Builder, págs. 20-21: vocabulario sobre ropa y accesorios, y
adjetivos.
- Grammar, págs. 88-89: uso del Past Simple en afirmativa de verbos regulares e irregulares. Spelling
Appendix, pág. 131: reglas ortográficas para añadir la terminación de pasado -ed a los verbos regulares.
Writing, pág. 93: uso de los conectores de secuencia first, next, then y finally.
- Listening, págs. 85 y 92: comprensión oral de una conversación sobre la compra de ropa por Internet y de
otra entre dos adolescentes que hablan de las actividades que realizaron el pasado fin de semana.
- Speaking, SB, pág. 86; ACTION!, pág. 92: uso de la lengua inglesa para comprar ropa en una tienda y
hablar sobre actividades del pasado.
- Reading, págs. 87 y 91; Culture magazine, pág. 125; pág. 69 del Workbook: comprensión escrita de una
página web sobre la moda y la influencia de la música, un artículo de moda sobre Kate Middleton, varios
textos breves sobre modas peculiares de diversos países y un texto sobre el reciclaje de ropa.
- Pronunciation, págs. 86 y 88: pronunciación de la terminación de pasado de los verbos regulares (-ed) /d/,
/t/ i /Id/. Los patrones de acentuación de las palabras en la oración.
- Writing, pág. 93; págs. 70 y 130 (Writing Plan) del Workbook: expresión escrita de un correo electrónico
sobre las actividades realizadas en el pasado utilizando las expresiones y vocabulario adecuados y los
conectores de secuencia (first, next, then y finally).

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Grammar, pág. 89, ej. 7: interpretación y cálculo de tiempo y gastos en la compra de ropa.
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- Reading, pág. 87: interés por conocer información sobre la forma de vestir y la música en los años 20, 60 y
70.

Competencia digital:
- Speaking, pág. 86; ACTION!, pág. 92: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con
el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, pág. 93; págs. 70 y 130 del Workbook: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión
al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Reading, págs. 87 y 91: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar y
utilizar la información y sus fuentes.
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios
que se plantean.
- Uso de Action! Interactive.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.

Competencias sociales y cívicas:
- Listening, pág. 92: respeto por las actividades que hacen las personas en su tiempo libre.
- Speaking, pág. 86: aprendizaje y práctica de las fórmulas para comprar ropa en una tienda.
- Reading, págs. 87 y 91; Culture magazine, pág. 125: respeto por las modas de otros tiempos y de otros
países.
- Speaking, pág. 86; ACTION!, pág. 92: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase.

Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, pág. 87: interés por conocer datos sobre las modas en los años 20, 60 y 70. Influencia de la
música a la hora de vestir.
- Grammar, pág. 88, ej. 3: historia del diseño de los primeros pantalones para mujeres por parte de Coco
Chanel.
- Reading, pág. 91: el “efecto Kate” en la moda de la sociedad inglesa.
- Culture magazine, pág. 125: moda inusual de otros países y logos famosos de moda.
- Culture, pág. 93: el origen de algunas grandes marcas de moda del mundo.

Aprender a aprender:
- Be the Teacher!, pág. 67, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 71-72; y la sección My English
Experience, págs. 153-154: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y
ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, pág. 86; ACTION!, pág. 92: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a
partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Reading, págs. 87 y 91; Culture magazine, pág. 125: muestra del sentido crítico ante las informaciones
culturales que se presentan.
- Writing, pág. 93; págs. 70 y 130 (Writing Plan) del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo
escrito.
- Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157 del Workbook: muestra de autonomía a la
hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
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UNIDAD 9: Going Places
a) Objetivos




Aprender vocabulario relacionado con los medios de transporte y los accidentes geográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma varias cartas a una revista y un folleto de viajes sobre una
agencia.
 Practicar el uso de be going to y el Present Continuous con valor de futuro.
 Escuchar y comprender tres anuncios de medios de transporte y una conversación sobre los planes
para las vacaciones.
 Comprar billetes de tren y hablar de planes para las vacaciones.
 Escribir sobre los planes para las vacaciones fijándose en todas las reglas y estrategias de escritura
aprendidas.
 Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /ƏƱ/, /aƱ/ y /u:/ en “go”, “out” y “too”; y /b/ y /v/ en
“bus” y “van”.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Los medios de transporte.
 Identificación de los verbos que se emplean con diferentes medios de transporte (ride a bike, drive a
car...).
 Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con los medios de transporte.
 Pronunciation: pronunciación de sonidos de especial dificultad como : /ƏƱ/, /aƱ/ y /u:/ en “go”, “out” y
“too”.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
 Comprensión oral de tres anuncios de medios de transporte.
 Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
 Useful Language: práctica del lenguaje y las expresiones típicas a la hora de comprar un billete de tren.
 Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado la compra de un billete de tren.
 Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
 Lectura de varias cartas a una revista.
 Realización de varios ejercicios para demostra la comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Action!: localizar en el mapa los países que nombran los autores de las cartas.
 Science: fuentes de energía que utilizan diversos medios de transporte
Grammar

Expresión de planes futuros: be going to. Uso y formación. Afirmativa, negativa e interrogativa, y
respuestas breves.

El Present Continuous con valor de futuro.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in Action!:ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.

Natural science: información sobre los elefantes.
Vocabulary

Los accidentes geográficos.

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
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Pronunciation: pronunciación de /b/ y /v/ en “bus” y “van”.

Reading

Lectura de un folleto de viajes sobre una agencia.

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.

Action!: encuesta en clase para averiguar a cuántos alumnos les gustaría visitar todos los lugares
que describe el folleto de viajes.
English in Action!
Listening

Comprensión oral de una conversación sobre planes para las vacaciones.

Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la grabación.
Speaking

Interacción oral con el compañero/a sobre los planes para las vacaciones.

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
 Análisis de la estructura de planes vacacionales.
 Lectura de un modelo de redacción sobre planes para las vacaciones y análisis de su estructura
mediante la realización de un ejercicio.
 Writing Help: lectura de cómo encontrar errores en una redacción mediante el repaso de los puntos
trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena expresión escrita.
 Preparación antes de escribir la redacción comprobando que no haya errores.
 Writing in Action!: producción de una redacción sobre planes para las vacaciones siguiendo los
pasos vistos anteriormente.
 Geography: información y datos sobre Marruecos.
Time Out! 9

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
 Comprensión oral de un texto sobre distintas aplicaciones para el móvil útiles para organizar unas
vacaciones.
 Compresión oral de un texto sobre las normas de protocolo internacionales.
 Ejercicio escrito para comprobar tus conocimientos de protocolo internacional.

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 94-95 y 100; Language Builder, págs. 22-23: uso de vocabulario relacionado con los
medios de transporte y los accidentes geográficos.
- Grammar, págs. 98-99: uso de be going to y del Present Continuous con valor de futuro.
- Speaking, pág. 96; ACTION!, pág. 102: uso de la lengua inglesa para comprar billetes de tren y hacer
planes para las vacaciones.
- Reading, págs. 96-97 y 101; Culture magazine, pág. 126; pág. 77 del Workbook: comprensión escrita de
varias cartas a una revista sobre transporte ecológico, un folleto de una agencia de viajes, unos textos
breves sobre aplicaciones de móvil que te ayudan a planificar las vacaciones y un correo electrónico sobre
unos planes de vacaciones de verano.
- Listening, págs. 95 y 102: comprensión oral de tres anuncios de medios de transporte y una conversación
sobre los planes para las vacaciones.
- Pronunciation, pág. 134: producción de los sonidos de especial dificultad: /ƏƱ/, /aƱ/ y /u:/ en “go”, “out” y
“too”; y /b/ y /v/ en “bus” y “van”.
- Writing, pág. 103; págs. 78 y 131 (Writing Plan) del Workbook: expresión escrita de textos planificando las
vacaciones, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
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- Action!, pág. 97: localizar países en un mapa.
- Vocabulary, pág. 100: interés por el apredizaje de accidentes geográficos.
- Geography, pág. 103: aprendizaje de información sobre Marruecos.

Competencia digital:
- Speaking, pág. 96; ACTION!, pág. 102: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con
el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, pág. 103; págs. 78 y 131 del Workbook: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y
reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Reading, págs. 96-97 y 101: mantener una actitud crítica y reflexiva a la hora de valorar, seleccionar, tratar
y utilizar la información y sus fuentes.
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los ejercicios
que se plantean.
- Uso de Action! Interactive.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.

Aprender a aprender:
- Be the Teacher!, pág. 75, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 79-80; y la sección My English
Experience, pág. 153 del Workbook: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para
aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
•
Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, pág. 96; ACTION!, págs. 102: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase.
- Reading, pág. 101: respeto por las agencias que ofrecen actividades peligrosas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, pág. 96; ACTION!, pág. 102: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a
partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, pág. 103; págs. 78 y 131 (Writing Plan) del Workbook: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo
escrito.
- Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157 del Workbook: muestra de autonomía a la
hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.

Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, págs. 96-97: información sobre el transporte “verde”.
- Culture magazine, pág. 126: interés por conocer datos sobre las aplicaciones de móvil que se utilizan para
planificar rutas turísticas y viajes.
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7.1.c) SECUENCIACIÓN Y COOMPETENCIAS CLAVE 1º ESO- PROGRAMA BILINGÜE

INTRODUCTION UNIT
a) Objetivos

 Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos de descripción y de personalidad, las partes del





cuerpo, los números naturales y ordinales, el material escolar, los colores, los miembros de la familia,
los meses del año y los días de la semana.
Practicar el uso de los verbos to be y have got, el genitivo sajón, los adjetivos y pronombres
posesivos, los demostrativos this, that, these y those,y las partículas interrogativas.
Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar un diálogo en el que
tienen que saludar y presentarse.
Escribir frases utilizando correctamente las mayúsculas, la puntuación y el orden correcto de las
palabras.
Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Repaso de los adjetivos de descripción y de personalidad, y las partes del cuerpo.
 Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso del vocabulario de repaso.
Grammar
 Repaso de los verbos to be y have got,el genitivo sajón, los adjetivos y pronombres posesivos, los
demostrativos this, that, these y those,y las partículas interrogativas.
 Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso.
Getting ready for writing
 Lectura de un correo electrónico.
 Repaso de las reglas ortográficas básicas para escribir: el uso de mayúsculas y de la puntuación.
 Repaso de las reglas para colocar las palabras en orden correcto al escribir una oración.
 Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de lo visto a lo largo de la sección.
Speaking
 Repaso de los saludos y las presentaciones, y el lenguaje en el aula.
 Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar los saludos, las presentaciones y el
lenguaje típico de clase.
Vocabulary
 Repaso de los colores, los miembros de la familia, el material escolar, los números naturales y
ordinales, los días de la semana y los meses del año.
 Clasificación del vocabulario según su categoría.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 4-5 y 9; Speaking, SB, pág. 9; Language Builder, WB, págs. 4-5:
vocabulario relacionado con los adjetivos de descripción y de personalidad, las partes del
cuerpo, los números naturales y ordinales, el material escolar, los colores, los miembros de
la familia, los meses del año y los días de la semana.
- Grammar, SB, págs. 6-7: comunicarse empleando el verbo to be (afirmativa,negativa,
interrogativa y respuestas breves), el verbo have got (afirmativa, negativa, interrogativa y
respuestas breves) y repaso del genitivo sajón, los adjetivos y pronombres posesivos, los
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adjetivos demostrativos (this, that, these y those) y las partículas interrogativas.
- Writing, SB, pág. 8: repaso de las estrategias de escritura básicas: las mayúsculas, la
puntuación y el orden de las palabras en la oración.
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la lengua inglesa para dar instrucciones hacer y contestar
preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros/as,
presentarse y saludarse. Práctica de pronunciación y diálogos.


Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad de introducción.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Wordlists
and Dictations y Slideshows.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen diagnóstico y las hojas de
revisión.



Aprender a aprender:
- My English Experience, WB, pág. 125 y Language Builder, WB, págs. 4-5: consciencia del
grado de conocimiento de la lengua.



Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 9: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de
una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.
- Grammar, SB, pág. 6, ej. 5: muestra de los distintos modelos actuales de familia en el cine
de animación infantil.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a
partir de modelos que se dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula.
- Student Learning Record, WB, pág. 124: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la
motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua.



Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 6, ejs. 1 y 3: interés por conocer datos sobre personajes famosos.
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UNIDAD 1: At Home
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario.
Leer de forma comprensiva y autónoma la reseña de un libro y un texto relacionado con la
geografía.
Practicar el uso de There is / There are, a, an, some, any, the, How much, Howmany y las
preposiciones de lugar.
Escuchar y comprender una conversación sobre los planos de una casa, una conversación sobre
las compras en Internet y una presentación sobre una exposición.
Describir una casa o habitación y hacer un dictado de un dibujo.
Escribir la descripción de una habitación.
Identificar y pronunciar correctamente las formas abreviadas en afirmativa y negativa.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
-Vocabulario relacionado con las partes de una casa y con el mobiliario.
-Identificación de adjetivos descriptivos de lugares.
-Comprensión y expresión oral de diferentes elementos de una casa.
-Advanced Language: breve explicación sobre la formación de nombres compuestos.
Grammar
- Estructura y usos de There is / There are.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening
-Comprensión oral unos planes sobre una casa.
-Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los planes sobre una casa.
Speaking
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral de las descripciones de una casa con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
- Interacción oral con el compañero/a para describir las respectivas casas utilizando las expresiones
dadas.
Reading
-Lectura de una crítica de un libro de misterio para realizar diferentes tipos de ejercicios.
-False friends destacados en el texto.
-Comprensión de la información clave del texto.
-Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
-Advanced Language: formación de palabras a través de distintos sufijos para expresar nacionalidades.
- Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
- Cuantificadores y determinantes para expresar cantidades.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Grammar: uso de some para expresar cantidad.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral para describir una habitación con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
- Interacción oral con el compañero/a para describir una habitación que hay en una fotografía utilizando
las expresiones aprendidas.
- Advanced Speaking: uso de expresiones lingüísticas para ganar tiempo mientras se habla.
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c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 10 y 14; Advance Your Language, SB, p. 17; Language Builder,
WB, págs. 6-7: uso de vocabulario relacionado con la casa y el mobiliario. Advanced
Language, SB, págs. 10 y12 : los sustantivos compuestos y los sufijos para formar
nacionalidades; Word Power, SB, págs. 12 y 18: ampliación del vocabulario visto en las
secciones.
- Listening, SB, págs. 11 y 14; CLIL, SB, págs. 18-19; Advanced Your Exam Skills, SB, pág.
21, ej. 2; WB, pág. 11, ejs. 3 y 4: comprensión oral de una conversación sobre el plano de
una casa, sobre las compras por Internet, una presentación sobre una exposición, una
conversación sobre una casa de muñecas y otra sobre la compra de una casa.
- Grammar, SB, págs. 11 y 13; Advanced Grammar, SB, pág. 13; Advanced Language, SB,
pág. 14; Advance Your Language, SB, p. 17: uso de There is / There are, los
determinantes a, an, some, any, the, How much y How many. Writing, SB, pág. 16: las
preposiciones de lugar.
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para describir casas y habitaciones, hacer un dictado de un dibujo y practicar
varios diálogos de diversos temas. Advanced Speaking, SB, págs. 13 y 15: uso de las
expresiones útiles para ganar tiempo mientras se habla y para comprobar que se ha
entendido bien alguna cosa durante la conversación.
- Reading, SB, pág. 12; CLIL, SB, págs. 18-19; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 20, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 132-133; WB, pág. 11, ejs. 1 y 2: comprensión escrita de
una reseña de un libro, de diversos textos sobre los tipos de casas alrededor del mundo, la
Edad Media y las casas de lujo para perros y de varias señales y carteles presentes en la
vida cotidiana.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 15: práctica de pronunciación de las
formas abreviadas en afirmativa y negativa. Los patrones de acentuación de las palabras en
la oración.
- Writing, SB, pág. 16; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21, ej. 4; Culture magazine,
SB, pág. 132, TASK; WB, págs. 13 y 113 (Writing Plan): expresión escrita de una
descripción de la habitación preferida de su casa, un texto breve sobre un castillo de la
Edad Media y una descripción de un salón, utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Grammar, SB, pág. 11, ej. 6: interés por conocer datos sobre las acciones
medioambientales de un ciudadano que ha decorado su casa con plástico reciclado.
- CLIL, SB, pág. 18, ej. 7: localización de países en un mapa.
- Culture magazine, SB, pág. 133: interés por conocer datos sobre la Peste Negra.



Competencia digital:
- Writing, SB, pág. 16; Culture magazine, SB, pág. 132, TASK: muestra de autonomía,
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus
fuentes.
- Culture magazine, SB, pág. 132, TASK: búsqueda de información en Internet.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 1.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
1.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 17; Check Your Progress, WB, págs. 14-15; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
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pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 6-7: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.


Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 11 y 15; CLIL, SB, pág. 18-19: respeto por los diferentes tipos de
casa donde viven las personas por todo el mundo.
- Culture magazine, SB, págs. 132-133: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos sobre
las desigualdades sociales, la ausencia de prácticas democráticas y los intereses religiosos
y políticos de la Edad Media.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Advance Your Exam Skills, pág. 21: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo
cooperativo en el aula.
- Grammar, SB, págs. 11 y 13; Advance Your Language, SB, pág. 17; CLIL, SB, págs. 1819; Did You Know?, SB, págs. 13 y 18; Culture magazine, SB, págs. 132-133: muestra del
sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 16 (Getting Ready to Write y Writing Task); Advance Your Exam Skills,
pág. 21; Culture magazine, SB, pág. 132, TASK; WB, págs. 13 y 113 (Writing Plan): uso de
la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 11, ej. 6: interés por conocer datos sobre la creación de mobiliario de
casa con materiales reciclados.
- Reading, SB, pág. 12 reseña del libro The Sixty-Eight Rooms, de Marianne Malone.
- Grammar, SB, pág. 13, ejs. 6 y 8; Advance Your Language, SB, pág. 17; CLIL, SB, págs.
18-19; Culture magazine, pág. 132: interés por saber cómo son las casas típicas de
diferentes países y culturas y cómo eran en otras épocas.
- Did You Know?, SB, págs. 13, 18 y 133: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y
útiles.
- Advance Your Language, SB, pág. 17: las dos residencias oficiales de la familia real
británica y la casa de muñecas de la reina María de Inglaterra.
- CLIL, SB, pág. 19: ejemplo de expresión artística de la cultura Ndebele de Sudáfrica.
- Culture magazine, SB, pág. 133: presentación de hechos históricos de la época medieval.
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UNIDAD 2: Teen Trends
a) Objetivos










Aprender nombres de actividades y rutinas.
Leer de forma comprensiva y autónoma una encuesta de una revista y un texto relacionado con las
ciencias sociales.
Practicar el uso del Present Simple, los adverbios de frecuencia y las preposiciones de tiempo.
Escuchar y comprender una descripción y una comparación de las rutinas de unos alumnos/as.
Hablar sobre rutinas y solicitar información para hacer una actividad.
Escribir un correo electrónico de presentación personal.
Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del singular: /s/, /z/ e
/Iz/.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
-Vocabulario relacionado con las actividades de ocio.
-Identificación de actividades en un texto escrito.
-Advance Language: expresiones con el verbo play.
Grammar
- Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación de la afirmativa y la negativa.
Expresiones temporales y adverbios de frecuencia.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hablar de actividades con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de las actividades que uno realiza en su tiempo de
ocio utilizando las expresiones dadas.
 Advanced Speaking uso de expresiones temporales para hablar de la frecuencia con la que algo
sucede.
Reading
 Lectura de los resultados de una encuesta publicados en una revista con el fin de realizar diferentes
tipos de ejercicios.
 False friends destacados en el texto.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre los escolares japoneses.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
- Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación de la interrogativa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening
-Comprensión oral de la descripción de los hábitos de una adolescente.
-Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los hábitos de una adolescente.
Speaking
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral para hacer preguntas sobre diferentes temas con el empleo de la gramática y el
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vocabulario vistos.
Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas utilizando las expresiones
aprendidas.
-Advanced Speaking: uso de expresiones utilizadas para mostrar sorpresa ante una información.
-

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26; Advance Your Language, SB, p. 29; Language Builder,
págs. 8-9: uso de vocabulario relacionado con las actividades y las rutinas. Advanced
Language, SB, págs. 22 y 26: expresiones con el verbo play y las horas en inglés. Word
Power, SB, págs. 24 y 30: ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 23 y 25; Advance Your Language, SB, p. 29: uso del Present Simple
(afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves), los adverbios y las expresiones
temporales para expresar frecuencia; Writing, SB, pág. 28: repaso de los verbos to be y
have got y uso de las preposiciones de tiempo.
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para hablar, hacer preguntas y una encuesta sobre rutinas y solicitar
información para hacer una actividad; Advanced Speaking, SB, págs. 23 y 25: uso de las
expresiones útiles para expresar la frecuencia con la que se hace alguna cosa y para
mostrar sorpresa.
- Reading, SB, pág. 24; CLIL, SB, págs. 30-31; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 134-135; WB, pág. 19, ejs. 1-2: comprensión escrita de dos
encuestas sobre hábitos de los adolescentes, un texto sobre los beneficios del descanso
durante la jornada escolar, un anuncio en la página web de una tienda de informática, un
texto sobre capitales del mundo y un texto sobre las adicciones a los mensajes de texto.
- Listening, SB, págs. 25, 26 y 30; CLIL, SB, pág. 30; Avance Your Exam Skills, SB, pág.
33, ej. 2; WB, pág. 19, ejs. 3-4: comprensión oral de las rutinas de unos adolescentes, un
artículo sobre los beneficios de los descansos entre clases y los recreos en los centros
educativos, y varias conversaciones sobre hábitos y rutinas.
- Pronunciation, SB, pág. 27: pronunciación de la terminación -s o -es en la tercera persona
del singular: /s/, /z/, /Iz/ y la entonación de las preguntas. Advanced Pronunciation, SB, pág.
27: la entonación de las Yes / No questions y de las Wh-questions.
- Writing, SB, pág. 28; Avance Your Exam Skills, SB, pág. 33, ej. 4; Culture magazine, SB,
pág. 135, TASK; WB, págs. 21 y 114 (Writing Plan): expresión escrita de un correo
electrónico presentándose a sí mismos/as, una encuesta y unos gráficos para hacer una
presentación de resultados ante la clase y un correo electrónico sobre las rutinas de un
adolescente.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, pág. 24: equivalencia de precios en tres divisas diferentes: dólares, libras y
euros.
- Speaking, SB, pág. 27; Culture magazine, SB, pág. 135, TASK: cálculo del número de
respuestas en una encuesta y elaboración de gráficos para mostrar estos resultados.
- Reading, SB, pág. 24, ej. 6: localización de países en un mapa.
- Advance Your Language, SB, pág. 29, ej. 5: ventajas y desventajas de darles una paga
semanal a los adolescentes.
- Advance Your Language, SB, pág. 29, ej. 3; CLIL, SB, pág. 31: importancia de tener
buenos hábitos de sueño y de práctica de ejercicio de forma regular para tener una vida
física y mental saludable.



Competencia digital:
- Writing, SB, pág. 28; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33: lectura y escritura de
correos electrónicos.
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32: lectura de un anuncio en la página web de una
tienda de informática.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 2.
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- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 2.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
2.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 29; Check Your Progress, WB, págs. 22-23; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 8-9: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26; Grammar, SB, págs. 23 y 25; Reading, SB, págs. 24-25;
Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Listening, SB, págs. 25 y 26; Writing, SB, pág. 28; Culture
magazine, SB, págs. 134-135: reflexión y respeto por las actividades que hacen las
personas normalmente.
- CLIL, SB, pág. 30: respeto por las opiniones de los otros.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Reading, SB, pág. 24; Culture magazine, SB, págs. 134-135: muestra del sentido crítico
ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 28 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
135, TASK; WB, págs. 21 y 114 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 23; Reading, SB, pág. 24; Listening, SB, págs. 25 y 26; Advance Your
Language, SB, pág. 29: interés por conocer datos sobre algunos adolescentes por todo el
mundo.
- Did You Know?, SB, págs. 24 y 30: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles.
- Advanced Language, SB, pág. 26: aprendizaje de la manera de decir las horas en inglés.
- CLIL, SB, págs. 30-31: conocimiento de datos sobre la jornada escolar en Estados Unidos
y el Reino Unido.
- Culture magazine, SB, pág. 135: interés por conocer datos sobre algunas capitales del
mundo.
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UNIDAD 3: Great Holidays
a) Objetivos









Aprender los nombres de accidentes geográficos y de prendas de ropa.
Leer de forma comprensiva y autónoma un catálogo turístico y un texto relacionado con la literatura.
Practicar el uso del Present Continuous, el Present Simple y las conjunciones.
Escuchar y comprender una conversación telefónica, diversas conversaciones sobre las vacaciones
y la introducción de un programa sobre el poeta Lord Byron.
Hablar sobre y describir fotografías y hacer suposicionesEscribir una descripción sobre una fotografía.
Identificar y pronunciar correctamente sonidos de especial dificultad: /b/ y / V/.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
-Nombres de los accidentes geográficos.
-Identificación de diferentes accidentes geográficos a través de varias fotografías.
-Comprensión y expresión oral de diferentes accidentes geográficos.
-Ubicación en un mapa de los ocho países que aparecen en las fotografías.
Grammar
 Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro cercano: Present Continuous.
Uso y formación de la afirmativa, la negativa y la interrogativa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening
-Comprensión oral de una conversación telefónica sobre lo que se está haciendo en unas vacaciones.
-Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con lo que está haciendo una familia en su
viaje de vacaciones.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones sobre fotografías con el empleo de la gramática y el vocabulario
vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para describir varias fotografías utilizando las expresiones
dadas.
 Advanced Language: accidentes geográficos y lugares que van precedidos de una preposición
concreta.
Reading
 Lectura de un folleto de viajes para realizar diferentes tipos de ejercicios.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre la independencia de México.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Advanced Language: uso del Present Continuous en algunos medios como los folletos.
 Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. Uso de diferentes expresiones
temporales al usar uno y otro tiempo verbal. Repaso del uso de los “verbos estáticos”.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hacer suposiciones con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
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Interacción oral con el compañero/a para hacer suposiciones utilizando las expresiones aprendidas.



Advanced Speaking: uso de expresiones para responder las suposiciones que hace otra persona.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 34 y 38; Advance Your Language, SB, pág. 41; Language Builder,
págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado con los accidentes geográficos y las prendas
de ropa. Advanced Language, SB, págs. 39 y 42: los nombres en plural de algunas prendas
de ropa y los sufijos -ed e -ing para formar adjetivos. Word Power, SB, págs. 36 y 42:
ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 35 y 37; Advance Your Language, SB, pág. 41: uso del Present
Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves), del contraste con el
Present Simple, y las reglas ortográficas para añadir la terminación -ing a los verbos en
Present Continuous; Avanced Language, SB, págs. 35 y 36: uso de las preposiciones de
lugar y del Present Continuous en algunos medios como los folletos; Writing, SB, pág. 40:
repaso de los verbos to be y have got y uso de las conjunciones.
- Listening, SB, págs. 35, 38 y 42; CLIL, SB, pág. 42; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
45, ej. 3; WB, pág. 27, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación telefónica, diversas
conversaciones sobre vacaciones, la introducción de un programa sobre el poeta Lord
Byron y varios diálogos sobre vacaciones.
- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 45, ej. 2: uso de la
lengua inglesa para hablar sobre fotografías y describirlas y hablar sobre dos destinos
turísticos para las vacaciones; Advanced Speaking, SB, págs. 37 y 39: uso de las
contracciones a la hora de hablar, uso de las expresiones útiles para contestar a
suposiciones y para comparar fotografías.
- Reading, SB, pág. 36; CLIL, SB, págs. 42-43; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 44, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 136-137; WB, pág. 27, ejs. 1-2: comprensión escrita de un
catálogo turístico sobre México y de diversos textos sobre la creación del libro Frankenstein,
Finlandia y las zonas horarias en el mundo y un tipo de vacaciones diferente.
- Pronunciation, SB, pág. 39: pronunciación de sonidos de especial dificultad: /b/ y /v/ y la
terminación verbal -ing.
- Writing, SB, pág. 40; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 45, ejs. 3-4; Culture magazine,
SB, pág. 137, TASK; WB, págs. 29 y 115 (Writing Plan): expresión escrita de descripciones
de fotografías, un correo electrónico y elaboración de una lista de países europeos con
distintos husos horarios utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, pág. 36: unidades de peso (tonelada) y longitud (metro).
- Culture magazine, SB, págs. 136-137: equivalencias horarias en diversas ciudades del
mundo.
- Vocabulary, SB, pág. 34, ej. 5: localización de países en un mapa.
- Reading, SB, pág. 36: interés por conocer datos sobre la inexistencia de transmisiones
electromagnéticas en una zona mexicana llamada “Zona del Silencio”.
- Advance Your Language, SB, pág. 41, ej. 3: interés por conocer datos sobre un ejemplo
de vacaciones sostenibles en Estados Unidos.



Competencia digital:
- Culture magazine, SB, pág. 137, TASK: búsqueda de información en Internet.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 3.
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+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
3.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 41; Check Your Progress, WB, págs. 30-31; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 10-11: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 34; Speaking, SB, págs. 35 y 37; Reading, SB, pág. 36; Listening,
SB, págs. 35 y 38; Writing, SB, pág. 40; Advance Your Language, SB, pág. 41: respeto por
los destinos turísticos de las personas.
- CLIL, SB, pág. 42: respeto por las opiniones de los otros.
- Reading, WB, pág. 27: respeto por las acciones de voluntariado y de vacaciones solidarias
a países como Nepal, Kenia y Australia.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Advance Your Exam Skills, pág. 45: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo
cooperativo en el aula.
- Reading, SB, pág. 36; Grammar, SB, pág. 53, ej. 5; Advance Your Language, SB, pág. 41;
Advance Your Exam Skills, pág. 44; Culture magazine, SB, págs. 136-137: muestra del
sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 40 (Getting Ready to Write y Writing Task); WB, págs. 29 y 115 (Writing
Plan): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de
modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 34; Reading, SB, pág. 36; Grammar, SB, pág. 37, ej. 7; Advance
Your Language, SB, pág. 41; Advance Your Exam Skills, pág. 44; Culture magazine, SB,
págs. 136-137; WB, pág. 27, ejs. 1-2: interés por conocer datos sobre destinos turísticos
como Marruecos, Bulgaria, Suiza, Nueva Zelanda, Oaxaca, Finlandia y accidentes
geográficos de interés turístico como el bosque de Sherwood, el monte Fuji, el desierto de
Mojave, el lago de Como, etc.
- CLIL, SB, págs. 42-43: interés por conocer datos sobre el libro Frankenstein y sobre los
autores Lord Byron, Mary Shelley y Percy Shelley.
- Reading, SB, pág. 36: las esculturas de cabezas humanas gigantes características de la
cultura olmeca.
- Culture magazine, SB, págs. 136-137: interés por conocer datos sobre ciudades y estados
que se encuentran en zonas horarias diferentes.
- Did You Know?, SB, págs. 38, 42 y 137: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y
útiles.
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UNIDAD 4: All About Sport
a) Objetivos








Aprender vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las instalaciones y
equipamientos deportivos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un proyecto escolar sobre la historia del baloncesto y un
texto relacionado con el deporte.
Practicar el uso de can, must y should, los adverbios de modo y el imperativo.
Escuchar y comprender un diálogo y una conversación sobre deporte y la descripción de un
deporte.
Hablar sobre habilidades, reglas, posibilidad y sobre un deporte.
Escribir una descripción de un deporte.
Identificar y pronunciar correctamente el verbo modal can en afirmativa y negativa.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
-Nombres de varios deportes.
-Identificación de diferentes deportes en realción con el horóscopo.
-Elaboración de mapas de palabras relacionados con el deporte.
-Comprensión y expresión oral de diferentes verbos relacionados con los deportes.
-Advanced Language: breve explicación sobre la formación de sustantivos mediante la adición del sufijo
-ing al final de un verbo.
Grammar
 Expresión de habilidades con el verbo modal can. Uso y formación.
 Expresión del modo en que se realizan las acciones mediante los adverbios de modo. Uso y
formación.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening
-Comprensión oral de una conversación telefónica sobre deporte.
-Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación sobre deporte que se ha
escuchado anteriormente.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones sobre habilidades con el empleo de la gramática y el vocabulario
vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de habilidades utilizando las expresiones dadas.
 Advanced Speaking: uso de expresiones frecuentes para denotar sorpresa ante cierta información.
Reading
-Lectura de un trabajo escolar sobre la historia del baloncesto para realizar diferentes tipos de ejercicios.
-False Friends destacados en el texto.
-Comprensión de la información clave del texto.
-Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre el tamaño de las pistas de baloncesto de la NBA.
-Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
-Advanced Language: consejo para aprender palabras mediante la memorización de parejas de
sinónimos y antónimos.
-Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
- Expresión de obligación con el verbo modal must.
- Expresión de posibilidad con el verbo modal can.
- Uso del verbo modal should para dar consejo.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: uso de must para también hacer recomendaciones.
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Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
-Práctica oral para expresar normas y posibilidad con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
-Interacción oral con el compañero/a para expresar normas y posibilidad utilizando las expresiones
aprendidas.
-Advanced Speaking: uso de preguntas para seguir conversaciones.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Advance Your Language, SB, pág. 57; Language Builder,
págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deportivos. Advanced Language, SB, págs. 50, 52 y 54: el
sufijo -ing , los sinónimos y antónimos y palabras que son sustantivos y verbos. Grammar,
SB, pág. 51: el sufijo -ly para formar adverbios de modo. Word Power, SB, págs. 52 y 58:
ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Listening, SB, págs. 51, 54 y 58; CLIL, SB, pág. 58; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
61, ej. 2; WB, pág. 35, ejs. 3-4: comprensión oral de un diálogo sobre un evento deportivo
en una escuela, una descripción de un deporte llamado sepak takraw, una conversación
sobre el deporte profesional, información sobre un polideportivo y un diálogo sobre la
práctica de un deporte.
- Grammar, SB, págs. 51y 53; Advance Your Language, SB, pág. 57; Writing, SB, pág. 56:
uso de can, must y should, los adverbios de modo y el imperativo. Advanced Grammar,
SB, pág. 53: uso de must para hacer recomendaciones.
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para hablar sobre habilidades, reglas y posibilidad, sobre un deporte y
completar varios diálogos sobre distintos temas. Advanced Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55:
uso de las expresiones útiles para reaccionar ante las informaciones que se presentan en la
conversación, para hacer preguntas de seguimiento y para confirmar que las suposiciones
que hace otra persona son ciertas.
- Reading, SB, pág. 52; CLIL, SB, págs. 58-59; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 60, ej.
1 ; Culture magazine, SB, págs. 138-139; WB, pág. 35, ejs. 1-2: comprensión escrita de un
proyecto escolar sobre la historia del baloncesto, un texto sobre la presencia de la mujer en
el mundo del deporte, varias señales y carteles presentes en la vida cotidiana, una
encuesta sobre los Juegos Olímpicos, un texto sobre otras modalidades de Juegos
Olímpicos y un texto sobre cuatro centros de submarinismo.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 55: pronunciación de can y can't y las
formas débiles.
- Writing, SB, pág. 56; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ejs. 4-5; Culture magazine,
SB, pág. 139, TASK; WB, págs. 37 y 116 (Writing Plan): expresión escrita de una
descripción de un deporte o juego, un correo electrónico para contestar unas preguntas de
una amiga sobre un curso de kárate, un párrafo sobre una competición deportiva y una
descripción del balonmano utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, pág. 50, ej. 1: uso de los números ordinales para hablar de horóscopos.
- Grammar, SB, pág. 51, ej. 9: uso de los números decimales en el ámbito del deporte.
- Advance Your Language, SB, pág. 57: uso de una aplicación para móvil y un videojuego
del ámbito del deporte.



Competencia digital:
- Advance Your Language, SB, pág. 57: uso de una aplicación para móvil y de un
videojuego sobre deportes.
- Culture magazine, SB, pág. 139, TASK: búsqueda de información en Internet.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 4.
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- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 4.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
4.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 57; Check Your Progress, WB, págs. 38-39; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 12-13: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Grammar y Speaking, SB, págs. 51 y 53: respeto por las capacidades y habilidades (can)
de las personas.
- Speaking, SB, pág. 67: descripción de un deporte y de sus normas.
- Grammar, SB, pág. 53; Listening, SB, pág. 54; CLIL, SB, págs. 58-59: interés por conocer
datos sobre dos modalidades diferentes de deporte y sobre la participación de la mujer en
el mundo del deporte. Reflexión crítica sobre la igualdad de oportunidades por cuestiones
de género.
- CLIL, SB, pág. 58: respeto por las opiniones de los otros.
- Culture magazine, SB, págs. 138-139: respeto por la integración de las personas con
discapacidad en las competiciones deportivas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Reading, SB, pág. 52; Grammar, SB, pág. 53, ejs. 6 y 9; Advance Your Language, SB,
pág. 57; CLIL, SB, págs. 58-59; Culture magazine, SB, págs. 138-139: muestra del sentido
crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 56 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
139, TASK; WB, págs. 37 y 116 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 52; Grammar, SB, pág. 53, ejs. 6 y 9; Listening, SB, pág. 54; Writing,
SB, pág. 56; CLIL, SB, págs. 58-59; Culture magazine, SB, págs. 138-139: interés por
conocer el origen y datos sobre diversos deportes y competiciones deportivas.
- Advance Your Language, SB, pág. 57: interés por conocer datos sobre una aplicación
para correr y sobre un videojuego de fútbol.
- Grammar, SB, pág. 51; CLIL, SB, págs. 58-59: interés por conocer datos sobre deportistas
de diferentes especialidades: Daida e Iballa Ruano, Ricky Rubio, etc.
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UNIDAD 5: Amazing Animals
a) Objetivos








Aprender adjetivos, nombres y categorías de animales.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre robótica y un texto relacionado
con la naturaleza.
Practicar el uso de los adjetivos comparativos y superlativos y de la estructura (not) as … as.
Escuchar y comprender dos adivinanzas y un diálogo y una conversación sobre animales.
Elaborar adivinanzas, comparar y hablar sobre animales.
Escribir un informe sobre un animal.
Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras como than, bat y
bird.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
-Nombres de animales y adjetivos para describirlos.
-Identificación de diferentes nombres de animales y de adjetivos para describirlos.
-Comprensión y expresión oral de diferentes animales.
-Advanced Language: información sobre los nombres de algunas partes del cuerpo de los animales.
Grammar
 Comparación de cosas, animales y personas con la forma comparativa y superlativa de los
adjetivos.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening
-Comprensión oral de dos acertijos.
-Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los acertijos que se han escuchado
anteriormente.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
-Interacción oral con el compañero/a para decir acertijos utilizando las expresiones dadas.
- Advanced Speaking: uso de expresiones frecuentes para pedir más información sobre lo que se
está hablando.
Reading
- Lectura de un artículo de revista sobre animales robóticos para realizar diferentes tipos de
ejercicios.
- False friends destacados en el texto.
-Comprensión de la información clave del texto.
-Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
-Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre las lagartijas.
-Advanced Language: consejo para aprender palabras mediante la memorización de familias de
palabras de diferentes categorías gramaticales.
-Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
- Comparación de cosas, animales y personas con la expresión (not) as … as.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
-Práctica oral para comparar animales con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
-Interacción oral con el compañero/a para comparar animales utilizando las expresiones aprendidas.
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c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 62 y ,66; Advance Your Language, SB, p. 69; Language Builder,
págs. 14-15: uso de vocabulario relacionado con los adjetivos, los animales y las categorías
de animales. Advanced Language, SB, págs. 62, 64, 66 y 70: las partes del cuerpo, las
familias de palabras y el plural regular e irregular de los animales y diferencias entre los
nombres de algunos animales y los de sus crías. Word Power, SB, págs. 64 y 70:
ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 63 y 65; Advance Your Language, SB, p. 69: uso de los adjetivos
comparativos y superlativos, y (not) as … as; Writing, SB, pág. 68: repaso de los verbos to
be, have got y can y del Present Simple.
- Listening, SB, págs. 63 y 66; CLIL, SB, pág. 82; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73,
ej. 3; WB, pág. 43, ejs. 3-4: comprensión oral de dos adivinanzas sobre animales, un
diálogo entre dos amigos que tienen que hacer un proyecto escolar sobre un animal, una
conversación sobre gatos salvajes y otra sobre un zoo y una conversación telefónica sobre
una rata.
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73, ej. 2: uso de la
lengua inglesa para decir adivinanzas, comparar y hablar de animales y hablar sobre
mascotas. Advanced Speaking, SB, págs. 63 y 67: uso de las expresiones útiles para pedir
más información y explicaciones durante una conversación.
- Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, págs. 70-71; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 140-141; WB, pág. 43, ejs. 1-2: comprensión escrita de un
artículo de revista sobre robots con forma de animal, un texto sobre los animales de
compañía asilvestrados, un artículo sobre los tigres, un texto sobre algunas de las tareas
que pueden hacer los perros y un texto sobre los bonobos.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 67: pronunciación de sonidos
consonánticos de especial dificultad: palabras como than, bat y bird.
- Writing, SB, pág. 68; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73, ej. 4; Culture magazine, SB,
pág. 141, TASK; WB, págs. 45 y 118117 (Writing Plan): expresión escrita de un informe
sobre un animal, un texto describiendo un animal real o imaginario, un texto breve sobre
una de las tareas que pueden hacer los perros y un informe sobre una rata utilizando las
expresiones y vocabulario adecuados.

•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 65; WB, pág. 42, ej. 1: comparación de
animales en cuanto al peso, longitud y velocidad.
- Reading, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 63, ej. 9 y pág. 65, ej. 9: interés por conocer
datos sobre las innovaciones científicas y tecnológicas en el mundo de la robótica.
- Vocabulary, SB, pág. 62,; Grammar, SB, pág. 65; Listening, SB, pág. 66; Writing, SB, pág.
68; CLIL, SB, pág. 71; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72; Culture magazine, SB, págs.
140-141; WB, págs. 42-45: comprensión oral y escrita y expresión escrita de textos sobre
animales, sus características y hábitats.
- Advance Your Language, SB, pág. 69: interés por conocer datos sobre el videojuego The
Sims 3 Pets.



Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 5.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
5.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
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- Advance Your Language, SB, pág. 69; Check Your Progress, WB, págs. 46-47; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 14-15: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.


Competencias sociales y cívicas:
- CLIL, SB, pág. 71: muestra de sentimiento crítico ante el no cumplimiento de las
obligaciones cívicas de las personas que tienen animales de compañía y los abandonan.
- CLIL, SB, pág. 70: respeto por las opiniones de los otros.
- Culture magazine, SB, págs. 140-141: interés por conocer datos sobre las tareas de
rescate, salvamento y búsqueda que pueden hacer algunos perros.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Grammar, SB, págs. 63 y 65; Reading, SB, pág. 66; CLIL, SB, págs. 70-71; Advance Your
Exam Skills, SB, pág. 72; Culture magazine, SB, págs. 140-141: muestra del sentido crítico
ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 68 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
141, TASK; WB, págs. 45 y 117 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 63, ejs. 9-10: interés por conocer datos sobre animales ye sus
características y sobre un animal mitológico llamado fénix.
- Reading, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 65, ej. 9: los avances científicos en el Reino
Unido para crear robots con forma de pez, o tecnológicos para crear robots en Japón que
actúan como animales de compañía.
- Advance Your Language, SB, pág. 69, ej. 3: aprendizaje de la simbología de los animales
en el sueño.
- CLIL, SB, págs. 70-71: la tradición en Estados Unidos de regalar conejos a los niños para
celebrar la Pascua.
- Culture magazine, SB, págs. 140-141: interés por conocer datos interesantes sobre otras
tareas que hacen los perros en el Reino Unido y Australia.
- Culture magazine, SB, pág. 140: interés por conocer el alto porcentaje de población
británica que tiene un animal de compañía.
- Did You Know?, SB, págs. 64, 66, 70 y 141: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos
y útiles.
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UNIDAD 6: Changing the World
a) Objetivos








Aprender verbos relacionados con los logros y nombres de profesiones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de periódico sobre héroes de la vida real y un
texto relacionado con los medios de comunicación.
Practicar el uso del Past Simple y de los pronombres personales objeto.
Escuchar y comprender una conversación, un diálogo sobre una persona famosa y una
presentación sobre Oprah Winfrey.
Hablar de personas importantes y de actividades del pasado e intercambiar información biográfica.
Escribir una biografía sobre una persona famosa.
Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del pasado
(-ed): /d/, /t/ y /Id/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
-Logros.
-Identificación de vocabulario típico relacionado con los logros.
-Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con los logros.
-Advanced Language: información sobre el uso y la formación de los phrasal verbs.
Grammar
 Expresión de datos históricos y de cosas logradas por personas: Past Simple. Uso y formación.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening
-Comprensión oral de una conversación sobre una persona.
-Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que se ha escuchado
anteriormente.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de personas importantes utilizando las expresiones
dadas.
Reading
-Lectura de un artículo de periódico sobre héroes reales para realizar diferentes tipos de ejercicios.
-False friends destacados en el texto.
-Comprensión de la información clave del texto.
-Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
-Ubicación de tres países en un mapa.
-Advanced Language: diferencias de léxico entre el inglés británico y el americano.
-Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
 Expresión de acciones pasadas: Past Simple. Uso y formación de la afirmativa, negativa e
interrogativa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
-Práctica oral para hablar sobre actividades pasadas con el empleo de la gramática y el vocabulario
vistos.
-Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre actividades pasadas utilizando las expresiones
aprendidas.
-Advanced Language: expresiones empleadas para expresar datos estadísticos.
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c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Advance Your Language, SB, p. 81; Language Builder,
págs. 16-17: verbos relacionados con los logros y nombres de profesiones. Advanced
Language, SB, págs. 74, 76 y 78: los phrasal verbs diferencias en el vocabulario del inglés
británico y el americano, cambios en algunos nombres de profesiones para reflejar la
incorporación de la mujer en el mundo laboral. y los sufijos -er y -or para formar nombres
de profesiones. Word Power, SB, págs. 76 y 82: ampliación del vocabulario visto en las
secciones.
- Grammar, SB, págs. 75 y 77; Advance Your Language, SB, p. 81: uso del Past Simple.
Writing, SB, pág. 80: uso de los pronombres personales objeto y repaso de los adjetivos
posesivos y de was / were.
- Listening, SB, págs. 75 y 78; CLIL, SB, pág. 82; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85;
WB, pág. 51, ejs. 4-5: comprensión oral de varias conversaciones, un diálogo sobre una
persona famosa, una presentación sobre Oprah Winfrey y una entrevista radiofónica con la
presidenta de un país.
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85: uso de la lengua
inglesa para hablar de personas importantes y de actividades del pasado, intercambiar
información biográfica y hablar sobre un museo y un espectáculo interactivo. Advanced
Speaking, SB, págs. 77 y 79: uso de las expresiones útiles para hablar de resultados
estadísticos y de los años en inglés.
- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, págs. 82-83; Culture magazine, SB, págs. 142-143; WB,
pág. 51, ejs. 1-3: comprensión escrita de un artículo de periódico sobre héroes de la vida
real, un texto sobre Oprah Winfrey, textos breves sobre los premios Nobel y un texto sobre
las acciones solidarias de un adolescente estadounidense para ayudar a personas sin
hogar.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 79: pronunciación de la terminación de
pasado de los verbos regulares (-ed): /d/, /t/ e /Id/. Los patrones de acentuación de las
palabras en la oración.
- Writing, SB, pág. 80; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85 Culture magazine, SB, pág.
143, TASK; WB, págs. 53 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de una biografía sobre
algún personaje famoso, un texto sobre algún lugar interesante que hayan visitado, un
párrafo sobre una persona que haya ganado un premio Nobel y una biografía sobre John
Lennon utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Advanced Speaking, SB, págs. 77 y 79: porcentajes y numerales partitivos para hablar de
estadística y lectura de los años en inglés.
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Grammar, Listening y Speaking, SB, pág. 75; Listening,
SB, pág. 78; Focus on Functional Language, SB, pág. 79; Writing, SB, pág. 80; Advance
Your Language, SB, pág. 81; Culture magazine, SB, pág. 142: valoración del conocimiento
científico y el desarrollo tecnológico y algunos de los inventos más relevantes.
- Reading, SB, pág. 76, ej. 5: localización de países en un mapa.



Competencia digital:
- Advance Your Exam Skills, pág. 84: lectura de un correo electrónico.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 6.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
6.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 81; Check Your Progress, WB, págs. 54-55; My English
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Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 16-17: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.


Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 77: respeto por las actividades que hacen las personas en su tiempo
libre.
- Vocabulary, SB, pág. 74; Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, págs. 82-83; WB, págs. 49-51:
acciones solidarias para mejorar las condiciones de vida de las personas de todo el mundo.
- Vocabulary, SB, pág. 74; CLIL, SB, págs. 82-83: valoración y respeto por el espíritu de
superación de las personas con discapacidad o que provienen de ambientes
desestructurados y desfavorables.
- Grammar, SB, pág. 75, ej. 7; Vocabulary, SB, pág. 78, ej. 1; Advanced Language, SB,
pág. 78; Focus on Functional Language, SB, págs 79, ej. 8; WB, pág. 53, ej. 2: presencia de
la mujer en tareas que tradicionalmente eran realizadas por hombres.
- Grammar, SB, pág. 77, ej. 8: la importancia de mantener la calma para poder reaccionar
de manera adecuada en situaciones de peligro.
- CLIL, SB, pág. 82: respeto por las opiniones de los otros.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ej. 3: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento
del trabajo cooperativo en el aula.
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Grammar, SB, págs. 75 y 77; WB, pág. 49; Listening, SB,
págs. 75 y 78; Speaking, SB, pág. 75; Reading, SB, pág. 76; WB, pág. 51; Writing, SB, pág.
80; WB, pág. 53; CLIL, SB, págs. 82-83; Culture magazine, SB, págs. 142-143: muestra del
sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 80 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
143, TASK; WB, págs. 53 y 118 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Grammar, SB, pág. 75; Listening, SB, págs. 75 y 78;
Speaking, SB, pág. 75; Writing, SB, pág. 80; CLIL, SB, págs. 82-83; WB, pág. 53: interés
por conocer datos sobre algunas personalidades que han marcado la diferencia en sus
campos profesionales.
- Advanced Language, SB, pág. 102: valoración de los phrasal verbs con los que el
alumno/a aprende las diferencias y similitudes entre las lenguas.
- Grammar, SB, págs. 75, ej. 7: conocimiento de datos sobre la patrona de Francia.
- Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 77, ejs. 7-8; WB, págs. 49 y 51: interés por
conocer información sobre las acciones solidarias de personas famosas y no famosas en
diversos países del mundo
- Advanced Language, SB, pág. 76: valoración de las diferencias de vocabulario entre el
inglés británico y el americano.
- Advance Your Language, SB, pág. 81: la creación del color malva.
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 84: información sobre las exposiciones de un museo
de historia.
- Culture magazine, SB, págs. 142-143: interés por conocer datos sobre los premios Nobel
y alguna de las personas que lo han ganado.
- Culture magazine, SB, págs. 143: interés por conocer datos sobre los autores Rudyard
Kipling, Winston Churchill y William Golding y sus obras.
- Did You Know?, SB, págs. 82 y 143: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y
útiles.
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UNIDAD 7: It's a Celebration!
a) Objetivos








Aprender vocabulario relacionado con la comida y adjetivos de opinión.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre el consumo de insectos en
algunos países del mundo y una página web de preguntas frecuentes (FAQ) relacionada con la
historia.
Practicar el uso del Past Continuous y los adverbios de intensidad.
Escuchar y comprender descripciones de festividades, una conversación sobre una fiesta y la
introducción de un programa de televisión sobre cocina.
Describir eventos y hablar del pasado.
Escribir una descripción sobre un evento.
Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad de palabras como chips y
chocolate.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
-Alimentos.
-Identificación de diferentes nombres de alimentos con sus descripciones.
-Comprensión y expresión oral de diferentes animales.
-Advanced Language: información sobre las diferentes maneras de denominar a las galletas en el Reino
Unido y en Estados Unidos.
Grammar
- Expresión de acciones prolongadas en el pasado: Past Continuous. Uso y formación de la afirmativa
y la negativa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
-Advanced Grammar: consejo para aprender que algunos alimentos son contables y otros no contables.
Listening
-Comprensión oral de la descripción de una fiesta especial.
-Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la descripción que se ha escuchado
anteriormente.
Speaking
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Interacción oral con el compañero/a para describir una comida especial o alguna celebración a la
que hayan acudido utilizando las expresiones dadas.
Reading

Lectura de una entrada de blog sobre los insectos como fuente de alimentación para realizar
diferentes tipos de ejercicios.

False friends destacados en el texto.

Comprensión de la información clave del texto.

Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre los beneficios de comer insectos para el
medioambiente.

Advanced Language: forma correcta de decir las fechas cuando se leen.

Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.

Ubicación de seis países en un mapa.

Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
- Expresión de acciones prolongadas en el pasado: Past Continuous. Uso y formación de la afirmativa y
la negativa.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Grammar: uso de while con el Past Continuous.
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Speaking

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.

Práctica oral para hablar sobre el pasado con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.

Interacción oral con el compañero/a para hablar del pasado utilizando las expresiones aprendidas.

c) Competencias clave



Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 90 y 94; Advance Your Language, SB, p. 97; Language Builder,
págs. 18-19: uso de vocabulario relacionado con la comida y los adjetivos de opinión.
Advanced Language, SB, págs. 90, 92 y 94: diferencias de vocabulario entre el inglés
británico y el americano, forma correcta de decir las fechas cuando se leen y el sufijo -y
para formar adjetivos. Word Power, SB, págs. 92 y 98: ampliación del vocabulario visto en
las secciones.
- Grammar, SB, págs. 91, 93 y 100; Advance Your Language, SB, pág. 97: uso del Past
Continuous. Advanced Grammar, págs. 91 y 93: nombres contables y no contables
relacionados con la comida y uso de while con el Past Continuous.
Writing, SB, pág. 96: los adverbios de intensidad.
- Listening, SB, págs. 91 y 94; CLIL, SB, pág. 98; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101,
ej. 2; WB, pág. 59, ejs. 3-4: comprensión oral de descripciones de festividades, una
conversación sobre una fiesta, la introducción de un programa de televisión sobre cocina,
una conversación sobre una comida en un restaurante, un diálogo sobre una celebración
escocesa.
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para describir eventos y hablar del pasado. Advanced Speaking, SB, pág.
95: uso de expresiones temporales para hablar del pasado.
- Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, págs. 98-99; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 100, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 144-145; WB, pág. 59, ejs. 1-2: comprensión escrita de una
entrada de blog sobre el consumo de insectos en algunos países del mundo, una página
web de preguntas frecuentes (FAQ) sobre la historia de las tartas y los pasteles, señales y
carteles presentes en la vida cotidiana, unos textos breves sobre la forma de celebrar
cumpleaños en diversos países y un texto sobre el origen de algunas comidas típicas de
fiesta.
- Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de sonidos consonánticos de especial dificultad
de palabras como chips y chocolate. Las sílabas tónicas de las palabras. Advanced
Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de sustantivos y adjetivos bisílabos.
- Writing, SB, pág. 96; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 4; Culture magazine,
SB, pág. 145, TASK; WB, págs. 61 y 119 (Writing Plan): expresión escrita de una
descripción de un evento, un correo electrónico a una amiga contestando unas preguntas y
una receta de un plato utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Advanced Language, SB, pág. 92: escritura y pronunciación de los números ordinales en
las fechas.
- Did You Know?, SB, pág. 92: interés por conocer datos sobre los beneficios de comer
insectos para el medioambiente.
- Reading, SB, pág. 92, ej. 5: localización de países en un mapa.
- Grammar, SB, pág. 93, ej. 9: conocimiento de hábitos alimentarios de personas de otras
partes del mundo en distintas épocas.



Competencia digital:
- Reading, SB, pág. 92: lectura de una entrada de blog.
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 4: expresión escrita de un correo electrónico.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 7.
- Digital Teacher's Resources:
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+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 7.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
7.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 97; Check Your Progress, WB, págs. 62-63; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 18-19: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.

a) Competencias sociales y cívicas:
- Grammar y Listening, SB, pág. 91; Reading, SB, pág. 92; Grammar, pág. 93, ej. 9;
Advance Your Language, SB, pág. 97; CLIL, SB, págs. 98-99; Culture magazine, SB, págs.
144-145: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. Respeto por los hábitos
alimentarios de personas de otras partes del mundo.
- CLIL, SB, pág. 98: respeto por las opiniones y los gustos de otros.


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Grammar y Listening, SB, pág. 91; Reading, SB, pág. 92; Grammar, SB, pág. 93; Advance
Your Language, SB, pág. 97; CLIL, SB, págs. 98-99; Culture magazine, SB, págs. 144-145:
muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 96 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, págs.
144-145, TASK; WB, págs. 61 y 119 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Advanced Language, SB, pág. 90; Culture magazine, SB, págs. 145: valoración de las
diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el americano.
- Grammar y Listening, SB, pág. 91; Grammar, SB, pág. 93; Advance Your Language, SB,
pág. 97; CLIL, SB, págs. 98-99; Culture magazine, SB, págs. 144-145: interés por conocer
diversas comidas típicas y celebraciones populares de otros países.
- Reading, SB, pág. 92: conocimiento y aprendizaje de datos sobre el consumo de insectos
en otras culturas.
- Did You Know?, SB, págs. 92, 98 y 144: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y
útiles.
- Grammar, SB, pág. 93, ej. 9: interés por conocer datos interesantes sobre los hábitos
alimentarios de personas de otras partes del mundo en distintas épocas.
- Did You Know?, SB, pág. 144: conocimiento de la relevancia que tiene la canción Happy
Birthday to You en los países anglosajones.
- Culture magazine, SB, pág. 144: interés por conocer datos sobre algunas tradiciones para
celebrar el cumpleaños.
- Culture magazine, SB, pág. 145: interés por conocer datos sobre el origen de algunos
alimentos.
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UNIDAD 8: Going Out
a) Objetivos








Aprender vocabulario relacionado con los lugares de una ciudad y las actividades de fin de semana.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre inventos para localizar
personas y un texto sobre el origen de los parques temáticos Disney.
Practicar el uso de be going to, el Present Continuous con valor de futuro y los conectores de
secuencia.
Escuchar y comprender diversos planes de fin de semana y una conversación entre un niño y un
trabajador de Eurodisney.
Hablar sobre planes y hacer planes.
Escribir una entrada en un blog sobre los planes para el fin de semana.
Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
-Lugares de la ciudad.
-Identificación de vocabulario típico relacionado con lugares de una ciudad.
-Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con lugares de una ciudad.
-Advanced Language: información sobre las diferencias entre la denominación de determinados lugares
de la ciudad en inglés británico y en inglés americano y sobre las palabras cognadas y sobre los
false friends.
Grammar
- Expresión de planes: be going to. Uso y formación.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Language: información sobre el uso de abreviaturas y acrónimos en los mensajes de
texto.
Speaking
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de planes utilizando las expresiones dadas.
- Advanced Speaking: expresiones temporales utilizadas con be going to.
Reading
-Lectura de un texto en un artículo en Internet sobre la tecnología para seguir el rastro de los hijos con
el fin de realizar diferentes tipos de ejercicios.
-False friends destacados en el texto.
-Comprensión de la información clave del texto.
-Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
-Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
 Expresión de planes definitivos para el futuro más inmediato: Present Continuous con valor de
futuro. Uso y formación de la afirmativa, negativa e interrogativa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Language: información sobre el uso indistinto en ocasiones del Present Continuous y be
going to.
- Did You Know?: datos curiosos sobre los toques de queda en las ciudades después de ciertas
catástrofes.
Listening
-Comprensión oral de una conversación sobre los planes que tienen unos adolescentes para el sábado.
-Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que se ha escuchado
anteriormente.
Speaking
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-

Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
Práctica oral para preguntar acerca de planes con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
Interacción oral con los compañeros/as para hablar de planes para el fin de semana utilizando las
expresiones aprendidas.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Advance Your Language, SB, p. 109; Language Builder,
págs. 20-21: uso de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las actividades
de fin de semana. Advanced Language, SB, págs. 102, 103, 110: diferencias de vocabulario
entre el inglés británico y el americano, cognates, false friends, uso de abreviaturas y
acrónimos en los mensajes de textoy el sufijo -ist para formar nombres de profesiones.
Word Power, SB, págs. 104 y 110: ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 103 y 105; Advanced Language, SB, pág. 105; Advance Your
Language, SB, p. 109: uso de be going to y del Present Continuous con valor de futuro.
Writing, SB, pág. 108: los conectores de secuencia.
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 2: uso
de la lengua inglesa para hablar sobre planes y hacer planes; Advanced Speaking, SB,
págs. 103 y 107: uso de las expresiones temporales para hacer planes y de las expresiones
útiles para hacer sugerencias.
- Reading, SB, pág. 104; CLIL, SB, págs. 110-111; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
112, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 146-147; WB, pág. 67, ejs. 1-2: comprensión escrita
de un artículo de Internet sobre el uso que hacen algunos padres de las tecnologías para
localizar a sus hijos, un texto sobre Walt Disney y sus parques de atracciones, un artículo
sobre un restaurante especial, un texto con datos sobre tres ciudades y las nuevas siete
maravillas del mundo y un texto sobre la construcción de una discoteca en la casa de una
familia.
- Listening, SB, págs. 105-106; CLIL, SB, pág. 110; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
113, ej. 3; WB, pág. 67, ejs. 3-4: comprensión oral de diversos planes para el fin de
semana, una conversación entre un niño y un trabajador de Eurodisney, lugares
recomendados para visitar en una ciudad y un diálogo en una biblioteca.
- Pronunciation, SB, pág. 107: pronunciación de sonidos vocálicos de especial dificultad en
palabras como busy y see: /i:/ e /I/. La entonación de las oraciones. Advanced
Pronunciation, SB, pág. 107: diferencias de entonación entre las respuestas afirmativas y
las negativas.
- Writing, SB, pág. 108; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 4; WB, págs. 69 y 120
(Writing Plan); Culture magazine, SB, pág. 147, TASK: expresión escrita de una entrada de
blog sobre planes para el fin de semana y para el verano, un correo electrónico para hacer
planes con un amigo y unas líneas sobre cuatro atracciones turísticas de su ciudad,
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, pág. 102: interpretación de varios rótulos informativos.
- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Speaking, SB, págs. 105 y 107: los diferentes lugares
que se pueden encontrar en una ciudad y las actividades que se pueden realizar.
- Reading, SB, pág. 104: comprensión escrita de un texto sobre el uso de la tecnología GPS
para localizar personas.
- Grammar, SB, pág. 105: los toques de queda como medida para reducir la delincuencia
juvenil.
- Listening, SB, pág. 105; Advance Your Language, SB, pág. 109; CLIL, SB, págs. 110-111;
Advance Your Exam Skills, SB, pág. 112; Culture magazine, SB, págs. 146-147:
información sobre lugares de interés turístico.



Competencia digital:
- Reading, SB, pág. 104: lectura de un artículo de Internet.
- Writing, SB, pág. 108; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 4: expresión escrita de
una entrada de blog y de un correo electrónico.
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- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 8.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 8.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
8.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 109; Check Your Progress, WB, págs. 70-71; My
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 20-21: uso
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Listening, SB, págs. 105-106; Advanced Your Exam
Skills, SB, pág. 103: respeto por las actividades que hacen otras personas en su tiempo
libre.
- Reading, SB, pág. 104: reflexión crítica sobre el uso de las tecnologías para controlar la
ubicación de las personas.
- Grammar y Did You Know?, SB, pág. 105: reflexión sobre la limitación de las libertades
individuales para prevenir la delincuencia.
- CLIL, SB, pág. 110: respeto por las opiniones y gustos de los otros.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Grammar, SB, pág. 105; Advance Your Language, SB, pág. 109; CLIL, SB, págs. 110-111;
Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 102; Culture magazine, SB, págs. 146-147: muestra
del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 108 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
147, TASK; WB, págs. 69 y 120 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Advanced Language, SB, pág. 102: valoración de las diferencias léxicas entre el inglés
británico y el americano.
- Advanced Language, SB, pág. 102: valoración de los cognates y los false friends con los
que el alumno/a aprende diferencias y similitudes entre idiomas.
- Grammar, SB, pág. 105: las medidas de control de algunas ciudades como East St. Louis
(EE. UU.) para reducir la delincuencia juvenil.
- Listening, SB, pág. 105; Advance Your Language, SB, pág. 109: interés por conocer datos
sobre lugares de interés turístico.
- CLIL, SB, págs. 110-111: interés por conocer datos sobre Walt Disney y sus creaciones.
- Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 112: interés por conocer un restaurante peculiar
llamado “Ai Pioppi” en Italia que tiene atracciones.
- Culture magazine, SB, págs. 146-147: interés por conocer datos sobre tres ciudades
(Dublín, Sídney y Ciudad del Cabo) y las nuevas siete maravillas del mundo.
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UNIDAD 9:Tomorrow's World
a) Objetivos








Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y el colegio.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre tecnología y un texto sobre la influencia
de las nuevas tecnologías en distintas formas de entretenimiento.
Utilizar correctamente el futuro con will, el primer condicional y las conjunciones consecutivas.
Escuchar y comprender conversaciones sobre un proyecto de clase y sobre las escuelas del futuro,
y el comienzo de una clase de literatura.
Hacer predicciones, expresar posibilidades y hablar sobre el futuro.
Escribir una descripción de un invento.
Pronunciación correcta de palabras que contengan la letra “w”.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
-Vocabulario relacionado con la tecnología.
-Identificación de vocabulario típico relacionado con la tecnología.
-Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con la tecnología.
Grammar
- Uso de will para hacer predicciones.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Language: uso de will para tomar decisiones espontáneas.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
-Interacción oral con el compañero/a para hacer predicciones utilizando las expresiones dadas.
-Advanced Speaking: expresiones utilizadas para mostrar acuerdo con algo concreto que dice otra
persona.
Reading
-Lectura de un artículo sobre algunos avances tecnológicos con el fin de realizar diferentes tipos de
ejercicios.
-False friends destacados en el texto.
-Comprensión de la información clave del texto.
-Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
-Advanced Language: palabras homófonas.
-Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
 Expresión de posibilidad con el primer condicional. Uso y formación.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Grammar: uso de verbos modales en lugar de will en las oraciones de primer
condicional.
Listening
-Comprensión oral de una conversación sobre un proyecto de clase.
-Realización de ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido de la conversación.
Speaking
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las cosas que se llevarían si pudieran viajar
al futuro utilizando las expresiones aprendidas.
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c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 114 y 118; Advance Your Language, SB, p. 121; Language Builder,
págs. 22-23: uso de vocabulario relacionado con la tecnología y el colegio. Advanced
Language, SB, págs. 116, 118 y 122: uso de palabras homófonas, mayúsculas en el
nombre de las asignaturas y palabras polisémicas. Word Power, SB, págs. 116 y 122:
ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 115 y 117; Advance Your Language, SB, p. 121: uso del futuro con
will y del primer condicional. Advanced Language, SB, pág. 115; Advanced Grammar, SB,
pág. 117: uso de will para tomar decisiones espontáneas y de los verbos modales en el
primer condicional. Writing, SB, pág. 108: las conjunciones consecutivas.
- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 3: uso
de la lengua inglesa para hacer predicciones, expresar posibilidad y hablar del futuro;
Advanced Speaking, SB, págs. 115 y 119: uso de las expresiones para mostrar acuerdo y
las expresiones útiles para expresar que no se está seguro de una predicción.
- Reading, SB, pág. 116; CLIL, SB, págs. 122-123; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
124, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 148-149; WB, pág. 75, ejs. 1-2: comprensión escrita
de un artículo sobre algunos avances tecnológicos. un texto sobre la influencia de las
nuevas tecnologías en distintas formas de entretenimiento, una nota de un profesor/a para
sus alumnos/as, un texto breve con información sobre dos películas, varios textos sobre el
origen de tres artículos escolares, sobre el Día de los niños inventores en Estados Unidos y
sobre excursiones escolares en 3D.
- Listening, SB, págs. 117-118; CLIL, SB, pág. 122; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
125, ej. 2; WB, pág. 75, ejs. 3-4: comprensión oral de varias conversaciones sobre un
proyecto de clase, sobre los colegios en el futuro y sobre estudios, una clase de literatura
en un colegio.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 119: pronunciación correcta de
palabras que contengan la letra “w”.
- Writing, SB, pág. 120; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 4; WB, págs. 77 y 121
(Writing Plan); Culture magazine, SB, pág. 149, TASK: expresión escrita de varios textos
para describir inventos, un correo electrónico para contar a un amigo/a sus planes para el
verano y la elaboración de una cronología de un invento.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, pág. 114; Reading, SB, pág. 116; Grammar, SB, pág. 117, ej. 8; Culture
magazine, SB, págs. 148-149: valoración del conocimiento científico y el desarrollo
tecnológico y algunos de los inventos más relevantes.
- Advance Your Language, SB, pág. 121, ej. 5: interés por conocer datos sobre el trabajo de
“futurista” en empresas tecnológicas.
- CLIL, SB, pág. 123: influencia de las nuevas tecnologías en las distintas formas de
entretenimiento.



Competencia digital:
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 4: expresión escrita de un correo electrónico.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu1interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 9.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 9.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
9.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 121; Check Your Progress, WB, págs. 78-79; My
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 22-23: uso
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de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.


Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, pág. 115, ej. 9: reflexión crítica sobre el uso del teléfono móvil en las vías
públicas.
- Advance Your Language, SB, pág. 121: el enriquecimiento personal que supone viajar a
otros países y conocer otras culturas.
- CLIL, SB, págs. 122-123: respeto por las actividades que hacen otras personas en su
tiempo libre y respeto por las opiniones y gustos de los otros.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Grammar, SB, pág. 115, ej. 9 y pág. 117, ej. 8; Advance Your Language, SB, pág. 121;
Culture magazine, SB, págs. 148-149: muestra del sentido crítico ante las informaciones
culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 120 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
149, TASK; WB, págs. 77 y 121 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Advance Your Language, SB, pág. 121: información sobre un colegio en el que los
alumnos/a viajan a otros países para cursar sus estudios.
- CLIL, SB, págs. 122-123: interés por conocer datos sobre la colección de libros “Elige tu
propia aventura” y sobre videojuegos y series donde el jugador/a o espectador/a participan
de forma activa en la continuación o interviene en el final de la historia.
- Culture magazine, SB, págs. 148-149: interés por conocer datos sobre el origen de tres
artículos escolares, el Día de los niños inventores que se celebra en Estados Unidos y
Benjamin Franklin.
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Review

En la secuenciación de las unidades didácticas se incluyen tres unidades de repaso (al finalizar las
unidades 3, 6 y 9) en las que se presentan tres extractos literarios, tres proyectos y ejercicios de revisión de
vocabulario y gramática.
• Los extractos literarios reproducen tres géneros diferentes (un cuento ilustrado, cuatro poemas y un
fragmento de un libro), apropiados para la edad e intereses de los alumnos/as de 1º de la ESO.
- King Midas
- Poetry
- Fragmento del libro Tales of the Alhambra, de Washington Irving
Al lado de cada texto, hay ejercicios de comprensión lectora y una actividad opcional.
• Los ejercicios de vocabulario y gramática que se incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional
de lo visto en las unidades anteriores.
• Los proyectos están diseñados para hacerlos en formato papel o digital (Techno Option) y tratan
temáticas interesantes que se han trabajado previamente.
- A poster of a celebrity
- A travel brochure
- A timeline of your town / city

7.1. d) TEMPORALIZACIÓN 1º ESO
 1º ESO – GRUPOS ORDINARIOS
1ªEVALUACIÓN: unidades de introducción,1,2 y 3.
2ªEVALUACIÓN: unidades 4,5 y 6.
3ªEVALUACIÓN: unidades 7,8 y 9.

 1º ESO - PROGRAMA BILINGÜE
1ªEVALUACIÓN: unidades de introducción,1,2 y 3.
2ªEVALUACIÓN: unidades 4,5 y 6.
3ªEVALUACIÓN: unidades 7, 8 y 9.
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7.2) 2º ESO

7.2. a) ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 2º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Estrategias decomprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea ytema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo.
- Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales sencillos,(instrucciones ,preguntas,
diálogos…), para extraer información global y específica en actividades de aula, situaciones sobre
asuntos cotidianos y otros relacionados con el ámbito personal, público y educativo.
- Identificación y desarrollo progresivo de técnicas básicas para apoyar la comprensiónyanticipar el
contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido ycontexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Interpretación de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales,adecuadas a los
distintos intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo demensaje.
- Interpretación de las costumbres, valores,creencias y actitudes más características de los países donde
se habla la lengua extranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje noverbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando siempre interés e
iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa o por medios
digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y celebraciones
típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones sencillas
relacionadas con experiencias e intereses personales y situaciones cotidianas,identificando situaciones
formales e informales.
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o
cotidianas.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros,relacionados con situaciones personales o experiencias
cotidianas.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y avisos
sencillos.
- Expresión del conocimiento, la certeza y laduda.
- Expresión de la voluntad, la intención,la decisión,la promesa,la orden,la autorización y la prohibición,
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relativas a situaciones personales ycotidianas.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y suscontrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discursooral.

1
Estructuras sintáctico-discursivas.

Léxico oral de uso común (recepción):
- Revisión y ampliación del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal,
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones.
- Ampliación del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre, ocio y deporte;viajes y
vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; medio ambiente y clima;Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación delléxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento de patrones básicos de acentuación de palabras y del ritmo y la entonación de frases.
- Identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategias deproducción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje oral brevey sencillo, relacionado con experiencias e intereses personales o temas
conocidos, con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Participar en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones sencillas sobre experiencias
personales o temas conocidos.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de forma
progresivamente autónoma (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar),tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los
“prefabricado”,etc.).

conocimientos

previos

sacándoles

el

máximo

partido

(utilizar

lenguaje

- Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
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- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Ampliar el uso de frases hechas sencillas, para ser utilizadas de forma habitual en el aula.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran elsignificado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
- Usar de forma básica sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Usar procedimientos básicos para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.

Aspectos socioculturales ysociolingüísticos:
- Uso de lasc onvenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo demensaje.
- Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los países donde
se habla la lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en realizar
intercambios comunicativoscon personas de otros países por medios tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, hechos culturales y
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones sencillas
relacionadas con experiencias e intereses personales y situaciones cotidianas,identificando situaciones
formales e informales.
- Descripción sencilla y guiada de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales
o cotidianas.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones personales o experiencias
cotidianas.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y avisos
sencillos.
- Expresión del conocimiento, la certeza y laduda.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,la promesa, la orden,la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales usuales o cotidianas.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso oral,de forma
guiada.

Estructuras sintáctico-discursivas.

1

83

Léxico oral de uso común (producción):
- Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal; vivienda,hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo yocupaciones.
- Uso cada vez más preciso del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre,ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; medioambiente y clima;
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas cada vez más complejas, sobre asuntos cotidianos o
relacionados con su experiencia personal, que permitan un uso funcional y contextualizado del léxico
común y algunos términos de léxico especializado.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación delléxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y
frases.
- Pronunciación y entonación adecuadas que, aún conteniendo errores e imprecisiones, no impidan la
comunicación o la comprensión, en interacciones orales, dramatizaciones y lectura en voz alta.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Estrategias decomprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos, relacionados con las actividades del aula y con
situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer información global y algunos datos
específicos.
- Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el contenido: contexto,
conocimientos previos.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Uso sistemático de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje.

Aspectos socioculturales ysociolingüísticos:
- Uso de las convenciones sociales y normasd de cortesía más habituales adecuadas a los distintos
intercambios sociales. Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
- Interpretación de las costumbres, valores,creencias y actitudes más características de los países donde
se habla la lengua extranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en realizar
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intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, hechos culturales y
celebraciones más características de los países en los que se habla la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
- Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos breves y
sencillos relacionados con experiencias e intereses personales, identificando situaciones formales e
informales.
- Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o cotidianas.
- Narración de acontecimientos pasados puntu ales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones personales o experiencias
cotidianas.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias, recomendaciones sanitarias y avisossencillos.
- Expresión del conocimiento, la certeza y laduda.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales usuales o cotidianas.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, ysus contrarios.
- Formulación escrita de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas.

1

Léxico escrito de uso común (recepción):
- Revisión y ampliación del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo a identificación personal,
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones.
- Ampliación del léxico escrito común y más especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; medioambiente y clima; Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en la presentación de los
textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar ef
icazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir,etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda,etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y de
soporte.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar) de forma progresivamente autónoma, tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”,etc.), y transferirlos de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la
comunicación.
- Usar de forma sistemática diccionarios (en papel y digitales), y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o colaborativa.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
- Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los países donde
se habla la lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos,etc.).
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en realizar
intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, hechos culturales y
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos
progresivamente más amplios y complejos, relacionados con experiencias e intereses personales.
- Descripción de cualidades físicas de personas,objetos,lugares y actividades cotidianas,de forma guiada
a partir de modelos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros, de forma guiada a partir de modelos.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos sencillos.
- Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales usuales o cotidianas.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, y sus contrarios.
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- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.

1

Léxico escrito de uso común (producción):
- Uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones.
- Uso cada vez más preciso del léxico escrito común y más especializado, relativo at iempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte;medioambiente y clima;
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas…) sobre asuntos
cotidianos o relacionados con su experiencia personal, de complejidad creciente,que permitan un uso
funcional y contextualizado del léxico común y algunos términos especializados.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación delléxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación de los textos;
valoración de su importancia en la comunicación escrita.
1

Estructuras sintáctico-discursivas para 2º ESO

- to be (Presente simple: estructuras afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- have got (Presesnte simple: estructuras afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- There is /There are (formas affirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- a , an, the , some , any, many, much+ a lot of, a few, a little (bil)
- sustantivos (plurales irregulares)
- Presente simple (formas affirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- Adverbios de frecuencia y expresiones temporales que denotan frecuencia o rutinas.
- Partículas interrogativas
- Presente continuo (formas affirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- Contraste presente simple / presente continuo
- There was/ There were (formas affirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- Pasado simple verbos regulares e irregulares. (formas affirmativa, negativa, interrogativa y respuesta
corta)
- Pasado continuo (formas affirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta)
- Contraste pasado simple/pasado continuo (bil)
- Verbos modales:
- can y could para expresar habilidad presente y pasada (formas affirmativa, negativa, interrogativa
y respuesta corta)
- must / mustn’t (para expresar obligación y prohibición)
- should (para expresar consejo)
- have to / don‟t have to (para expresar obligación/ausencia de obligación (bil)
- Comparación de adjetivos
- be going to para expresar planes e intenciones (formas afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta
corta) y expresiones temporales que lo acompañan.
- Presente continuo con valor de futuro (formas afirmativa, negativa , interrogativa y respuesta corta)
- El futuro con will (formas afirmativa, negativa , interrogativa y respuesta corta) y expresiones emporales
para referirse al futuro.
- Oraciones condicionales de tipo 1.
- Oraciones condicionales de tipo 2 (bil)
- Conectores : and, but, because, or.
- Marcadores textuales de secuencia: first, next, then, after that, finally.
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- Present Perfect Simple (formas afirmativa, negativa , interrogativa y respuesta corta) , partículas ever, just,
already, never, yet y expresiones temporales con for y since. (bil)
- Pronombres relativos (that/which/who/ where/ when/whose) (bil)
- La voz pasiva (Presente Simple y Pasado Simple) (bil)
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7.2. b) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE 2ºESO (Grupos ordinarios)
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con las distintas habitaciones de una casa, la familia, los
diferentes medios de transporte, la ropa y los sentimientos.
Las preposiciones de lugar.
Practicar el uso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are,en afirmativa,
negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Escuchar, comprender y expresar varias palabras y frases relacionadas con los saludos, las
presentaciones y el lenguaje de clase.
Pronunciación de las letras del abecedario en inglés.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Repaso del vocabulario relacionado con las distintas habitaciones de una casa, la familia, los
diferentes medios de transporte, la ropa y los sentimientos.
- Las preposiciones de lugar.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de repaso.
Grammar
- Repaso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are,en afirmativa, negativa,
interrogativa y en respuestas cortas.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso.
Speaking
- Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar las presentaciones y el lenguaje típico de
clase.
Getting to Know Your Book
- Realización de un ejercicio que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a familiarizarse con los
contenidos que verán en cada unidad.
- Realización de un ejercicio en el que el alumno/a tiene que relacionar los temas que se dan con las
unidades del libro.
- Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más frecuentes que
encontrarán a lo largo del libro.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 4-5 y Language Builder, LB, págs. 4-5: vocabulario relacionado con las
distintas habitaciones y muebles de una casa, la familia, los diferentes medios de transporte, la
ropa, los sentimientos, las preposiciones de lugar, los verbos, los saludos y las presentaciones y el
lenguaje de clase.
- Grammar, SB, págs. 6-7: uso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are,
en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Speaking, SB, pág. 8: uso de la lengua inglesa para saludar y presentarse, y para hacer y
contestar preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros/as.
Práctica de pronunciación de las letras del alfabeto y diálogos.
- Competencia digital:
- Action! Interactive, www.burlingtonbooks.es/action2interactive: práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita
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correspondientes a la unidad de introducción.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory: práctica de la gramática vista en la unidad.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen diagnóstico y las hojas de
revisión.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 8; ACTION!, págs. 7 y 8: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase;
importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.
- Aprender a aprender:
- My English Experience, WB, págs. 153-154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; SelfEvaluation, WB, págs. 156-157 y Language Builder, LB, págs. 4-5: conciencia del grado de
conocimiento de la lengua.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de
modelos que se dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula.
- Student Learning Record, WB, pág. 152: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la
motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua.
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UNIDAD 1: School Days

a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con las asignaturas y el material escolar.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la educación en Corea, y un artículo de una
revista sobre los alumnos dedicados al arte en su tiempo libre entre clases.
Practicar el uso del Present Simple y las partículas interrogativas. Los adverbios de tiempo y de
frecuencia.
Escuchar y comprender una conversación sobre las asignaturas escolares, y otra sobre una web de
comunicación e-pal.
Hablar sobre los gustos personales y dar información personal.
Escribir un correo electrónico para presentarse.
Pronunciación correcta de /dju:/ y de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del singular del
Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Las asignaturas.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre las asignaturas escolares.
- Contestar preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
- Decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre los gustos
personales (I like …; I love …; I don’t mind …, but I prefer; I hate …; My favourite subject is …).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones típicas aprendidas en la
sección.
- Pronunciation: pronunciación correcta del sonido /dju:/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
- Lectura de un artículo en Internet sobre la educación en Corea.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
- ACTION!: localización de Corea del Sur en un mapa. Decir en qué océano se encuentra.
- ACTION!: realización de una encuesta en clase para calcular cuál es la asignatura que más gusta a
los alumnos/as.
Grammar
- El Present Simple.
- Los adverbios de tiempo y de frecuencia.
- Las partículas interrogativas.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- CULTURE: datos curiosos e interesantes sobre el tamaño de las clases de Japón, Corea, China y
Finlandia.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
- El material escolar.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Reading
- Lectura de un artículo de una revista sobre los alumnos dedicados al arte en su tiempo libre entre
clases.

91

-

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
ART: relacionar unos cuadros con sus artistas correspondientes.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre una web de comunicación e-pal.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave de la
conversación.
Speaking
- Unir las preguntas que se dan con las respuestas de la ficha.
- Pronunciation: pronunciación correcta de la terminación de los verbos en la 3.ª persona del
singular del Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
- Lectura de un modelo de correo electrónico para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de las mayúsculas y la puntuación.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: producción de un correo electrónico para presentarse.
- SPORT: datos curiosos sobre clubes de fútbol ingleses.
Time Out! 1
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Responder a las preguntas sobre el material escolar.
- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre el material escolar, y comprobación de
las respuestas.
- Leer los datos que se dan y contestar a la pregunta.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 10, 11 y 16; Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de vocabulario
relacionado con las asignaturas, el material escolar, los gustos y la información personal.
- Listening, SB, pág. 11; English in ACTION!, SB, pág. 18: comprensión oral de una conversación
sobre las asignaturas escolares, y otra sobre una web de comunicación e-pal.
- Grammar, SB, págs. 14-15: expresión oral y escrita mediante el uso del Present Simple, las
partículas interrogativas y los adverbios de tiempo y de frecuencia.
- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: participación en conversaciones y
simulaciones con el compañero/a para hablar sobre los gustos personales e intercambiar
información personal.
- Reading, SB, págs. 12-13 y 16-17; Culture magazine, SB, pág. 118; WB, pág. 13: comprensión
escrita de un texto sobre la educación en Corea, un artículo de una revista sobre los alumnos
dedicados al arte en su tiempo libre entre clases y un texto sobre las diferencias entre las distintas
escuelas del mundo.
- Pronunciation, SB, págs. 12, 18 y 132: pronunciación de la terminación de los verbos en la 3.ª
persona del singular del Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/.
- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 123 (Writing Plan): expresión escrita de un correo electrónico
para presentarse utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Uso correcto de las
mayúsculas y los signos de puntuación.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en
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esta unidad.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 1 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations,
Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
1.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 12: respeto por las opiniones de los compañeros/as.
- ART, SB, pág. 17: respeto por los diferentes tipos de arte.
- English in ACTION!, SB, pág. 18: aprendizaje y práctica de las fórmulas para intercambiar
información personal.
- Culture Magazine, SB, págs. 118: respeto por las costumbres y tradiciones de aula de otros
países.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, págs. 12 y 13: interés por conocer el sistema educativo de Corea del Sur.
- Culture, pág. 15: interés por conocer datos sobre el sistema educativo de otros países, como el
número de estudiantes que hay en las clases.
- ART, pág. 17: interés por conocer distintas obras artísticas de pintores reconocidas.
- SPORT, pág. 19: interés por conocer distintos equipos de fútbol ingleses.
- Culture Magazine, SB, pág. 118: interés por conocer la historia del material escolar en otros
países.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 15-16; My English Experience, WB, págs. 153-154; My
Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, págs. 156-157, Language Builder, LB,
págs. 6-7: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: uso de la creatividad personal a la hora
de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Reading, SB, págs. 16 y 17; Culture magazine, SB, pág. 118: muestra del sentido crítico ante la
información que se presenta.
- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 123 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un
trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los
objetivos de la unidad.
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UNIDAD 2: Amazing People
a) Objetivos
-

-

Aprender verbos relacionados con las emociones y los sentimientos, y adjetivos calificativos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre el deporte como medio
para ayudar a los demás y una presentación en PowerPoint sobre un salto en paracaídas desde
el espacio.
Practicar el uso del Present Continuous. Los adverbios de tiempo. Diferencias de uso entre el
Present Continuous y el Present Simple. Uso correcto de los verbos estáticos.
Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre las noticias y las explicaciones de
unas fotografías por parte de un guía turístico de un museo.
Hablar sobre actividades que se están haciendo en el momento utilizando el Present Continuous
mediante la descripción de varias fotografías.
Hacer una descripción escrita de una fotografía.
Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ing de los verbos (/ɪŋ /) y las
contracciones que acompañan a las partículas interrogativas.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Verbos relacionados con las emociones y los sentimientos.
- Comprensión y expresión oral de diferentes verbos relacionados con las emociones y los
sentimientos.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Contestar a dos preguntas relacionadas con el hábito que tienen los alumnos/as de ver las
noticias y con qué tipo de noticias les interesa más.
- Comprensión oral de una conversación telefónica sobre las noticias.
- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de actividades que
están ocurriendo en el momento (What’s happening?, A woman is trying to help a small boy,
etc.).
- Comprensión y expresión oral de lenguaje y expresiones típicas para hablar de actividades que
están ocurriendo en el momento.
- Pronunciation: pronunciación correcta de la terminación -ing de los verbos en Present
Continuous (/ɪŋ/).
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el lenguaje y expresiones vistos
en la sección.
Reading
-

Lectura de un artículo de una revista sobre el deporte como medio para ayudar a los demás.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
BIOLOGY: información interesante sobre la hipotermia.

Grammar
- El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Los adverbios temporales: now, right now y at the moment.
- ACTION!: ejercicio en parejas para escribir al menos dos preguntas más sobre las imágenes del
ejercicio 3 y contestar las que haya escrito el compañero/a.
- Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present Continuous.
- Los verbos estáticos.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
- CULTURE: información interesante sobre una organización de voluntariado para personas
jóvenes de entre 13 y 25 años. Adivinar mediante los nombres que se dan a qué se dedican dos
organizaciones de voluntariado diferentes.
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Vocabulary
- Adjetivos calificativos.
- Identificación de diferentes adjetivos para definir la personalidad.
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos para definir la personalidad.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
-

Lectura de una presentación en PowerPoint sobre un salto en paracaídas desde el espacio.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
SCIENCE: aprendizaje de la importancia de los trajes espaciales. Identificación de los motivos
por los que los astronautas tienen que usarlos.

English in ACTION!
Listening
- Inferir lo que están haciendo las personas que aparecen en las fotografías y decir si lo que
hacen les resulta valiente o temerario.
- Comprensión oral de las explicaciones de un guía de un museo sobre estas fotografías. Decir el
orden en que las fotografías se mencionan.
- Realización un ejercicio para decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas.
- Pronunciation: pronunciación correcta de las contracciones que acompañan a las partículas
interrogativas.
Speaking
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos frases relacionadas con las
imágenes que se dan, y para ejercitar la memoria.
Writing
- Hacer una descripción escrita de una fotografía.
- Lectura de un modelo de descripción de una fotografía para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los conectores and, but, because y or.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: producción de una descripción de una fotografía.
Time Out! 2
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Realización de un ejercicio para adivinar los trabajos que varios artistas desempeñaban en el
pasado.
- Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios artistas, y comprobar las
respuestas dadas en el ejercicio.
- Realización de un ejercicio para relacionar a los artistas anteriores con el puesto de trabajo
correspondiente.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, pág. 21 y 26; Language Builder, LB, págs. 8-9: el uso de verbos relacionados con
las emociones y los sentimientos, y de adjetivos calificativos.
- Listening, SB, págs. 21 y 28: comprensión oral de una conversación telefónica sobre las noticias y
de las explicaciones que un guía turístico da en un museo.
- Grammar, SB, págs. 24 y 25: uso del Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y
respuestas breves, y sus normas de escritura; el uso de las expresiones de tiempo; y el uso
generalizado del Present Simple frente al uso del Present Continuous para los verbos estáticos.
- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25: uso de la lengua inglesa para
hablar de actividades que están ocurriendo en el momento y describir fotografías. Interacción oral
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con el compañero/a para hacer preguntas y responderlas.
- Reading, SB, págs. 22-23 y 27: comprensión escrita de artículo de una revista que habla sobre el
deporte como medio para ayudar a los demás, y de una presentación de
PowerPoint sobre el salto en paracaídas que el piloto y atleta Felix Baumgartner hace del espacio a
la Tierra.
- Pronunciation, SB, pág. 132: pronunciación de la terminación -ing de los verbos (/ɪŋ /) y las
contracciones que acompañan a las partículas interrogativas.
- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 124 (Writing Plan): descripción de una fotografía utilizando
las expresiones y vocabulario adecuados. Uso correcto de los conectores and, but, because y or.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- BIOLOGY, SB, pág. 23: concienciación sobre las causas de la hipotermia.
- Reading, SB, págs. 26-27: el uso de PowerPoint para hacer presentaciones.
- SCIENCEI, pág. 27: concienciación sobre la importancia del uso de trajes espaciales en el
espacio.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 2.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en
esta unidad.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 2 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations,
Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
2.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Reading, SB, págs. 22-23 y págs. 26-27: conocimiento de información sobre deportistas
reconocidos que han hecho uso del deporte para ayudar a los demás. Interés por la información
presentada en PowerPoint sobre el salto en paracaídas que el piloto Felix Baumgartner hace del
espacio a la Tierra.
- Vocabulary, SB, pág. 26: respeto por la forma de ser de otras personas.
- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25: respeto por los turnos de palabra
y las rutinas de clase. Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que
se presenta y las interacciones en el aula.
- Conciencia y expresiones culturales:
-CULTURE, SB, pág. 25: concienciación y consideración de la creación de programas de
voluntariado para ayudar a las personas.
- Culture magazine, SB, pág. 119: valoración positiva de los tipos de trabajos que varios artistas han
tenido antes de ser personajes reconocidos.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 23-24; My English Experience, WB, págs. 153-154; My
Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, págs. 156-157; Language Builder, LB,
págs. 8-9: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y
fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 22 y 28; Grammar in ACTION!, SB, pág. 25: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el
aula.
- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 124 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un
trabajo escrito.
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UNIDAD 3: Music Mania
a) Objetivos
-

-

-

Aprender vocabulario relacionado con la música y adjetivos relacionados con esta.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre una estrella de pop
adolescente que padece agorafobia, y una columna de opinión sobre una actuación holográfica
en un concierto.
Practicar el uso de There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas
y en respuestas cortas. Hacer un uso correcto del Past Simple en afirmativa, mediante el uso de
verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo.
Escuchar y comprender una conversación en la que se habla de la descarga de canciones que
los hablantes hacen en el momento, y una descripción de un concierto.
Aprender a recomendar y a describir eventos pasados.
Describir un evento pasado prestando atención al orden de las palabras en la oración: sujeto,
verbo y adjetivo.
Pronunciación correcta de la palabra “live” como verbo y como adjetivo, y de las terminaciones
en pasado /d/, /t/ e/ɪd/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con la música.
- Identificación de diferentes estilos musicales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: realización de mapas de palabras para practicar el vocabulario aprendido en la
sección.
Listening
-

Hacer un concurso de preguntas y respuestas.
Comprensión oral de una conversación sobre la descarga de canciones.
Contestar preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Volver a escuchar la conversación y completar las frases que se dan.

Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer recomendaciones
(I like … , but I prefer … , How about … by … ?,etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
-

Lectura de un artículo de Internet sobre una estrella de pop adolescente que padece agorafobia.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
ACTION!: realización de una encuesta en clase para averiguar los hábitos musicales de los
compañeros/as.

Grammar
- There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y en respuestas
cortas.
- El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- MUSIC: información interesante sobre diferentes instrumentos que se utilizan en las orquestas.
- Grammar in ACTION!: ejercicio en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
- Adjetivos relacionados con el mundo de la música.
- Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el mundo de la música.
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos relacionados con el mundo de la música.
- Pronunciation: pronunciación correcta de la palabra “live” como verbo y como adjetivo.
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Reading
-

Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.

Lectura de una columna de opinión sobre una actuación holográfica en un concierto.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
TECHNOLOGY: información interesante sobre los hologramas. Comprensión por parte del
alumno/a del concepto de “holograma”.

English in ACTION!
Listening
- Realización de un ejercicio en que los alumnos/as tienen que comentar una fotografía.
- Comprensión oral de una descripción de un concierto.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave de la
conversación.
Speaking
- Leer el mensaje y completar las frases que se dan.
- Pronunciation: pronunciación correcta de las terminaciones en pasado /d/, /t/ e /ɪd/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
- Lectura de un modelo de una descripción de un evento para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del orden correcto de las palabras en la oración (sujeto, verbo,
adjetivo).
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos en la sección.
- Writing in ACTION!: producción de la descripción de un evento.
- HISTORY: información interesante sobre el primer festival de música moderna, el Berkshire
Festival, que tuvo lugar en Stockbridge (Massachusetts).
Time Out! 3
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Realización de un ejercicio en las que los alumnos/as tienen que relacionar las distintas
fotografías que se dan con sus descripciones correspondientes.
- Ejercicio para relacionar los instrumentos con los países de los que son originarios.
- Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos sobre diferentes canciones.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 31 y 36; Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado
con los instrumentos y los diferentes tipos de música, de los adjetivos relacionados con la música, y
de expresiones y frases que se utilizan para hacer recomendaciones y hablar de eventos pasados.
- Grammar, SB, págs. 34-35: uso de There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa,
en preguntas y en respuestas cortas; uso del Past Simple en afirmativa, mediante el empleo de
verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo.
- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, SB, pág. 35: uso de la lengua inglesa para
hacer recomendaciones y hablar sobre música y eventos pasados.
- Reading, SB, págs. 32-33 y 36-37; WB, pág. 29: comprensión escrita de un artículo de Internet
sobre una estrella de pop adolescente que padece agorafobia, de una columna de opinión sobre
una actuación holográfica en un concierto, y de un texto sobre Ruth Flowers.
- Listening, SB, págs. 31 y 38: comprensión oral de una conversación en la que se habla de la
descarga de canciones y de otra sobre una descripción de un concierto.
- Pronunciation, SB, pág. 133: pronunciación correcta de la palabra “live” como verbo y como
adjetivo, y de las terminaciones en pasado /d/, /t/ e /ɪd/.
- Writing, SB, pág. 39; Writing Plan, WB, págs. 125: expresión escrita de un evento pasado.
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Reflexión sobre el orden de las palabras en la oración: sujeto, verbo y adjetivo.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en
esta unidad.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 3 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations,
Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
3.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, SB, pág. 35: respeto por las recomendaciones
de otros/as y capacidad para mantener conversaciones mediante mensajes de texto para hablar
sobre eventos pasados. Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información
que se presenta y las interacciones en el aula.
- Conciencia y expresiones culturales:
- MUSIC, SB, pág. 34: aprendizaje de información sobre diferentes instrumentos de los que se hace
uso en las orquestas.
- HISTORY, SB, pág. 39: aprendizaje de información relacionada con el Beckshire Festival, el
primer festival de música moderna.
- Culture Magazine, SB, pág. 120: aprendizaje de datos curiosos sobre los estilos musicales típicos
de los diferentes países del mundo; información curiosa sobre canciones que se consideraban
ilegales en el pasado.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 31-32; My English Experience, WB, págs. 153-154; My
Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156; Language Builder, LB, págs.
10-11: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 32 y 38; Grammar in ACTION!, SB, pág. 35; Writing, SB, pág. 39; Writing
Plan, WB, pág. 125: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales y escritos a
partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, pág. 39; Writing Plan, WB, pág. 125: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un
trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, págs. 156: muestra de autonomía
a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
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UNIDAD 4: Believe It or Not!

a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los verbos que se utilizan en los
reportajes.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas y respuestas sobre seres
ficticios, y un reportaje sobre fenómenos misteriosos.
Practicar el uso del Past Simple en negativa e interrogativa.
Escuchar y comprender un concurso de preguntas y respuestas que dos amigos hacen, y una
historia sobre un suceso extraño.
Hacer preguntas sobre personajes ficticios y/o mitológicos,dar información descriptiva sobre
estos, y describir un suceso extraño.
Escribir una entrada de un blog, fijándose en los conectores de secuencia.
Identificar y pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /ɔː/, /əʊ/ y /aʊ/ y practicar el ritmo y
la entonación de las palabras.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Las partes del cuerpo.
- Identificación de diferentes partes del cuerpo.
- Comprensión y expresión oral de diferentes partes del cuerpo.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos /ɔː/, /əʊ/ y /aʊ/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
-

Ejercicio para relacionar las diferentes criaturas mitológicas con sus fichas correspondientes.
Comprensión oral de un concurso de preguntas y respuestas que dos amigos hacen.
Contestar varias preguntas relacionadas con el concurso de preguntas y respuestas.
Hacer un ejercicio para formar frases.

Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer reportajes (What did …
do?, Where did … live?, What did … look like?).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- Pronunciation: practicar el ritmo y la entonación de las palabras.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
-

Lectura de una página web de preguntas y respuestas sobre seres ficticios.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
ACTION!: localizar Haití en un mapa y responder a unas preguntas relacionadas con este.
ACTION!: realización de una encuesta en clase para saber qué películas sobre hombres lobo y
zombis conocen los alumnos. Votación de la película más popular.
Did You Know?: información interesante sobre los cultivos que los franceses tenían en Haití
durante el siglo XVII.

Grammar
- El Past Simple en negativa e interrogativa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
- CULTURE: información interesante sobre Bigfoot y las distintas leyendas que hay sobre este en
distintos países del mundo.
Vocabulary
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Reading
-

Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan en reportajes.
Identificación de diferentes verbos que se utilizan para escribir reportajes.
Comprensión y expresión oral de diferentes verbos que se utilizan para escribir reportajes.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.

Lectura de un reportaje sobre fenómenos misteriosos.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
CULTURE: información interesante sobre varias fotos engañosas que dos chicas británicas
dieron a conocer en 1917.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una historia gráfica.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave de la
historia.
Speaking
- Unir las preguntas con sus respuestas correspondientes.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
- Lectura de un modelo de una entrada de un blog para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los conectores de secuencia..
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: producción de una entrada de un blog.
- SCIENCE: información interesante sobre las técnicas que diferentes animales usan para
conseguir alimento.
Time Out! 4
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Compresión oral y escrita sobre historias de dragones en diferentes culturas del mundo.
- Comprensión oral y escrita de un ejercicio sobre el año del Dragón.
- WHO IS IT?: observación de una pintura para responder a varias preguntas sobre esta.
- Did You Know?: información sobre las diferencias entre la bandera inglesa y la galesa.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 43 y 48; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado
con las partes del cuerpo y lenguaje periodístico.
- Grammar, SB, págs. 46-47: uso del Past Simple en negativa e interrogativa.
- Listening, SB, págs. 43 y 50: comprensión oral de un concurso de preguntas y respuestas que dos
amigos hacen, y una historia sobre un suceso extraño.
- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: uso de la lengua inglesa para hacer
preguntas y describir personajes ficticios y/o mitológicos y un suceso extraño.
- Reading, SB, págs. 44-45 y 48-49; Culture magazine, SB, pág. 121: comprensión escrita de una
página web de preguntas y respuestas sobre seres ficticios, de un reportaje sobre fenómenos
misteriosos y de historias sobre dragones en diferentes culturas.
- Pronunciation, SB, pág. 133: pronunciación de los sonidos vocálicos /ɔ:/, /əʊ/ y /aʊ/. Ritmo y
entonación de las palabras.
- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 126 (Writing Plan): expresión escrita de una entrada de un
blog poniendo especial atención a los conectores de secuencia.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
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correspondientes a la unidad 4.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en
esta unidad.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 4 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations,
Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
4.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: respeto por los turnos de palabra y las
rutinas de clase.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, SB, pág. 43: datos curiosos sobre criaturas mitológicas.
- ACTION! CLASS POLL, SB , pág. 45: conocimiento de películas de hombres lobo y zombis.
- Did You Know?, SB, pág. 45: reflexión sobre la existencia de plantaciones francesas en Haití
(colonia francesa durante el siglo XVII).
- CULTURE, SB, pág. 47: reflexión sobre las distintas leyendas sobre seres ficticios como Bigfoot
en diferentes países del mundo.
- CULTURE, SB, pág. 49: reflexión sobre la edición de fotografías durante el siglo XX.
- Culture magazine, SB, pág. 121: conocimiento de historias sobre dragones en diferentes culturas
del mundo.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 39-40; My English Experience, WB, págs. 153-154; My
Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156; Language Builder, LB, págs.
12-13: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: uso de la creatividad personal a la hora
de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Reading, SB, págs. 44-45 y págs. 48-49: muestra del sentido crítico ante la información que se
presenta.
- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 126 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un
trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los
objetivos de la unidad.
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UNIDAD 5: What’s the Weather Like?
a) Objetivos
-

-

-

Aprender vocabulario relacionado con las condiciones meteorológicas y los desastres naturales.
Leer de forma comprensiva y autónoma unas cartas de una revista en las que se habla sobre
lugares que, por temperaturas extremas, presentan dificultad para vivir, y un foro en el que una
superviviente de un desastre natural comparte sus experiencias.
Practicar el uso del Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas, y
las expresiones de tiempo correctamente.
Escuchar y comprender el pronóstico del tiempo y una conversación sobre Matt Suter,
superviviente que fue arrastrado por un tornado y que batió el récord Guiness en distancia de
personas arrastradas por tornados.
Hablar sobre el tiempo y decir las diferencias del antes y el después de una tormenta a través
de la descripción de dos fotografías.
Escribir una historia sobre una emergencia u otro acontecimiento fijándose en el uso los
pronombres para hacer referencia a algo o a alguien y los adjetivos posesivos.
Identificar y pronunciar correctamente las formas débiles de was y were,y practicar la
acentuación de las frases.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- El tiempo.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: localización de países en un mapa.
- STOP AND THINK: decir los nombres de las prendas de ropa que recuerden. Practicar el
vocabulario de la sección mediante la contestación de varias preguntas.
- ACTION!: por parejas, decir qué tipo de tiempo les gusta más que haga y por qué.
Listening
-

Contestar preguntas relacionadas con el tiempo.
Comprensión oral del pronóstico del tiempo.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Hacer un ejercicio para completar las frases que se dan con la información del pronóstico del
tiempo que han escuchado.

Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar del tiempo (What’s the
weather like in … ?, What’s the temperature in … ?, What’s the forecast for today?).
- Realización de un ejercicio de comprensión y expresión oral para practicar el lenguaje y las
expresiones aprendidas en la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
-

Lectura de unas cartas de una revista en las que se habla sobre lugares que, por temperaturas
extremas, presentan dificultad para vivir.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
SCIENCE: información interesante sobre los distintos tipos de medición de temperatura.
Aprendizaje de la conversión de grados Celsius a Fahrenheit.

Grammar
- El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas.
- Las expresiones que acompañan al Past Continuous: yesterday, last night, a week ago, two
hours ago y at 4 o’clock.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- ACTION!: practicar el uso del Past Continuous a través de la expresión escrita de frases
relacionadas con las imágenes que se dan.
- Pronunciation: identificación y pronunciación correcta de las formas débiles de was y
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-

were.
Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
GEOGRAPHY: descifrar el código para averiguar por qué el oso polar está sobre la placa de
hielo.

Vocabulary
- Los desastres naturales.
- Identificación de diferentes tipos de desastres naturales.
- Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de desastres naturales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
-

Lectura de un foro en el que una superviviente de un desastre natural comparte sus
experiencias.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
SCIENCE: datos curiosos sobre los nombres que los científicos les han dado a los huracanes a
lo largo de la historia.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre Matt Suter, superviviente que fue arrastrado
por un tornado y que batió el récord Guiness en distancia de personas arrastradas por
tornados.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han comprendido la información clave
de la conversación.
Speaking
- Elegir dos respuestas lógicas para cada pregunta.
- Pronunciation: acentuación correcta de las frases.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
-

Lectura de un texto narrativo para completar la ficha.
Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los pronombres.
Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
Writing in ACTION!: escribir una historia sobre una emergencia u otro acontecimiento
prestando especial atención al uso los pronombres.
ACTION!: hacer una encuesta para averiguar las actividades que más les gusta hacer a los
compañeros/as en días de tormenta.

Time Out! 5
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Comprensión oral y escrita de datos relacionados con las condiciones meteorológicas.
Relacionar las consecuencias que se dan con los datos correspondientes.
- What’s the problem?: información interesante sobre las liebres americanas. Reflexión sobre
cómo el calentamiento global puede afectar a su naturaleza.
- Relacionar las frases que se dan con sus significados correspondientes.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 52-53 y 58; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de vocabulario
relacionado con las condiciones meteorológicas y los desastres naturales.
- Listening, SB, págs. 53 y 60: comprensión oral del pronóstico del tiempo y de una conversación
sobre Matt Suter, superviviente que fue arrastrado por un tornado y que batió el récord Guiness en
distancia de personas arrastradas por tornados.
- Grammar, SB, págs. 56 y 57: uso del Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y
respuestas cortas; uso de las expresiones de tiempo.
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- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: uso de la lengua inglesa para hablar
sobre el tiempo.
- Reading, SB, págs. 54-55 y 59; Culture Magazine, SB, pág. 122; WB, pág. 45: comprensión escrita
de cartas de una revista en las que se habla sobre lugares que, por temperaturas extremas,
presentan dificultad para vivir; de un foro en el que una superviviente de un desastre natural
comparte sus experiencias; de un texto sobre el calentamiento global; y de varios artículos
periodísticos sobre desastres naturales.
- Pronunciation, SB, pág. 133: pronunciación de las formas débiles de was y were y acentuación de
las frases.
- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 127 (Writing Plan): expresión escrita de historias u otros
acontecimientos de emergencia. Capacidad para usar los pronombres correctamente.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, págs. 55 y 59: conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit; nombres de los
huracanes a lo largo de la historia.
- GEOGRAPHY, SB, pág. 57: concienciación sobre las consecuencias del calentamiento global.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en
esta unidad.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 5 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations,
Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
5.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- ACTION!, SB, págs. 53-54; Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: respeto por
los turnos de palabra y las rutinas de clase. Respeto por los gustos y preferencias de los otros en lo
referente al tiempo.
- Reading, SB, pág. 59: respeto por las vivencias de otros.
- Conciencia y expresiones culturales:
- GEOGRAPHY, SB, pág. 57: capacidad para descodificar un mensaje.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 47-48; My English Experience, WB, págs. 153-154; My
Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157, LB, págs. 14-15: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: uso de la creatividad personal a la hora
de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 127 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un
trabajo escrito.
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UNIDAD 6: Healthy Living

a) Objetivos
-

-

Aprender vocabulario relacionado con los problemas de salud y la alimentación sana.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre los tipos de películas que
pueden resultar más beneficiosos para la salud, y una página web sobre hábitos que, por lo general,
se consideran perjudiciales para la salud, pero que en realidad no lo son.
Practicar el uso de los los verbos modales can, could, must y should en afirmativa, negativa,
interrogativa y en respuestas cortas.
Escuchar y comprender una conversación sobre problemas relacionados con la salud, y otra en la
que se debaten ideas propuestas para el cuadro Healthy May Ideas.
Dar y recibir consejos e interactuar con el compañero/a para proponer ideas y planificar un mes
saludable.
Escribir una respuesta para una columna en la que se pide consejo sobre una alimentación sana
fijándose en que la frase principal del párrafo presente la idea principal de este.
Identificar y pronunciar correctamente el sonido /k/ y la negación de los verbos modales y sus
contracciones.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con los problemas de salud.
- Identificación de diferentes problemas de salud.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con los problemas de salud.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: pronunciación correcta del sonido /k/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados con la salud.
- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
- Decir qué consejo de los que se dan le da Alfie a Ruby en la conversación.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar consejos (Why don’t you … ?,
Maybe you should … , You shouldn’t … , I think you’d better …).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
- Hacer un ejercicio para practicar el uso de collocations.
Reading
- Lectura de un artículo de una revista sobre los tipos de películas que pueden resultar más
beneficiosos para la salud.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
- ACTION!: realización de una encuesta en clase para averiguar el tipo de películas que ven y como
estas les hacen sentir.
Grammar
- Los verbos modales can, could, must y should en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas
cortas.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Pronunciation: pronunciación correcta de la forma negativa de los verbos modales y sus
contracciones.
- Grammar in ACTION!: interacción oral con el compañero/a para practicar la gramática aprendida en
la sección.
- HEALTH: capacidad para poner en orden las letras que conforman los nombres de los diferentes
países que se dan y averiguar la esperanza de vida de estos.
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con la alimentación.
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-

Identificación de diferentes tipos de comida.
Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de comida.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
ACTION!: decir qué productos compran en sus familias y compararlos con los del compañero/a.

Reading
- Lectura de una página web sobre hábitos que, por lo general, se consideran perjudiciales para la
salud, pero que en realidad no lo son.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
- CULTURE: información interesante sobre la costumbre de mascar “chicle” desde la prehistoria.
English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación en la que se debaten ideas propuestas para el
cuadro Healthy May Ideas.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave de
la conversación.
- HEALTH: información interesante sobre el consumo de calorías en relación con el sexo y la
edad de la persona.
Speaking
- Copiar y completar un diálogo con las frases que se dan.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
- Lectura de una columna en la que se pide consejo sobre la alimentación para completar la
ficha.
- Writing Help: aprendizaje de la importancia de la primera frase de un texto para introducir la
idea principal de este.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: producción de una columna de opinión relacionada con la salud como
respuesta a la pregunta que se da.
Time Out! 6
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Comprensión oral y escrita de textos sobre gérmenes y bacterias.
- Lectura de un texto relacionado con los virus y los efectos que estos tienen sobre los insectos,
las plantas y las personas.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 63 y 68; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de vocabulario relacionado
con los problemas de salud y la alimentación sana.
- Grammar, SB, págs. 66-67: uso de los verbos modales en afirmativa, negativa, interrogativa y
respuestas breves para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición.
- Listening, SB, págs. 63 y 70: comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados
con la salud, y de otra en la que se debaten ideas propuestas para un cuadro donde se proponen
actividades para mantener unos hábitos saludables.
- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: uso de la lengua inglesa para dar y
recibir consejos, y para proponer ideas y planificar un mes saludable.
- Reading, SB, págs. 64-65 y 69; Culture magazine, SB, pág. 123; WB, pág. 53: comprensión escrita
de un artículo de una revista sobre los tipos de películas que pueden resultar más o menos
beneficiosos para la salud; de una página web sobre hábitos que, por lo general, se consideran
perjudiciales para la salud, pero que en realidad no lo son; y de un texto que explica la diferencia
entre una bacteria y un virus.
- Pronunciation, SB, págs. 133 y 134: pronunciación del sonido /k/ y de la negación de los verbos
modales y sus contracciones.
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- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 128 (Writing Plan): expresión escrita de una columna de
opinión en respuesta a una petición de un consejo.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- HEALTH, SB, pág. 70: cálculo del consumo recomendado de calorías que los chicos y chicas de
distintas edades deberían consumir.
- Culture Magazine, SB, pág. 123: conocimiento de la diferencia entre los diferentes tipos de
gérmenes (las bacterias y los virus).
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en
esta unidad.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 6 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations,
Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
6.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: respeto por los turnos de palabra, la
opinión de los demás y las rutinas de clase.
- Competencia y expresiones culturales:
- HEALTH, SB, págs. 67: interés por conocer cuál es la esperanza de vida en distintos países del
mundo.
- CULTURE, SB, pág. 69: interés por aprender información sobre el hábito de masticar “chicle”
desde la prehistoria.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 55-56; My English Experience, WB, págs. 153-154; My
Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs.
16-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: uso de la creatividad personal a la hora
de producir textos orales a partir de modelos que se dan. Fomento del trabajo cooperativo en el
aula.
- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 128 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un
trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a
la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
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UNIDAD 7: Amazing Animals

a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con los animales y adjetivos para describirlos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un boletín escolar sobre el mal hábito de un orangután y
una página web sobre animales.
Practicar el uso de los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los artículos y los
cuantificadores.
Escuchar y comprender una conversación sobre el conejo rayado de Sumatra y un audio sobre los
pulpos.
Describir animales y hablar sobre ellos.
Escribir un reportaje sobre un animal fijándose en la oración final del párrafo.
Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido /h/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Adjetivos para describir animales.
- Identificación de diferentes adjetivos para describir animales.
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos para describir animales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: acentuación correcta de las palabras.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre el conejo rayado de Sumatra.
- Contestar varias preguntas relacionadas con el tema de la conversación que han escuchado.
- Escuchar la conversación otra vez y rellenar la ficha.
- SCIENCE: diferenciar los animales nocturnos de los diurnos.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de animales (How long
can it live?, How much does it weigh?, Is it endangered?, What type of animal is it?, etc.).
- Hacer una lista de los mamíferos que recuerden.
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones típicas aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
- Lectura de un boletín escolar sobre el mal hábito de un orangután.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
- ACTION!: realización de una encuesta en clase para discutir las razones por las que los zoos
pueden ser beneficiosos para los animales o no.
- ACTION!: localización de Indonesia en un mapa. Decir lo que se puede inferir sobre este país a
través de este ejercicio.
- Did You Know?: información interesante sobre la etimología de la palabra orangutan.
Grammar
- Los adjetivos comparativos y los adjetivos irregulares.
- ACTION!: Escribir frases utilizando adjetivos comparativos.
- Los artículos y los cuantificadores.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Grammar in ACTION!: hacer un ejercicio en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
- SCIENCE: demostrar sus conocimientos sobre las tortugas laúd a través de un ejercicio.
Vocabulary
 Los animales.
 Identificación de diferentes nombres de animales.
 Comprensión y expresión oral de diferentes nombres de animales.
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Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta del sonido /h/.
GEOGRAPHY: información interesante sobre animales que simbolizan o forman parte de emblemas
que representan distintos países.

Reading
- Lectura de una página web sobre animales.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre pulpos.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave de
la conversación.
Speaking
- Relacionar los animales con sus descripciones correspondientes.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
-

Lectura de un modelo sobre un animal para completar la ficha.
Writing Help: aprendizaje del uso correcto de la última oración de un párrafo.
Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
Writing in ACTION!: producción de un reportaje sobre un animal.
SCIENCE: información interesante sobre la etimología de la palabra hippopotamus y del
animal en sí.

Time Out! 7
 Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Relacionar los animales con los premios récord correspondientes.
- Lectura de un párrafo que habla sobre la vista de las águilas en comparación con la del ser
humano.
- Decir qué hechos sobre animales de los que se presentan son verdaderos o no.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 74-75 y 80; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de vocabulario
relacionado con animales. Adjetivos para describirlos.
- Grammar, SB, págs. 78-79: uso de los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los
artículos y los cuantificadores.
- Listening, SB, págs. 75 y 82: comprensión oral de una conversación sobre el conejo rayado de
Sumatra y otra sobre los pulpos.
- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: uso de la lengua inglesa para hablar
sobre distintos animales y describirlos.
- Did You Know?, SB, pág. 77; SCIENCE, SB, pág. 83: interés la etimología las palabras orangutan
y hippopotamus.
- Reading, SB, págs. 76-77 y 80-81; Culture magazine, SB, pág. 124; WB, pág. 61: comprensión
escrita de un reportaje sobre el mal hábito de un orangután, de una página web sobre animales con
habilidades y de un texto sobre características curiosas de algunos animales.
- Pronunciation, SB, pág. 134: acentuación de las palabras y pronunciación del sonido /h/.
- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 129 (Writing Plan): composición de la oración final de un
párrafo. Expresión escrita de reportajes sobre animales.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, págs. 75, 79 y 83: conciencia sobre la existencia de animales nocturnos y diurnos

110

(capacidad para distinguirlos); conocimientos sobre las tortugas laúd y los hipopótamos.
- ACTION!, SB, pág. 77: conocimientos sobre Indonesia.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 7.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en
esta unidad.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 7 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations,
Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
7.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, págs. 75: concienciación sobre la importancia de la protección de los animales en
peligro de extinción.
- Reading, SB, págs. 76-77: reflexión sobre el daño que el ser humano puede llegar a hacer a los
animales a través de actos irresponsables.
- Speaking, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: respeto por los turnos de palabra y las rutinas
de clase.
- ACTION!, SB, pág. 77: reflexión sobre los zoos como lugares apropiados o no para los animales.
- Culture Magazine, SB, pág. 124: conocimiento y aprendizaje de datos interesantes sobre los
animales.
- Conciencia y expresiones culturales:
- GEOGRAPHY, SB, pág. 80: los animales como símbolos representativos de distintos países.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 63-64; My English Experience, WB, págs. 153-154; My
Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs.
18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: uso de la creatividad personal a la hora
de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- GEOGRAPHY, SB, pág. 80: muestra del sentido crítico ante la información que se presenta.
- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 129 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un
trabajo escrito.
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UNIDAD 8: Technology Today

a) Objetivos

-

Aprender vocabulario relacionado con los ordenadores y los verbos relacionados con la tecnología.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista en línea sobre un ordenador que
responde a los sentimientos de las personas y un cuestionario sobre la adicción a la tecnología.
Practicar el uso de be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; de las
expresiones temporales; y del Present Continuous con valor de futuro.
Escuchar y comprender una conversación sobre problemas relacionados con la tecnología y otra
sobre los planes de dos amigos.
Aprender a pedir ayuda de forma correcta y hablar sobre los planes previstos para el fin de semana.
Escribir un texto sobre los planes previstos para el fin de semana, fijándose en el cuerpo del
párrafo.
Identificar y producir la pronunciación de los grupos de fonemas en los que se encuentran los
sonidos /s/, /ð/ y //.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary

-

Los ordenadores.
Identificación de vocabulario relacionado con los ordenadores.
Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con los ordenadores.
Pronunciation: pronunciación correcta del fonema /s/ junto con otros sonidos.
ACTION!: ejercicio para practicar el vocabulario visto en la sección.

Listening

-

Comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados con la tecnología.
Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave de la
conversación que han escuchado.
COMPUTER TECHNOLOGY: información del uso de las palabras megabyte, gigabyte y
terabyte. Cálculo de los megabytes que hay en un terabyte.

Speaking

-

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir ayuda (I need some
help, please; Can you help me for a minute?; Would you mind helping me with this?).
Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.

Reading

-

Lectura de un artículo de una revista en línea sobre un ordenador que responde a los
sentimientos de las personas.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
SCIENCE: información interesante sobre la gesticulación de los perros. Relacionar las distintas
expresiones con las imágenes correspondientes.

Grammar

-

Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Las expresiones temporales.
ACTION!: realización de una encuesta en clase para calcular cuántas horas pasan al día frente
al ordenador.
El Present Continuous con valor de futuro.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
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-

actividades.
Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.

Vocabulary
- Verbos relacionados con la tecnología.
- Identificación de diferentes verbos relacionados con la tecnología.
- Comprensión y expresión oral de diferentes verbos relacionados con la tecnología.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario aprendido.
Reading

-

Lectura de un cuestionario sobre la adicción a la tecnología.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
cuestionario.
CULTURE: información interesante sobre el uso extendido de la tecnología para buscar
información en EE. UU. en comparación con el país de origen de los estudiantes.

English in ACTION!
Listening
- Decir qué tipo de planes suelen hacer los estudiantes de los países de origen de los
alumnos/as los fines de semana.
- Comprensión oral de una conversación sobre los planes de dos amigos.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave de
la conversación.
Speaking
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /ð/ y //.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing

-

Lectura de un texto sobre los planes que Alex tiene previstos para el fin de semana para
completar la ficha.
Writing Help: aprendizaje de los contenidos que debe haber en el cuerpo de un párrafo.
Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
Writing in ACTION!: producción de un texto sobre los planes que harán el próximo fin de
semana prestando especial atención a la estructura del párrafo y demostrando que saben
los contenidos que el cuerpo de un párrafo debe presentar.

Time Out! 8
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Comprensión oral y escrita de varios textos sobre distintos inventos. Colocarlos por orden de
antigüedad.
- Leer un texto sobre el Cyclomer y adivinar de qué se trata.
- Leer las pistas y adivinar de qué inventor se trata.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 85 y 90; Language Builder, LB, págs. 20-21: vocabulario sobre los
ordenadores y verbos relacionados con la tecnología.
- Grammar, SB, págs. 88-89: uso de be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en
respuestas cortas; de las expresiones temporales; y del Present Continuous con valor de futuro.
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- Listening, SB, págs. 85 y 92: comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados
con la tecnología y otra sobre los planes de dos amigos.
- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: uso de la lengua inglesa para pedir
ayuda de forma correcta y hablar sobre los planes previstos para el fin de semana.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture magazine, SB, pág. 125; WB, pág. 69: comprensión escrita
de un artículo de una revista en línea sobre un ordenador que responde a los sentimientos de las
personas, de un cuestionario sobre la adicción a la tecnología y de un texto sobre inventos antiguos.
- Pronunciation, SB, pág. 134: pronunciación de los grupos de fonemas en los que se encuentran
los sonidos /s/, /ð/ y /θ/.
- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 130 (Writing Plan): expresión escrita de textos sobre planes
previstos para el fin de semana, estructurando correctamente el cuerpo del párrafo.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- COMPUTER TECHNOLOGY, SB, pág. 85: cálculo de los megabytes que hay en un terabyte.
- SCIENCE, SB, pág. 87: conocimiento sobre la gesticulación de los perros.
- ACTION!, SB, pág. 89: conciencia sobre el tiempo que los alumnos/as pueden llegar a pasar
delante del ordenador al día.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 8.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en
esta unidad.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 8 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations,
Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
8.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 85: respeto por los problemas de los demás.
- Speaking, SB, pág. 86: conocimiento de fórmulas para pedir ayuda.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture Magazine, SB, pág. 125: respeto por el desarrollo
tecnológico y el uso de la tecnología que hace cada persona. Conocimiento de distintos inventos.
- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: respeto por los turnos de palabra y las
rutinas de clase.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 86-87: interés por conocer datos sobre las nuevas tecnologías.
- Reading, SB, pág. 91: interés por conocer los efectos de adicción puede llegar a tener la
tecnología en algunas personas.
- Culture Magazine, SB, pág. 125: conocimiento de inventos antiguos a los que se sigue dando uso
en la vida moderna.
- Culture, SB, pág. 91: conciencia del uso extendido de las tecnologías para la búsqueda de
información.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 71-72; My English Experience, WB, págs. 153-154; My
Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs.
20-21: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: uso de la creatividad personal a la hora
de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture Magazine, SB, pág. 125: muestra del sentido crítico ante
las informaciones culturales que se presentan.
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UNIDAD 9: What a Future!

a) Objetivos

-

Aprender vocabulario relacionado con las profesiones y adjetivos para describir a las personas.
Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre los trabajos del futuro y un cuadro
sobre la lectura de la mano de las personas.
Practicar el uso de will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; las
expresiones de tiempo y el primer condicional en afirmativa.
Escuchar y comprender un debate sobre el futuro y una conversación sobre un proyecto escolar
sobre los futuros trabajos de los estudiantes.
Hacer predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los compañeros/as tendrán en el
futuro.
Rellenar un cuadro de información tomando como referencia un texto sobre predicciones, y
escribir una una fijándose en el modelo dado y en todas las reglas y estrategias de escritura
aprendidas a lo largo del curso.
Practicar la entonación correcta de las oraciones compuestas y el sonido de las contracciones
con will.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary

-

Las profesiones.
Identificación de diferentes profesiones.
Comprensión y expresión oral de profesiones.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.

Listening

-

Contestar a unas preguntas relacionadas con los diseñadores de videojuegos.
Comprensión oral de un debate sobre el futuro.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Hacer un ejercicio para demostrar que han comprendido la información clave de la
conversación.

Speaking

-

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer predicciones (In ten
years, I’ll probably … ; I hope I’ll … ; I’m sure I’ll … ; I think I’ll … ; etc.).
Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.

Reading

-

Lectura de una infografía sobre los trabajos del futuro.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
CULTURE: relacionar las imágenes con las profesiones que se dan.

Grammar

-

Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Las expresiones de tiempo.
ACTION!: hacer una lista con los empleos que los alumnos/as creen que tendrán en el futuro y
ordenarlos por orden de popularidad.
El primer condicional en afirmativa.
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-

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: entonación correcta de las oraciones compuestas.
Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.

Vocabulary
- Adjetivos descriptivos.
- Identificación de diferentes adjetivos descriptivos.
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos descriptivos.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario aprendido en la sección.
Reading

-

Lectura de un cuadro sobre la lectura de la mano de las personas.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
artículo.
CULTURE: inferir lo que dicen las líneas de la mano que aparece en la imagen.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre un proyecto escolar sobre las futuras
profesiones de los estudiantes.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave de
la conversación.
Speaking
- Copiar y completar el diálogo con las expresiones que se dan y practicar el diálogo con el
compañero/a.
- Pronunciation: pronunciación correcta de las contracciones con will.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing

-

Lectura de un modelo de redacción en la que se hace una predicción para completar la
ficha.
Writing Help: encontrar errores en una redacción mediante el repaso de los puntos
trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena expresión escrita.
Realización de un ejercicio para repasar todos los conocimientos aprendidos.
Writing in ACTION!: producción de una redacción en la que hagan una predicción.
CULTURE: demostración del conocimiento de los signos del zodiaco y de los días que
abarca cada uno.

Time Out! 9
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Relacionar las fotografías de trabajos inusuales con su descripción correspondiente.
- Leer un texto relacionado con los drones.
- Compresión oral y escrita de varios textos sobre lo que muchas personas considerarían el
trabajo perfecto.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 94-95 y 100; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de vocabulario
relacionado con las profesiones y de los adjetivos descriptivos.

116

- Grammar, SB, págs. 98-99: uso de will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas
cortas; de las expresiones de tiempo y del primer condicional en afirmativa.
- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: uso de la lengua inglesa para hacer
predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los compañeros/as tendrán en el futuro.
- Reading, SB, págs. 96-97 y 100-101; Culture Magazine, SB, pág. 126; WB, pág. 77: comprensión
escrita de una infografía sobre los trabajos del futuro, un cuadro sobre la lectura de la mano de las
personas, y unos textos sobre trabajos curiosos y el trabajo ideal para muchas personas.
- Listening, SB, págs. 95 y 102: comprensión oral de un debate sobre el futuro y de una
conversación sobre un proyecto escolar sobre los futuros trabajos de los estudiantes.
- Pronunciation, SB, pág. 134: entonación correcta de las oraciones compuestas y pronunciación del
sonido de las contracciones con will.
- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 131 (Writing Plan): expresión escrita de textos sobre
predicciones, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action2interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 9.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 2 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en
esta unidad.
+ Burlington ESO 2 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 9 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animations,
Wordlists and Dictations, Flashcard Activities, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
9.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: respeto por los turnos de palabra.
- Vocabulary, SB, págs. 94-95: respeto por las diferentes profesiones.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 96-97: información sobre las profesiones del futuro.
- CULTURE, SB, págs. 97 y 101: interés por conocer antiguas profesiones que hoy en día ya no
existen, y datos sobre la lectura de manos de las personas y los signos del zodiaco.
- Culture Magazine, SB, pág. 126: interés por conocer datos sobre profesiones inusuales.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 79-80; My English Experience, WB, págs. 153-154; My
Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157; Language Builder, LB, págs.
22-23: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: uso de la creatividad personal a la hora
de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 131 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar
un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a
la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.
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Review and Extension
Esta secuenciación de contenidos incluye tres unidades de repaso para realizar al final de cada trimestre en
las que se presentan ejercicios de vocabulario y gramática, un proyecto que los alumnos/as pueden incluir
en su portfolio y una actividad tecnológica.
• Los ejercicios de vocabulario y gramática que incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional de
lo visto en las unidades anteriores.
• Las actividades tecnológicas abarcan tres temas apropiados a la edad e intereses de los alumnos/as de
2º de la ESO. Son:
-

Hacer un diario online con fotos.
Hacer un reportaje online.
Hacer una crítica sobre un producto online.

• Los proyectos son actividades en las que los alumnos/as practican los conocimientos gramaticales y el
vocabulario estudiado hasta el momento, desarrollando su capacidad de trabajo autónomo. Al finalizar los
proyectos, pueden hacer una presentación oral de los mismos en clase.
-

En el proyecto 1 (A Poster) se concretan los objetivos y contenidos vistos en las unidades 1, 2 y 3.
En el proyecto 2 (A Report) se concretan los objetivos y contenidos vistos en las unidades 4, 5 y 6.
En el proyecto 3 (A Product Review) se concretan los objetivos y contenidos vistos en las unidades
7, 8 y 9.

Estos proyectos también pueden ser utilizados como herramientas de evaluación.
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7.2. c) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE de 2º ESO (Programa
Bilingüe)

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION
a) Objetivos
 Repasar el vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, la casa, los animales, los lugares
de la ciudad, los deportes, los objetos de clase y los nombres de las asignaturas.
 Repasar los pronombres personales objeto, el Present Simple y su contraste con el Present
Continuous, el Past Simple, el Past Continuous y There was / There were.
 Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un nuevo parque de atracciones.
 Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar un diálogo en el que
tienen que saludar y presentarse.
 Repasar la organización de un texto y las reglas ortográficas básicas para escribir un texto.
 Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Repaso del vocabulario relacionado con los adjetivos descriptivos, la casa, los animales, los lugares
de la ciudad, los deportes, los objetos de clase y los nombres de las asignaturas.
 Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso del vocabulario de repaso.
Listening
 Comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre el nuevo parque de atracciones en
la ciudad.
 Realización de varios ejercicios para contestar unas preguntas sobre el contenido de la
conversación.
Grammar
Repaso de los pronombres personales objeto, el Present Simple y su contraste con el Present
Continuous, el Past Simple, el Past Continuous y There was / There were.
 Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso.


Getting ready for writing
- Lectura de un párrafo para identificar las diferentes partes de que se compone.
- Repaso de las reglas ortográficas básicas para escribir: las mayúsculas, los signos de
puntuación y el orden de las palabras en la oración.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de lo visto a lo largo de la
sección.
Speaking
a) Repaso de los saludos y las presentaciones, y el lenguaje en el aula.
b) Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar los saludos, las presentaciones y el
lenguaje típico de clase.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 4-5; Speaking, SB, pág. 9; Language Builder, WB, págs. 4-5:
vocabulario relacionado los adjetivos descriptivos, la casa, los animales, los lugares de la
ciudad, los deportes y el colegio.
- Listening, SB, pág. 5: comprensión oral una conversación sobre un nuevo parque de
atracciones.
- Grammar, SB, págs. 6-7: uso de los pronombres personales objeto, el Present Simple, el
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Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous y There was / There were.
- Writing, SB, pág. 8: repaso de la estructura del párrafo y de las estrategias de escritura
básicas: las mayúsculas, la puntuación y el orden de las palabras en la oración.
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la lengua inglesa para dar instrucciones, hacer y contestar
preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros/as,
presentarse y saludarse. Práctica de pronunciación y diálogos.


Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad de introducción.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Wordlists
and Dictations y Slideshows.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen diagnóstico y las
hojas de revisión.



Aprender a aprender:
- My English Experience, WB, pág. 125 y Language Builder, WB, págs. 4-5: consciencia del
grado de conocimiento de la lengua.



Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 9: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de
una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.
- Vocabulary, SB, pág. 5, ej. 13: interés por conocer un colegio privado en una zona rural de
Vermont que ofrece actividades alternativas para los estudiantes.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a
partir de modelos que se dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula.
- Student Learning Record, WB, pág. 124: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la
motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua.
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UNIDAD 1: Shopping Spree
a) Objetivos
- Aprender vocabulario relacionado con la moda y adjetivos descriptivos.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la asignatura de administración
del dinero en los colegios de Gran Bretaña y un texto sobre la ley británica y el trabajo de los
adolescentes.
- Practicar el uso de los artículos y cuantificadores, y How many, How much, How often, How far y
How long.
- Escuchar y comprender un documental sobre la moda y los adolescentes japoneses y una
conversación en una tienda.
- Comprobar detalles, plantear y contestar preguntas, y comprar un regalo.
- Escribir una descripción sobre la ropa que llevan puesta.
- Pronunciar correctamente la terminación -able. Identificar la sílaba en la que recae el acento en las
palabras.
- Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con el mundo de la moda.
 Identificación de prendas de vestir y complementos en una encuesta.
 Comprensión y expresión oral de diferentes prendas de vestir y complementos.
 Did You Know?: datos curiosos sobre el número de palabras nuevas que se incorporan al inglés al
día.
Grammar
- Cuantificadores y determinantes para expresar cantidades.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral para comprobar detalles con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas sobre una ilustración para
comprobar si se han fijado en los detalles utilizando las expresiones dadas.
 Advanced Speaking: expresiones habituales para expresar que no se está seguro/a de algo.
Reading
 Lectura de un artículo sobre la asignatura de administración del dinero en los colegios de Gran
Bretaña para realizar diferentes tipos de ejercicios.
 False friends destacados en el texto.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Advanced Language: breve explicación sobre la formación de nombres compuestos.
 Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
- Uso de How many, How much, How often, How far y How long.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Grammar: uso de How many, How much, Who y What para pedir información por el
sujeto o sobre el complemento directo.
Listening
 Comprensión oral un documental sobre la moda y los adolescentes japoneses.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con el documental que se ha escuchado
anteriormente.
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Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral para hacer preguntas sobre diferentes temas con el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
- Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas sobre diferentes temas
utilizando las expresiones aprendidas.
- Advanced Speaking: uso de expresiones lingüísticas para expresar cantidad o la frecuencia con la
que se hace una cosa.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 10 y 14; Advance Your Language, SB, p. 17; Language Builder,
WB, págs. 6-7: uso de vocabulario relacionado con el mundo de la moda y los adjetivos
descriptivos. Advanced Language, SB, págs. 12 y 14 : los nombres compuestos, reglas de
los adjetivos y los prefijos in-, im- y un- para formar palabras con el significado opuesto;
Word Power, SB, págs. 12 y 18: ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 11 y 13; Advanced Grammar, SB, pág. 13; Advance Your Language,
SB, p. 17: uso de los artículos y cuantificadores, y How many, How much, How often,
How far y How long.
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para hacer y contestar preguntas sobre un dibujo para comprobar que se
han fijado en los detalles y comprar un regalo. Advanced Speaking, SB, págs. 11 y 13: uso
de expresiones habituales para expresar que no se está seguro/a de algo y para expresar
cantidad o la frecuencia con la que se hace una cosa.
- Reading, SB, pág. 12; CLIL, SB, págs. 18-19; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 20, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 132-133; Reading, WB, pág. 11, ejs. 1-3: comprensión
escrita de un artículo de revista sobre unas clases para aprender a administrar el dinero, un
texto sobre las leyes que regulan el trabajo para adolescentes en Gran Bretaña, varios
carteles presentes en la vida cotidiana, varios textos sobre algunos de los uniformes más
peculiares del Reino Unido, un texto sobre cómo los colores pueden influir en el estado de
ánimo de algunas personas y un texto sobre empleo para jóvenes.
- Listening, SB, págs. 13 y 14; CLIL, SB, págs. 18; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21,
ej. 2; Listening, WB, pág. 11, ejs. 4-5: comprensión oral de un documental sobre los
adolescentes japoneses y su forma de vestir, una conversación en una tienda, datos sobre
el trabajo de los adolescentes en Gran Bretaña, una conversación sobre regalos de
cumpleaños y otra en un centro comercial.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 15: pronunciación correcta de la
terminación -able de las palabras. Los patrones de acentuación de las palabras en la
oración.
- Writing, SB, pág. 16; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21, ej. 4; Culture magazine,
SB, pág. 133, TASK; Writing, WB, págs. 13 y 113 (Writing Plan): expresión escrita de un
texto describiendo la ropa que llevan puesta y sobre la de un amigo/a o miembro de su
familia, un correo electrónico sobre los detalles de una fiesta y un texto sobre un uniforme o
traje típico del país, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, pág. 12: importancia del ahorro y cálculo de los gastos de un adolescente.
- Speaking, SB, pág. 15: cálculo del importe de diferentes artículos.



Competencia digital:
- Writing, SB, pág. 16; Culture magazine, SB, pág. 133, TASK: muestra de autonomía,
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus
fuentes.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. Práctica de
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las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 1.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen correspondiente a
la unidad 1.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 17; Check Your Progress, WB, págs. 14-15; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 6-7: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- CLIL, SB, págs. 18-19: conocimiento de los trabajos para menores de 16 en Gran Bretaña
y las leyes que los regulan.
- Grammar y Listening, SB, pág. 13: respeto y tolerancia por las diferentes maneras de
vestir de los adolescentes.
- Culture Magazine, SB, págs. 134-135: respeto por los uniformes y trajes típicos peculiares
del Reino Unido.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta
y ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Advance Your Exam Skills, pág. 21: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo
cooperativo en el aula.
- Grammar, SB, págs. 11 y 13; Advance Your Language, SB, pág. 17; CLIL, SB, págs. 1819; Did You Know?, SB, págs. 10, 19 y 132; Culture magazine, SB, págs. 132-133: muestra
del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 16 (Getting Ready to Write y Writing Task); Advance Your Exam Skills,
pág. 21; Culture magazine, SB, pág. 133, TASK; Writing, WB, págs. 13 y 113 (Writing Plan):
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que
se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 11, ejs. 6 y 7: interés por conocer datos sobre los grandes almacenes
Harrods en Londres y las joyas de la corona en la Torre de Londres.
- Grammar, SB, pág. 13, ej. 6: un cuestionario sobre la cultura británica.
- Grammar, SB, pág. 13, ej. 9; Listening, SB, pág. 37: interés por conocer la forma de vestir
de los jóvenes en Camden Town y en Japón.
- Advance Your Language, SB, pág. 17: interés por conocer un campamento para
adolescentes en Carolina de Norte donde se les enseña a administrar el dinero y las joyas
que llevan las famosas en las ceremonias y fiestas de Hollywood.
- CLIL, SB, pág. 19: los trabajos para menores de 16 en Gran Bretaña y las leyes que los
regulan.
- Culture Magazine, SB, págs. 132-133: interés por conocer algunos de los uniformes más
peculiares del Reino Unido.
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UNIDAD 2: It’s a Crime
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con el crimen.
Leer de forma comprensiva y autónoma una historia policíaca y un texto sobre el trabajo de la
policía científica.
Practicar el uso del Past Continuous y su contraste con el Past Simple,y la estructura used to.
Escuchar y comprender una historia policíaca y las grabaciones de tres escenas de juicios.
Hablar sobre el pasado y una historia policíaca, e investigar un crimen.
Escribir un texto sobre un suceso.
Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras como en judge y
jury. Pronunciar correctamente las formas fuertes de verbos auxiliares y modales.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con el crimen.
 Comprensión y expresión oral de palabras relacionadas con el crimen.
 Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido.
 Advance Language: las familias de palabras.
 Did You Know?: datos curiosos sobre la isla Sark en el Canal de la Mancha.
Grammar
 Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. Uso de diferentes expresiones temporales al
usar uno y otro tiempo verbal.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advance Grammar: omisión de was / were en oraciones con el Past Continuous.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hablar del pasado con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar del pasado que uno realiza en su tiempo de ocio
utilizando las expresiones dadas.
 Advanced Speaking: uso de expresiones para hablar de situaciones del pasado.
Reading

 Lectura de los resultados de una historia policíaca con el fin de realizar diferentes tipos de






ejercicios.
False friends destacados en el texto.
Comprensión de la información clave del texto.
Advance Language: consejos para averiguar el significado de una palabra en un texto.
Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.

Grammar
- Uso correcto de la estructura used to.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening
 Comprensión oral del final de una historia policíaca.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la historia policíaca que se ha
escuchado anteriormente.
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Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral para hablar de una historia con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de una historia policíaca utilizando las expresiones
aprendidas.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26; Advance Your Language, SB, p. 29; Language Builder,
págs. 8-9: uso de vocabulario relacionado con el mundo del crimen. Advanced Language,
SB, págs. 22 y 26: las familias de palabras y palabras que pueden ser sustantivos y verbos.
Word Power, SB, págs. 24 y 30: ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 23 y 25; Advance Your Language, SB, p. 29: comunicarse
empleando el Past Continuous o el Past Simple, según corresponda y la estructura used to;
Writing, SB, pág. 28: uso de los conectores temporales en la narración. Advanced
Grammar, SB, pág. 23: omisión de was / were en oraciones con el Past Continuous.
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para hablar sobre el pasado y una historia policíaca, investigar un crimen y
hablar sobre un delincuente en busca y captura y sobre el trabajo de policía; Advanced
Speaking, SB, págs. 23 y 27: uso de expresiones para hablar de situaciones del pasado y
expresiones habituales para contestar preguntas.
- Reading, SB, pág. 24; CLIL, SB, págs. 30-31; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 134-135; Reading, WB, pág. 19, ejs. 1-2: comprensión
escrita de una historia policíaca, un texto sobre el trabajo de la policía científica, un artículo
sobre un robo y varios textos sobre detectives famosos en la literatura y sobre los
investigadores/as forenses, y un texto sobre el famoso estafador Frank Abagnale.
Advanced Language, SB, pág. 24: consejos para averiguar el significado de una palabra en
un texto.
- Listening, SB, págs. 25 y 26; CLIL, SB, pág. 30; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33,
ej. 2; Listening, WB, pág. 19, ejs. 3-4: comprensión oral de una historia policíaca, tres
grabaciones de escenas juicios, una llamada de teléfono a la policía para denunciar un
delito, varias conversaciones breves sobre temas relacionados con la delincuencia y otra
sobre juegos.
- Pronunciation, SB, pág. 27: pronunciación de sonidos consonánticos de especial dificultad
en palabras como judge y jury, y las formas fuertes de verbos auxiliares y modales.
Advanced Pronunciation, SB, pág. 27: pronunciación correcta de los verbos auxiliares y
modales en las Yes / No questions y las respuestas breves.
- Writing, SB, pág. 28; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33, ej. 4; Culture magazine, SB,
pág. 135, TASK; Writing, WB, págs. 21 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de un texto
sobre un suceso real o imaginario, un relato de un delito, un párrafo sobre un personaje de
ficción y un texto sobre un secuestro, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.

a)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- CLIL, SB, págs. 30-31: interés por conocer el trabajo de la policía científica.
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32, ej. 1: uso de imágenes de Google Street View
como prueba para la detención de unos delincuentes.

b) Competencia digital:
- Culture magazine, SB, pág. 135, TASK: búsqueda de información en Internet.
- Writing, SB, pág. 28; Culture magazine, SB, pág. 135, TASK: muestra de autonomía,
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus
fuentes.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. Práctica de
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las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 2.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 2.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen correspondiente a
la unidad 2.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 29; Check Your Progress, WB, págs. 22-23; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 8-9: uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- CLIL, SB, págs. 30-31; Advance Your Language, SB, pág. 29; Culture magazine, SB, pág.
134: valoración de la tarea de la policía científica y los investigadores/as forenses.
- Listening, SB, pág. 26; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32, ej. 1: interés por conocer
la estructura del proceso penal.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta
y ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Grammar, SB, págs. 23 y 25; Advance Your Language, SB, pág. 29; CLIL, SB, págs. 3031; Did You Know?, SB, págs. 22, 31 y 135; Culture magazine, SB, págs. 134-135: muestra
del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 28 (Getting Ready to Write y Writing Task); Advance Your Exam Skills,
pág. 33; Culture magazine, SB, pág. 135, TASK; Writing, WB, págs. 21 y 114 (Writing Plan):
uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que
se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.

c)

Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 23: curiosidad por conocer el caso de un robo basado en una de las
historias de Sherlock Holmes.
- Reading, SB, pág. 24: lectura de la historia policíaca The Inspiration of Mr Budd.
- Advance Your Language, SB, pág. 29: interés por conocer a un famoso falsificador de
cuadro británico.
- CLIL, SB, págs. 30-31: información sobre las técnicas de investigación de la policía
científica.
- Culture magazine, SB, págs. 134-135: interés por conocer datos interesantes sobre
detectives famosos en la literatura (Miss Marple, Nancy Drew y Emil).
- Did You Know?, SB, págs. 22, 31 y 135: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y
útiles.
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UNIDAD 3: Going Green
a) Objetivos










Aprender vocabulario relacionado con los medios de transporte y verbos relacionados con el medio
ambiente.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog sobre vehículos que no contaminan
y un cuestionario para saber si son ecologistas.
Utilizar correctamente los tiempos de futuro (will, be going to y el Present Continuous) y el primer y
segundo condicional.
Escuchar y comprender un programa de radio sobre medios de transporte respetuosos con el medio
ambiente y una conversación sobre el Día del medio ambiente.
Hablar sobre el futuro y situaciones hipotéticas, y hacer planes.
Escribir un texto sobre sus predicciones para el año 2222.
Identificar y pronunciar correctamente los sonidos consonánticos finales y practicar la entonación de
las oraciones compuestas.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Medios de transporte.
 Identificación de diferentes medios de transporte a través de varias fotografías.
 Comprensión y expresión oral de diferentes medios de transporte.
 Advanced Language: diferencias de léxico entre el inglés británico y el americano, y verbos que se
usan con los medios de transporte.
Listening
 Comprensión oral de un programa de radio sobre medios de transporte respetuosos con el medio
ambiente.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con el programa de radio que se ha
escuchado anteriormente.
 Did You Know?: información sobre la huella de carbono.
Grammar
d) Expresión de planes con be going to. Uso y formación.
e) Expresión de decisiones repentinas y predicciones con will. Uso y formación.
- Expresión de planes definitivos para el futuro más inmediato con el Present Continuous.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hablar sobre el futuro con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre sus planes de futuro utilizando las
expresiones dadas.
 Advanced Language: uso frecuente de las palabras probably, definitely, maybe y possibly a la
hora de hacer predicciones.
Reading
 Lectura de una entrada de un blog sobre vehículos que no contaminan para realizar diferentes
tipos de ejercicios.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 False friends destacados en el texto.
 Advanced Language: uso de sinónimos en el texto.
 Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
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Grammar
- El primer y segundo condicional. Uso y formación.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Grammar: información sobre el segundo condicional.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hablar sobre situaciones hipotéticas con el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
 Advanced Speaking: uso de las expresiones útiles para reaccionar ante las informaciones que se
presentan en la conversación.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 34 y 38; Advance Your Language, SB, pág. 41; Language Builder,
págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado con los medios de transporte y los verbos
relacionados con el medio ambiente. Advanced Language, SB, pág. 34: diferencias de
léxico entre el inglés británico y el americano, y verbos que se usan con los medios de
transporte. Word Power, SB, págs. 36 y 42: ampliación del vocabulario visto en las
secciones.
- Listening, SB, págs. 34 y 38; CLIL, SB, pág. 42; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 45,
ej. 2; Listening, WB, pág. 27, ejs. 3-4: comprensión oral de un programa de radio sobre
medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, una conversación entre
adolescentes hablando de sus planes para el Día del medio ambiente, otra conversación
entre amigos para comprar un regalo ecológico, información sobre un viaje en ferry y una
conversación sobre una excursión escolar.
- Grammar, SB, págs. 35 y 37; Advance Your Language, SB, pág. 41: comunicarse
empleando be going to, will y el Present Continuous con valor de futuro, según
corresponda y el primer y segundo condicional; Avanced Grammar, SB, pág. 37:
información sobre el segundo condicional; Writing, SB, pág. 40: uso de las conjunciones y
locuciones adversativas, y las expresiones para escribir opiniones.
- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 45, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para hablar sobre el futuro y situaciones hipotéticas, hacer planes y practicar
varios diálogos sobre distintos temas; Advanced Speaking, SB, págs. 35 y 37: uso frecuente
de las palabras probably, definitely, maybe y possibly a la hora de hacer predicciones y
expresiones útiles para reaccionar ante las informaciones que se presentan en la
conversación.
- Reading, SB, pág. 36; CLIL, SB, págs. 42-43; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 44, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 136-137; Reading, WB, pág. 27, ejs. 1-2: comprensión
escrita de una entrada de blog sobre medios de transporte respetuosos con el medio
ambiente, un cuestionario sobre ecología, un anuncio y un correo electrónico sobre una
exposición de arte, un texto sobre inventos que pueden mejorar la calidad de vida de las
personas, otro sobre el Día de la Tierra y un texto sobre vehículos eléctricos. Advanced
Language, SB, pág. 36: uso de sinónimos.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 39: pronunciación de los sonidos
consonánticos finales y práctica de la entonación de las frases compuestas.
- Writing, SB, pág. 40; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 45, ej. 4; Culture magazine,
SB, pág. 137, TASK; Writing, WB, págs. 29 y 115 (Writing Plan): expresión escrita de un
texto sobre predicciones para el futuro, un correo electrónico y un párrafo sobre un proyecto
medioambiental de su ciudad utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Listening, SB, pág. 34; Reading, SB, pág. 37: información sobre medios de transportes
respetuosos con el medio ambiente.
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- Reading, SB, pág. 37: interpretación de la tabla comparativa entre el 3D Express Coach y
el Hyperloop en cuanto a número de pasajeros, velocidad y combustible.
- Grammar, SB, pág. 37, ej. 7: uso de la bicicleta como medio de transporte ecológico y
favorable para la salud.
- Grammar, SB, pág. 37, ej. 8: respeto por el medio ambiente.
- Listening, SB, pág. 38: consideración de la ayuda a cuidar del medio ambiente como una
experiencia gratificante.
- Advance Your Language, SB, pág. 41, ej. 3: interés por conocer un nuevo sistema de
transporte de comida que no contamina.
- CLIL, SB, págs. 42-43: mantener una actitud positiva ante el ahorro de energía.
- Culture magazine, SB, págs. 136-137: interés por conocer inventos que pueden mejorar la
calidad de vida de las personas.



Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 3.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen correspondiente a
la unidad 3.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 41; Check Your Progress, WB, págs. 30-31; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 10-11: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, págs. 34; Reading, SB, pág. 36; Grammar, SB, pág. 37, ejs. 7 y 8; Advance
Your Language, SB, pág. 41; CLIL, SB, pág. 43; Culture magazine, SB, págs. 136-137:
conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. Importancia del respeto por el medio
ambiente.
- Listening, SB, pág. 38: respeto por las acciones de voluntariado.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta
y ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- CLIL, SB, págs. 42-43: realización de un cuestionario sobre el ahorro de energía y el
medio ambiente.
Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Advance Your Exam Skills, pág. 45: uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo
cooperativo en el aula.
- Reading, SB, pág. 36; Advance Your Language, SB, pág. 41; Advance Your Exam Skills,
pág. 44; Culture magazine, SB, págs. 136-137: muestra del sentido crítico ante las
informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 40 (Getting Ready to Write y Writing Task); Writing, WB, págs. 29 y 115
(Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de
modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.

129



Conciencia y expresiones culturales:
- Advance Your Language, SB, pág. 41: interés por conocer la isla Sark en el Canal de la La
Mancha.
- Culture magazine, SB, pág. 142: el valor de nuevos inventos para mejorar sus vidas y la
conservación del planeta.
- Culture magazine, SB, pág. 143: interés por conocer datos sobre el Día de la Tierra.
- Did You Know?, SB, págs. 34, 43 y 137: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y
útiles.
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UNIDAD 4: Seeing the World
a) Objetivos










Aprender vocabulario relacionado con las vacaciones y la geografía.
Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre hoteles sorprendentes y un artículo sobre
récords geográficos del mundo.
Practicar el uso de los adjetivos comparativos y superlativos, de las estructuras (not) as … as, too
… y (not) … enough, y de los adverbios de modo.
Escuchar y comprender un programa de televisión dirigido a adolescentes y una conversación sobre
las fotografías de unas vacaciones.
Comparar lugares y actividades y hacer planes para las vacaciones.
Escribir informe sobre un destino turístico.
Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, /s/. Practicar la transcripción fonética de las
palabras.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Adjetivos para describir las vacaciones.
 Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos para describir las vacaciones.
 Ubicación en un mapa de los cuatros países que se mencionan en la página web de viajes.
 Advanced Language: los sufijos -ing, -ly y -ful para formar adjetivos.
Grammar
1. Comparación de cosas, animales y personas con la forma comparativa y superlativa de los
adjetivos, y las estructuras (not) as … as, too … y (not) … enough.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening
 Comprensión oral de un programa de televisión dirigido a adolescentes.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con el programa de televisión que se ha
escuchado anteriormente.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de
la expresión oral.
 Práctica oral para comparar lugares con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para comparar los lugares que se muestran en las
ilustraciones utilizando las expresiones dadas.
 Advanced Speaking: uso de expresiones frecuentes para pedir más información sobre lo que
se estáhablando.
Reading
 Lectura de un folleto de viajes donde se describen tres hoteles sorprendentes para realizar
diferentes tipos de ejercicios.
 False Friends destacados en el texto.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre un hotel en Suecia situado en una antigua
mina.
 Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
- Expresión del modo en que se realizan las acciones mediante los adverbios de modo. Uso y
formación.
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-

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral para comparar actividades con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para comparar distintas actividades utilizando las expresiones
aprendidas.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Advance Your Language, SB, pág. 57; Language Builder,
págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado con las vacaciones y la geografía. Advanced
Language, SB, págs. 50y 54: los sufijos -ing, -ly y -ful para formar adjetivos y palabras para
indicar la ubicación de un lugar. Word Power, SB, págs. 52 y 58: ampliación del vocabulario
visto en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 51 y 53; Advance Your Language, SB, pág. 57; Writing, SB, pág. 56:
uso de la forma comparativa y superlativa de los adjetivos, de las estructuras (not) as …
as, too … y (not) … enough, y de los adverbios de modo.
- Listening, SB, págs. 51 y 54; CLIL, SB, pág. 58; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61,
ej. 2; Listening, WB, pág. 35, ejs. 3-4: comprensión oral de un programa de televisión en el
que se habla sobre el viaje de una adolescente, una conversación sobre las fotografías de
unos viajes, una conversación sobre récords geográficos del mundo, un programa de radio
sobre viajes y una conversación sobre una propuesta de vacaciones para adolescentes.
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para comparar lugares y actividades, y hacer planes para las vacaciones.
Advanced Speaking, SB, págs. 51 y 55: uso de expresiones frecuentes para pedir más
información sobre lo que se está hablando y expresiones habituales para hacer
sugerencias.
- Reading, SB, pág. 52; CLIL, SB, págs. 58-59; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 60, ej.
1 ; Culture magazine, SB, págs. 138-139; Reading, WB, pág. 35, ejs. 1-2: comprensión
escrita de un folleto de viajes en el que se describen tres hoteles singulares, un artículo
sobre récords geográficos del mundo, un artículo sobre una pequeña ciudad costera de
Nueva Zelanda y varios textos sobre el turismo en el siglo XIX y sobre libros y guías de
viaje famosos, y un texto sobre las vacaciones de los famosos.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 55: pronunciación de los sonidos /k/ y
/s/ y práctica de la transcripción fonética de las palabras.
- Writing, SB, pág. 56; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ej. 4; Culture magazine, SB,
pág. 139, TASK; Writing, WB, págs. 37 y 116 (Writing Plan): expresión escrita de un informe
de un destino turístico para las vacaciones, un texto sobre un lugar interesante que hayan
visitado, otro sobre la comida, transporte y lugares de ocio de una ciudad extranjera y otro
sobre un lugar que les gustaría visitar utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, pág. 50; CLIL, SB, pág. 58: localización de países en un mapa.
- Vocabulary, SB, pág. 54: información sobre Australia.
- CLIL, SB, págs. 58-59: información sobre accidentes geográficos en distintas partes del
mundo.



Competencia digital:
- Vocabulary, SB, pág. 50: lectura de una página web sobre viajes.
- Culture magazine, SB, pág. 139, TASK: búsqueda de información en Internet.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 4.
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- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 4.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen correspondiente a
la unidad 4.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 57; Check Your Progress, WB, págs. 38-39; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 12-13: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary , SB, págs. 50 y 54; Grammar, SB, pág. 51, ej. 10; Listening , SB, págs. 51 y
54; Reading, SB, pág. 52; Speaking , SB, pág. 55; Writing , SB, pág. 56; Advance Your
Language, SB, pág. 57; CLIL, SB, págs. 58-59; Advance Your Exam Skills, SB, págs. 60-61:
respeto por los destinos turísticos de las personas.
- Grammar, SB, pág. 53, ej. 6: respeto por las normas de trabajo en un hotel.
- Grammar, SB, pág. 53, ej. 8: publicación de ofertas de empleo para la selección de
personal.
- CLIL, SB, pág. 58: respeto por las opiniones de los otros.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta
y ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento
del trabajo cooperativo en el aula.
- Vocabulary, SB, págs. 51 y 54; Grammar, SB, pág. 51, ejs. 6 y 10; Reading, SB, pág. 52;
Grammar, SB, pág 53, ej. 9; Advance Your Language, SB, pág. 57; CLIL, SB, págs. 58-59;
Culture magazine, SB, págs. 138-139: muestra del sentido crítico ante las informaciones
culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 56 (Getting Ready to Write y Writing Task); Advance Your Exam Skills,
SB, pág. 61; Culture magazine, SB, pág. 139, TASK; Writing, WB, págs. 37 y 116 (Writing
Plan): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de
modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 54, ej. 3; Grammar, SB, pág. 51, ej. 6; CLIL; SB, págs. 58-59:
curiosidad por conocer datos sobre accidentes geográficos de interés turístico en distintas
partes del mundo.
- Vocabulary, SB, págs. 51 y 54; Grammar, SB, pág. 51, ej. 10; Advance Your Language,
SB, pág. 57: interés por conocer datos sobre varios destinos turísticos.
- Reading, SB, pág. 52; Grammar, SB, pág. 53, ej. 9: hoteles singulares en Suecia, Bolivia,
Tailandia y Japón.
- Culture magazine, SB, págs. 138: información sobre la forma de viajar en el siglo XIX.
- Culture magazine, SB, pág. 139: interés por conocer libros de viaje famosos como La
Odisea de Homero, Guía para viajeros inocentes de Mark Twain, Estampas de Italia de
Charles Dickens y la serie de Guías para turistas de Karl Baedeker.
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UNIDAD 5: Living Your Life
a) Objetivos










Aprender expresiones y adjetivos para describir experiencias.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre un circo de Colombia y un texto
sobre la vida de la comunidad amish en Norteamérica.
Practicar el uso del Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple.
Escuchar y comprender una conversación sobre listas de deseos de dos jóvenes y otra sobre una
persona que está en el libro Guinness de los récords.
Hablar sobre experiencias y compararlas, y plantear y contestar preguntas.
Escribir una crítica de un programa de televisión.
Identificar y producir sonidos consonánticos de especial dificultad en palabras como en row, proud
y rude. Practicar la entonación de las tag questions.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Expresiones para describir experiencias.
 Comprensión y expresión oral de diferentes experiencias.
 Identificación en la entrada de un blog de expresiones mediante sus definiciones.
 Advanced Language: breve explicación sobre las collocations con los verbos go, take y get.
Listening
 Comprensión oral de una conversación sobre las listas de deseos de dos jóvenes.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que se ha escuchado
anteriormente.
Grammar
- Expresión de experiencias y hechos pasados vinculados con el presente: el Present Perfect Simple.
Uso y formación de la afirmativa, la negativa, y la interrogativa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Grammar: diferencias de uso de entre been y gone.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral de conversaciones para comparar experiencias con el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
- Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre sus experiencias y compararlas utilizando las
expresiones dadas.
 Advanced Speaking: uso de expresiones frecuentes para comparar las propias experiencias con las
de otras personas.
Reading
 Lectura de una página web sobre un circo y una escuela profesional de circo de Colombia para
realizar diferentes tipos de ejercicios.
 False friends destacados en el texto.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Advanced Language: familias de palabras.
 Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
 Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. Uso de diferentes expresiones
temporales al usar uno y otro tiempo verbal.
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-

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre los aborígenes australianos.
Ubicación en un mapa de los cinco países que se mencionan en un texto.

Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hacer preguntas sobre diferentes temas con el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas sobre diferentes temas
utilizando las expresiones aprendidas.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 62 y 66; Advance Your Language, SB, p. 69; Language Builder,
págs. 14-15: uso de expresiones y adjetivos para describir experiencias. Advanced
Language, SB, págs. 62 y 66: collocations con los verbos go, take y get y adjetivos
seguidos de preposición. Word Power, SB, págs. 64 y 70: ampliación del vocabulario visto
en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 63 y 65; Advance Your Language, SB, p. 69: uso del Present Perfect
Simple y su contraste con el Past Simple; Writing, SB, pág. 68: el orden de las palabras en
la oración.
- Listening, SB, págs. 63 y 66; CLIL, SB, pág. 70; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73,
ej. 2; Listening, WB, pág. 43, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación sobre listas de
deseos de dos jóvenes, otra sobre una persona que está en el libro Guinness de los
récords, una presentación de un trabajo sobre los amish en clase y una conversación sobre
los carnavales en distintas partes del mundo.
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para hablar sobre experiencias y compararlas, y plantear y contestar
preguntas. Advanced Speaking, SB, págs. 63 y 67: uso de expresiones frecuentes para
comparar las propias experiencias con las de otras personas y expresiones para mostrar
sorpresa ante una información.
- Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, págs. 70-71; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 140-141; Reading, WB, pág. 43, ejs. 1-2: comprensión
escrita de una página web sobre una escuela de circo de Colombia, un texto sobre la vida
de la comunidad amish en Norteamérica, varias señales y carteles presentes en la vida
cotidiana, una cronología de la historia del circo, un artículo sobre los payasos y su papel en
el circo, y un texto sobre el presentador de televisión y aventurero Bruce Parry. Advanced
Language, SB, págs. 64: familias de palabras.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 67: pronunciación de sonidos
consonánticos de especial dificultad como en las palabras row, proud y rude y práctica de
la entonación de las tag questions
- Writing, SB, pág. 68; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73, ej. 4; Culture magazine, SB,
pág. 141, TASK; Writing, WB, págs. 45 y 117 (Writing Plan): expresión escrita de una crítica
de un programa de televisión real y de otro inventado, un correo electrónico para contarle a
un amigo/a su visita al circo o a otro espectáculo y un texto sobre el Circo del Sol utilizando
las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, pág. 64: información sobre una escuela de circo en Colombia.
- Grammar, SB, pág. 65: localización de países en un mapa.



Competencia digital:
- Vocabulary, SB, pág. 62: lectura de una entrada de un blog.
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- Reading , SB, pág. 64: lectura de una página web sobre una escuela de circo de
Colombia.
tienda de informática.
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72: escritura de un correo electrónico.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 5.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen correspondiente a
la unidad 5.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 69; Check Your Progress, WB, págs. 46-47; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 14-15: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 62; Listening, SB, pág. 63; Grammar, SB, pág. 63, ej. 9: interés por
conocer las actividades que hacen las personas en su tiempo libre.
- Grammar, SB, pág. 65, ejs. 6 y 9: interés por conocer las costumbres de otras culturas.
- CLIL, SB, págs. 70-71: información sobre la cultura y forma de vida de los amish.
- CLIL, SB, pág. 70: respeto por las opiniones de los otros.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta
y ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Grammar, SB, págs. 63 y 65; Reading, SB, pág. 66; Advance Your Language, SB, pág.
69; CLIL, SB, págs. 70-71; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72; Culture magazine, SB,
págs. 140-141: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se
presentan.
- Writing, SB, pág. 68 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
141, TASK; Writing, WB, págs. 45 y 117 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 64: interés por conocer información sobre la escuela de circo en
Colombia “Circo para todos”.
- Grammar, SB, pág. 65, ejs. 6 y 9: interés por conocer las costumbres de otras culturas.
- Advance Your Language, SB, pág. 69, ej. 5: información sobre un crucero que cuenta con
una escuela de circo.
- CLIL, SB, págs. 70-71: interés por conocer la cultura y forma de vida de los amish.
- Culture magazine, SB, págs. 140-141: interés por conocer la historia del circo.
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UNIDAD 6: Healthy Choices
a) Objetivos










Aprender vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la alimentación de los
deportistas de élite y otro sobre el azúcar.
Utilizar correctamente los verbos modales.
Escuchar y comprender tres monólogos sobre hábitos saludables y un diálogo sobre un proyecto
escolar.
Hablar sobre nutrición y estilos de vida, y dar consejos.
Escribir un reportaje sobre un partido o una competición.
Identificar y producir correctamente los sonidos “s” y “sh” en palabras como see y should.
Pronunciar correctamente la forma negativa de los verbos modales y su forma contraída.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con la nutrición.
 Identificación de vocabulario típico relacionado con la nutrición.
 Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con la nutrición.
 Advanced Language: consejo para aprender que algunos alimentos son contables y otros no
contables.
Listening
 Comprensión oral de tres monólogos sobre hábitos saludables.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con los monólogos que se han escuchado
anteriormente.
Grammar
- Uso de can, may y might para expresar habilidad o posibilidad en el presente y de could en el
pasado.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral para hablar sobre nutrición con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre nutrición utilizando las expresiones dadas.
Reading
 Lectura de un artículo de revista sobre la alimentación de los deportistas de élite para realizar
diferentes tipos de ejercicios.
 False friends destacados en el texto.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Ubicación de cuatro países en un mapa.
 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre el número de calorías que deben consumir los
adolescentes cada día.
 Advanced Language: uso de palabras con nombres no contables para expresar cantidad.
 Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
- Uso de should para pedir y dar consejo.
- Expresión de obligación con must y have to.
- Expresión de prohibición con mustn’t.
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Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hablar sobre distintos estilos de vida con el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre su estilo de vida utilizando las expresiones
aprendidas.
 Advanced Speaking: uso de expresiones para ganar tiempo antes de contestar una pregunta.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Advance Your Language, SB, p. 81; Language Builder,
págs. 16-17: vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico. Advanced
Language, SB, págs. 74 y 78: alimentos que pueden ser tanto contables como no contables
y las palabras homófonas. Word Power, SB, págs. 76 y 82: ampliación del vocabulario visto
en las secciones.
- Listening, SB, págs. 75 y 78; CLIL, SB, pág. 82; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85,
ej. 2; Listening, WB, pág. 51, ejs. 3-4: comprensión oral de tres monólogos sobre hábitos
saludables, conversaciones sobre un proyecto escolar, las compras, las actividades de un
gimnasio y el estilo de vida de una madre y su hijo.
- Grammar, SB, págs. 75 y 77; Advance Your Language, SB, p. 81: uso de can, could,
may, might, should, must, mustn’t y have to. Writing, SB, pág. 80: uso de los conectores
de secuencia.
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para hablar sobre nutrición y estilos de vida, dar consejos y hablar de planes
para el fin de semana. Advanced Speaking, SB, págs. 77 y 79: uso de expresiones para
ganar tiempo antes de contestar una pregunta y para dar consejos con el fin de solucionar
problemas.
- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, págs. 82-83; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 84, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 142-143; Reading, WB, pág. 51, ejs. 1-2: comprensión
escrita de un artículo de revista sobre la alimentación de los deportistas de élite, un texto
sobre el azúcar, un anuncio y un correo electrónico sobre un polideportivo, una carta de un
adolescente a un consultorio para pedir consejo, un texto sobre los beneficios de dormir
bien para la salud de las personas y otro sobre los anuncios de comida basura. Advanced
Language, SB, pág. 76: uso de palabras con nombres no contables para expresar cantidad.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 79: pronunciación de los sonidos “s” y
“sh” en palabras como see y should y la forma negativa de los verbos modales y su forma
contraída
- Writing, SB, pág. 80; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ej. 4 Culture magazine, SB,
pág. 143, TASK; Writing, WB, págs. 53 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de un
reportaje sobre un partido o competición y otro sobre una carrera, un texto sobre un deporte
y elaborar un póster con información sobre los beneficios de dormir bien utilizando las
expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Listening, SB, págs. 75 y 78; Reading, SB, pág. 76;
Advance Your Language, SB, pág. 81; Advance Your Exam Skills, SB, págs. 84-85; CLIL,
SB, pág. 83: importancia de la alimentación y el estado físico para la salud y en el deporte.
- Reading, SB, pág. 77: localización de países en un mapa.
- CLIL, SB, pág. 83: información sobre el azúcar.
- Culture magazine, SB, págs. 142-143: los beneficios de dormir bien para la salud de las
personas.
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Competencia digital:
- Vocabulary, SB, pág. 78: lectura de una entrada de un blog sobre salud.
- Speaking, SB, pág. 79: uso de los mensajes en los foros para comunicarse con otras
personas.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 6.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen correspondiente a
la unidad 6.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 81; Check Your Progress, WB, págs. 54-55; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 16-17: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 74; Reading, SB, pág. 76, Grammar, SB, pág. 77, ej. 10: reflexión
crítica sobre la alimentación de los deportistas de élite.
- CLIL, SB, pág. 82: respeto por las opiniones de los otros
- Culture magazine, SB, págs. 142-143: la importancia de una vida saludable.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta
y ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ej. 3: uso de la
creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento
del trabajo cooperativo en el aula.
- Vocabulary, SB, pág. 74; Reading, SB, págs. 76-77; Grammar, SB, pág. 77; CLIL, SB,
págs. 82-83; Culture magazine, SB, págs. 142-143: muestra del sentido crítico ante las
informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 80 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
143, TASK; Writing, WB, págs. 53 y 118 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 77, ej. 10; Advance Your Language, SB, pág.
81: interés por conocer datos sobre algunas personalidades que han marcado la diferencia
en sus campos profesionales.
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UNIDAD 7: Everyday Life
a) Objetivos










Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y las actividades de tiempo libre.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la vida en diferentes países y
un texto sobre escuelas de deporte en China.
Utilizar correctamente el estilo indirecto.
Escuchar y comprender una conversación telefónica entre adolescentes que hablan de sus tareas o
rutinas diarias y una entrevista con un estudiante de intercambio.
Hablar sobre el pronóstico del tiempo, relatar lo que otra persona ha dicho y hacer entrevistas.
Escribir un correo electrónico para solicitar información sobre una actividad extraescolar.
Identificar la pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera persona del singular: /s/, /z/ e
/Iz/. Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico.
 Identificación de los símbolos de los mapas del tiempo.
 Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con el tiempo atmosférico.
 Did You Know?: información sobre las escalas de temperatura.
 Advanced Language: reglas ortográficas para añadir el sufijo -y a un sustantivo para formar un
adjetivo.
Grammar
- Relato de lo que otra persona ha dicho utilizando el estilo indirecto. Uso y formación.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: uso de los verbos say y tell para introducir el estilo indirecto.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral de conversaciones sobre el pronóstico del tiempo con el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre el pronóstico del tiempo utilizando las
expresiones dadas.
 Advanced Speaking: uso de expresiones para adivinar lo que el interlocutor/a plantea.
Reading

 Lectura de un artículo de revista sobre la vida en diferentes países para realizar diferentes tipos








de ejercicios.
False friends destacados en el texto.
Comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Ubicación de tres países en un mapa.
Did You Know?: información sobre el fenómeno meteorológico del monzón.
Advanced Language: forma correcta de decir las fechas cuando se leen.
Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.

Grammar
- Relato de lo que otra persona ha dicho utilizando el estilo indirecto. Uso y formación
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening
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Comprensión oral de una conversación telefónica entre adolescentes que hablan de sus tareas o
rutinas diarias.
Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que se ha escuchado
anteriormente.

Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para relatar lo que otra persona ha dicho con el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para relatar lo que otra persona ha dicho utilizando las
expresiones aprendidas.
 Advanced Speaking: uso de expresiones para contestar a lo que otra persona ha dicho.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 90 y 94; Advance Your Language, SB, p. 97; Language Builder,
págs. 18-19: uso de vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y las actividades de
tiempo libre. Advanced Language, SB, págs. 90 y 94: el sufijo -y para formar adjetivos y
collocations con los verbos do y go. Word Power, SB, págs. 92 y 98: ampliación del
vocabulario visto en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 91 y 93; Advance Your Language, SB, pág. 97: uso correcto del estilo
indirecto. Advanced Grammar, págs. 91: uso de los verbos say y tell para introducir el estilo
indirecto. Writing, SB, pág. 96: las conjunciones and, but, because y so.
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para hablar sobre el pronóstico del tiempo, relatar lo que otra persona ha
dicho, hacer entrevistas, hablar sobre las actividades para celebrar el Año Nuevo Chino y
sobre un museo de meteorología. Advanced Speaking, SB, pág. 91 y 93: uso de
expresiones para adivinar lo que el interlocutor/a plantea y para contestar a lo que otra
persona ha dicho.
- Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, págs. 98-99; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 100, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 144-145; Reading, WB, pág. 59, ejs. 1-2: comprensión
escrita de un artículo de revista sobre sobre la vida en diferentes países, un texto sobre
escuelas de deporte en China, señales y carteles presentes en la vida cotidiana, varios
textos sobre ditintos temas relacionados con el tiempo atmosférico otro sobre las
características y particularidades de diversos animales del mundo y la entrada de un blog
con información de un pueblo de Canadá.
- Listening, SB, págs. 93 y 94; CLIL, SB, pág. 98; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101,
ej. 2; Listening, WB, pág. 59, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación telefónica
entre adolescentes que hablan de sus tareas o rutinas diarias, una entrevista con un
estudiante de intercambio, una conversación sobre las Olimpiadas de 2012 y una
conversación entre dos amigos por Skype.
- Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de las terminaciones -s y -es en la tercera
persona del singular: /s/, /z/ e /Iz/ e identificación de las palabras que van acentuadas en las
oraciones. Advanced Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de verbos monosílabos con
la terminación -es.
- Writing, SB, pág. 96; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 4; Culture magazine,
SB, pág. 145, TASK; Writing, WB, págs. 61 y 119 (Writing Plan): expresión escrita de un
correo electrónico para solicitar información sobre una actividad extraescolar y otro sobre
un curso de alemán, un texto para describir un evento y un texto sobre la predicción del
tiempo en su zona para toda la semana utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Did You Know?, SB, pág. 90: conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit.
- Reading, SB, pág. 92: localización de países en un mapa.
- Vocabulary, SB, pág. 90: conocimiento de las temperaturas en distintas partes del mundo
y la escala Fahrenheit.
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- Grammar, SB, pág. 91, ej. 4: interés por conocer el tiempo en distintas partes del mundo.
- Grammar, SB, pág. 91, ej. 7: información sobre un tsunami de hielo en Minnesota
(Estados Unidos).
- Did You Know?, SB, págs. 92 y 144: información sobre fenómenos meteorológicos como
el monzón y el granizo.
- Culture magazine, SB, págs. 144-145: información sobre diversos tipos relacionados con
el tiempo atmosférico y sobre diversos tipos de animales, sus hábitos y costumbres, sus
crías.


Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 7.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 7.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen correspondiente a
la unidad 7.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 97; Check Your Progress, WB, págs. 62-63; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 18-19: uso de
estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, pág. 91, ej. 6; Reading, SB, pág. 92: curiosidad por conocer la forma de
vida de personas de otras partes del mundo.
- Vocabulary y Listening, SB, pág. 94; Speaking, SB, pág. 95: interés por conocer las
actividades de tiempo libre de adolescentes de otros países.
- CLIL, SB, págs. 98-99: información sobre las escuelas de deporte en China.
- CLIL, SB, pág. 98: respeto por las opiniones de otros.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta
y ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Grammar, SB, pág. 91; Reading, SB, pág. 92; Grammar, SB, pág. 93; Advance Your
Language, SB, pág. 97; Culture magazine, SB, págs. 144-145: muestra del sentido crítico
ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 96 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
145, TASK; Writing, WB, págs. 61 y 119 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Did You Know?, SB, pág. 90: conocimiento y aprendizaje de diferentes unidades para
medir la temperatura.
- Reading, SB, pág. 92: conocimiento de las diferentes rutinas de adolescentes de alrededor
del mundo.
- Grammar, SB, pág. 93, ej. 7: información sobre una ruta turística por Pekín.
- Advance Your Language, SB, pág. 97: personas que viajan de lugares fríos a otros más

142

cálidos durante el invierno.
- Advance Your Language, SB, pág. 97, ej. 5: información sobre un deporte de riesgo
conocido como longboard.
- Did You Know?, SB, pág. 99: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles sobre
la deportista china Wu Minxia.
- Culture magazine, SB, pág. 145: información sobre las características y las
particularidades de diversos animales del mundo.
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UNIDAD 8: All in the Family
a) Objetivos










Aprender vocabulario relacionado con la familia y las relaciones familiares.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre la política del hijo único en
China y un texto sobre las familias intergradas por varias generaciones.
Utilizar las oraciones de relativo correctamente.
Escuchar y comprender una conversación sobre una familia y otra sobre una fotografía de una
familia.
Hacer suposiciones, hablar sobre la familia y describir imágenes.
Escribir una descripción de una fotografía.
Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras. Pronunciar correctamente la
terminación
-ing de los verbos en Present Continuous .
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 La familia.
 Identificación de vocabulario típico relacionado con la familia.
 Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con la familia.
 Advanced Language: uso de -in-law y half para establecer relaciones de parentesco.
Grammar
- Los pronombres relativos.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening
 Comprensión oral de una conversación sobre una familia.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que se ha escuchado
anteriormente.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Interacción oral con el compañero/a para hacer suposiciones utilizando las expresiones dadas.
 Advanced Speaking: uso de expresiones para adivinar lo que el interlocutor/a le plantea.
Reading
 Lectura de un texto en un artículo en Internet sobre la política del hijo único en China con el fin de
realizar diferentes tipos de ejercicios.
 False friends destacados en el texto.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Did You Know?: información sobre las consecuencias de la ley del hijo único en China.
 Advanced Language: verbos seguidos de infinitivo.
 Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
2. Las oraciones de relativo.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
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Práctica oral para hablar sobre la familia con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
Interacción oral con los compañeros/as para hablar sobre la familia utilizando las expresiones
aprendidas.
Advanced Speaking: expresiones para contestar a los comentarios del interlocutor/a.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Advance Your Language, SB, p. 109; Language Builder,
págs. 20-21: uso de vocabulario relacionado con la familia y las relaciones familiares
Advanced Language, SB, págs. 102 y 106: uso de -in-law y half para establecer relaciones
de parentesco y del prefijo dis- para formar palabras con el significado opuesto. Word
Power, SB, págs. 104 y 110: ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Grammar, SB, págs. 103 y 105; Advance Your Language, SB, p. 109: uso de las oraciones
de relativo. Writing, SB, pág. 108: uso de sínonimos.
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 3: uso
de la lengua inglesa para hacer suposiciones, hablar sobre la familia y describir imágenes;
Advanced Speaking, SB, págs. 103 y 105: uso de expresiones para adivinar lo que el
interlocutor/a le plantea y contestar a los comentarios del interlocutor/a.
- Reading, SB, pág. 104; CLIL, SB, págs. 110-111; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
112, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 146-147; Reading, WB, pág. 67, ejs. 1-2:
comprensión escrita de un artículo de Internet sobre la política del hijo único en China, un
texto sobre las familias intergradas por varias generaciones, un anuncio y un correo
electrónico sobre una tienda de muebles, varios textos sobre algunos animales y sus
costumbres, y sobre animales de Australia, y otro sobre donde se cree que están los
mejores maridos del mundo.
- Listening, SB, págs. 103 y 106; CLIL, SB, pág. 110; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
113, ej. 2; Listening, WB, pág. 67, ejs. 3-4: comprensión oral de varias conversaciones
sobre la familia, una fotografía de una familia y las rutinas de una familia.
- Pronunciation, SB, pág. 107: los patrones de acentuación de las palabras en la oración y la
pronunciación de la terminación verbal -ing. Advanced Pronunciation, SB, pág. 107: la
acentuación de los nombres compuestos.
- Writing, SB, pág. 108; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 4; Culture magazine,
SB, pág. 147, TASK; Writing, WB, págs. 69 y 120 (Writing Plan): expresión escrita de una
descripción de una fotografía y otra de un dibujo, un correo electrónico para hacer planes
con una amiga, un texto sobre un animal autóctono del país, utilizando las expresiones y
vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Advanced Language, SB, pág. 109, ej. 5; Culture magazine, SB, págs. 146-147:
información sobre distintos tipos de animales, sus costumbres y sus crías, e información
sobre animales de Australia.



Competencia digital:
- Reading, SB, pág. 104: lectura de un artículo de Internet.
- Advance Your Exam Skills, SB, págs. 112-113: lectura y expresión escrita de un correo
electrónico.
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 8.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 8.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen correspondiente a
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la unidad 8.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 109; Check Your Progress, WB, págs. 70-71; My
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 20-21: uso
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 102; Speaking, SB, págs. 105; Listening, SB, pág. 106; CLIL, SB,
págs. 110-111: muestra de los distintos modelos de familia.
- Grammar, SB, pág. 103, ej. 8: información sobre algunas organizaciones de ayuda
humanitaria.
- Reading, SB, pág. 104: lectura de un texto sobre la política de hijo único en China.
- Did You Know?, SB, pág. 104: información sobre las consecuencias de la ley del hijo único
en China.
- CLIL, SB, pág. 110: respeto por las opiniones de otros.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta
y ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Grammar, SB, pág. 103, ej. 8; Reading, SB, pág. 104; Grammar, SB, pág. 105, ej. 9;
Advance Your Language, SB, pág. 109; CLIL, SB, págs. 110-111; Culture magazine, SB,
págs. 146-147: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se
presentan.
- Writing, SB, pág. 108 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
147, TASK; Writing, WB, págs. 69 y 120 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Advanced Language, SB, pág. 109, ej. 3: un programa de televisión británico en el que
dos familias intercambian esposas / madres.
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UNIDAD 9: In the News
a) Objetivos










Aprender verbos y vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida.
Leer de forma comprensiva y autónoma tres noticias sobre las proezas de unos adolescentes y una
cronología de la vida del escritor J.R.R. Tolkien.
Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y pasado.
Escuchar y comprender conversaciones donde se comentan algunas noticias y la biografía de Sir
Edmund Hillary.
Plantear y contestar preguntas, comentar noticias y biografías.
Escribir la biografía de una persona famosa.
Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en Past Simple:
/d/, /t/ y /Id/ y practicar la entonación de las oraciones.
Realizar un examen modelo KET integrando todas las destrezas aprendidas, utilizando los
conocimientos estudiados en dicha unidad y unidades anteriores.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Verbos.
 Identificación en los titulares de las noticias de verbos mediante sus definiciones
 Comprensión y expresión oral de diferentes verbos.
 Advanced Language: breve explicación sobre cómo suelen estar escritos los titulares de los
periódicos y palabras que pueden ser sustantivos y verbos.
Listening
 Comprensión oral de conversaciones sobre noticias.
 Realización de ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido de las
conversaciones.
Grammar
- Uso de la voz pasiva en presente.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas utilizando las expresiones
dadas.
Reading
 Lectura de tres noticias sobre las proezas de unos adolescentes con el fin de realizar diferentes
tipos de ejercicios.
 False friends destacados en el texto.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Did You Know?: datos curiosos sobre la persona más joven en escalar el Everest.
 Advanced Language: sustantivos terminados en -s que son non contables.
 Word Power: ampliación de vocabulario y palabras que se confunden fácilmente.
Grammar
- Uso de la voz pasiva en pasado.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
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Interacción oral con el compañero/a para comentar noticias utilizando las expresiones aprendidas.
Advanced Speaking: uso de partículas interrogativas y expresiones para hacer preguntas.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 114 y 118; Advance Your Language, SB, p. 121; Language Builder,
págs. 22-23: uso de verbos y vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida.
Advanced Language, SB, págs. 114 y 118: explicación sobre cómo suelen estar escritos los
titulares de los periódicos y palabras que pueden ser sustantivos y verbos, y el verbo get
seguido de adjetivo para indicar un cambio de estado. Word Power, SB, págs. 116 y 122:
ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Listening, SB, págs. 115 y 118; CLIL, SB, pág. 122; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
125, ej. 2; Listening, WB, pág. 75, ejs. 3-4: comprensión oral de varias conversaciones
donde se comentan algunas noticias, la biografía de Sir Edmund Hillary, introducción de
una conferencia sobre J.R.R. Tolkien, información sobre lugares de interés en Londres y
una conversación sobre un libro.
- Grammar, SB, págs. 115 y 117; Advance Your Language, SB, p. 121: uso de la voz pasiva
en presente y pasado.
- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 3: uso
de la lengua inglesa para plantear y contestar preguntas, comentar noticias y biografías;
Advanced Speaking, SB, págs. 117 y 119: uso de partículas interrogativas y expresiones
para hacer preguntas y preguntas para pedir aclaraciones sobre algo que se ha dicho
anteriormente.
- Reading, SB, pág. 116; CLIL, SB, págs. 122-123; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
124, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 148-149; Reading, WB, pág. 75, ejs. 1-2:
comprensión escrita de un tres noticias sobre las proezas de unos adolescentes, una
cronología de la vida de J.R.R. Tolkien, un artículo sobre una chica australiana de 16 años
que dio la vuelta al mundo en un barco, varios textos sobre fotografías históricas y sobre la
fotografía Dalí Atomicus., consejos para hacer buenas fotografías y un texto sobre los
chicos que vendían periódicos en Estados Unidos en el pasado. Advanced Language:
palabras terminadas en -s que son non contables.
- Pronunciation, SB, pág. 119: pronunciación correcta de la terminación -ed de los verbos
regulares en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/ y práctica de la entonación de las oraciones.
Advanced Pronunciation, SB, pág. 119: la entonación de las Wh- questions, Yes / No
questions y respuestas breves.
- Writing, SB, pág. 120; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 4; Culture magazine,
SB, pág. 149, TASK; Writing, WB, págs. 77 y 121 (Writing Plan): expresión escrita de la
biografía de una persona famosa y sobre Florence Nightingale, un texto sobre una persona
interesante de las noticias y otro sobre las similitudes entre el cuadro de Dalí y una
fotografía.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, pág. 116; Advance Your Language, SB, pág. 121: valoración de los inventos
de adolescentes.


Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu2interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 9.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 9.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización del examen correspondiente a
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la unidad 9.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 121; Check Your Progress, WB, págs. 78-79; My
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 22-23: uso
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, pág. 115, ej. 7: los medios de comunicación.
- Reading, SB, pág. 116: conocimiento de proezas de algunos adolescentes.
- Writing, SB, pág. 120; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 124, ej. 1: el enriquecimiento
personal que supone viajar a otros países.
- CLIL, SB, pág. 122: respeto por las opiniones de otros.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta
y ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Grammar, SB, pág. 115, ej. 6 y pág. 117, ejs. 6 y 7; Reading, SB, pág. 116; Vocabulary,
SB, pág. 118; Advance Your Language, SB, pág. 121; CLIL, SB, págs. 122-123; Advance
Your Exam Skills, SB, pág. 154, ej.2; Culture magazine, SB, págs. 148-149: muestra del
sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 120 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
149, TASK; Writing, WB, págs. 77 y 121 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- My Strategies for Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de
autonomía a la hora de valorar el nivel de logro de los objetivos de la unidad.



Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 117, ejs. 6 y 7: acontecimientos históricos.
- Vocabulary, SB, pág. 118; Speaking, SB, pág. 119: información sobre personajes famosos,
históricos, del mundo de las artes y la cultura y las ciencias: Tutankhamun, Enrique VIII,
Cristóbal Colón, Madre Teresa de Calcuta, John Lennon, Antoni Gaudí, J.K. Rowling,
Charles Chaplin, el príncipe William y Marie Curie.
- Listening, SB, pág. 118; CLIL, SB, págs. 122-123: interés por conocer datos sobre el
alpinista Sir Edmund Hillary y el autor J.R.R. Tolkien.
- Focus on Functional Language, SB, pág. 119: interés por conocer información sobre Bob
Marley.
- Advance Your Language, SB, pág. 121: información sobre uno de los robos de arte más
famosos.
- Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 2: interés por conocer la ruta de Sherlock
Holmes en Londres.

Review

Esta secuenciación de contenidos incluye tres unidades de repaso en las que se presentan tres extractos
literarios, tres proyectos y ejercicios de revisión de vocabulario y gramática.
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Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso, pero se pueden relacionar con
cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ellas se
desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en las nueve
unidades programadas.
• Los extractos literariosreproducen tres géneros diferentes (una historia, un cuento ilustrado y un
poema), apropiados para la edad e intereses de los alumnos/as de 2º de la ESO.
- Raiders of the Lost Ark
- Twenty Bucks, de Darren Sardelli
- Just like me
Al lado de cada texto, hay ejercicios de comprensión lectora y una actividad opcional.
• Los ejercicios de vocabulario y gramática que se incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional
de lo visto en las unidades anteriores.
• Los proyectos están diseñados para hacerlos en formato papel o digital (Techno Option) y tratan
temáticas interesantes que se han trabajado previamente.
- An information brochure
- A poster of world records
- A trivia quiz
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7.2.d) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 2º ESO PMAR

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN

a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con las distintas habitaciones de una casa, la familia, los
diferentes medios de transporte, la ropa y los sentimientos.
Las preposiciones de lugar.
Practicar el uso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are, en afirmativa,
negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Escuchar, comprender y expresar varias palabras y frases relacionadas con los saludos, las
presentaciones y el lenguaje de clase.
Pronunciación de las letras del abecedario en inglés.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Repaso del vocabulario relacionado con las distintas habitaciones de una casa, la familia, los
diferentes medios de transporte, la ropa y los sentimientos.
- Las preposiciones de lugar.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de repaso.
Grammar
- Repaso de los verbos to be y have got, y de las formas There is / There are, en afirmativa, negativa,
interrogativa y en respuestas cortas.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso.
Speaking
- Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar las presentaciones y el lenguaje típico de
clase.
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UNIDAD 1: School Days

a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con las asignaturas y el material escolar.
Practicar el uso del Present Simple y las partículas interrogativas. Los adverbios de tiempo y de
frecuencia.
Hablar sobre los gustos personales y dar información personal.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Las asignaturas.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre los gustos
personales (I like …; I love …; I don’t mind …, but I prefer; I hate …; My favourite subject is …).
Reading
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Grammar
- El Present Simple.
- Los adverbios de tiempo y de frecuencia.
- Las partículas interrogativas.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Vocabulary
- El material escolar.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
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UNIDAD 2: Amazing People
a) Objetivos
-

Aprender verbos relacionados con las emociones y los sentimientos, y adjetivos calificativos.
Practicar el uso del Present Continuous. Los adverbios de tiempo. Diferencias de uso entre el
Present Continuous y el Present Simple. Uso correcto de los verbos estáticos.
Hablar sobre actividades que se están haciendo en el momento utilizando el Present Continuous
mediante la descripción de varias fotografías.
Hacer una descripción escrita de una fotografía.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Verbos relacionados con las emociones y los sentimientos.
- Comprensión y expresión oral de diferentes verbos relacionados con las emociones y los
sentimientos.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Listening
- Contestar a dos preguntas relacionadas con el hábito que tienen los alumnos/as de ver las
noticias y con qué tipo de noticias les interesa más.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de actividades que
están ocurriendo en el momento (What’s happening?, A woman is trying to help a small boy,
etc.).
- Comprensión y expresión oral de lenguaje y expresiones típicas para hablar de actividades que
están ocurriendo en el momento.
Reading
-

Grammar
-

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.

El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Los adverbios temporales: now, right now y at the moment.
Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present Continuous.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

Vocabulary
- Adjetivos calificativos.
- Identificación de diferentes adjetivos para definir la personalidad.
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos para definir la personalidad.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
-

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de un
texto sobre las rutinas diarias.

153

UNIDAD 3: Music Mania
a) Objetivos
-

-

Aprender vocabulario relacionado con la música y adjetivos relacionados con esta.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de Internet sobre una estrella de pop
adolescente.
Practicar el uso de There was yThere were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y
en respuestas cortas. Hacer un uso correcto del Past Simple en afirmativa, mediante el uso de
verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo.
Describir un evento pasado prestando atención al orden de las palabras en la oración: sujeto,
verbo y adjetivo.
Pronunciación correcta de las terminaciones en pasado /d/, /t/ e/ɪd/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con la música.
- Identificación de diferentes estilos musicales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Listening
- Hacer un concurso de preguntas y respuestas.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer recomendaciones
(I like … ,but I prefer … , How about … by … ?, etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
Reading
-

Lectura de un artículo de Internet sobre una estrella de pop adolescente.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.

Grammar
- There was yThere were en afirmativa, negativa, interrogativa, en preguntas y en respuestas
cortas.
- El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y expresiones de tiempo.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- MUSIC: información interesante sobre diferentes instrumentos que se utilizan en las orquestas.
Vocabulary
- Adjetivos relacionados con el mundo de la música.
- Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el mundo de la música.
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos relacionados con el mundo de la música.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
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UNIDAD 4: Believe It or Not!

a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los verbos que se utilizan en los
reportajes.
Practicar el uso del Past Simple en negativa e interrogativa.
Escuchar y comprender un concurso de preguntas y respuestas que dos amigos hacen, y una
historia sobre un suceso extraño.
Hacer preguntas sobre personajes ficticios y/o mitológicos, dar información descriptiva sobre
estos, y describir un suceso extraño.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Las partes del cuerpo.
- Identificación de diferentes partes del cuerpo.
- Comprensión y expresión oral de diferentes partes del cuerpo.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Listening
- Comprensión oral de un concurso de preguntas y respuestas que dos amigos hacen.
- Contestar varias preguntas relacionadas con el concurso de preguntas y respuestas.
- Hacer un ejercicio para formar frases.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer reportajes (What did …
do?, Where did … live?, What did … look like?).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
Reading
-

Lectura de una página web de preguntas y respuestas sobre seres ficticios.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.

Grammar
- El Past Simple en negativa e interrogativa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Vocabulary
- Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan en reportajes.
- Identificación de diferentes verbos que se utilizan para escribir reportajes.
- Comprensión y expresión oral de diferentes verbos que se utilizan para escribir reportajes.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
-

Lectura de un reportaje sobre fenómenos misteriosos.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
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UNIDAD 5: What’s the Weather Like?

a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con las condiciones meteorológicas y los desastres naturales.
Practicar el uso del Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas, y
las expresiones de tiempo correctamente.
Hablar sobre el tiempo y decir las diferencias del antes y el después de una tormenta a través
de la descripción de dos fotografías.
Escribir una historia sobre una emergencia u otro acontecimiento fijándose en el uso los
pronombres para hacer referencia a algo o a alguien y los adjetivos posesivos.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- El tiempo.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: localización de países en un mapa.
Listening
- Contestar preguntas relacionadas con el tiempo.
- Comprensión oral del pronóstico del tiempo.
- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar del tiempo (What’s the
weather like in … ?, What’s the temperature in … ?, What’s the forecast for today?).
- Realización de un ejercicio de comprensión y expresión oral para practicar el lenguaje y las
expresiones aprendidas en la sección.
Reading
-

Lectura de unas cartas de una revista en las que se habla sobre lugares que, por temperaturas
extremas, presentan dificultad para vivir.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.

Grammar
- El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas.
- Las expresiones que acompañan al Past Continuous: yesterday, last night, a week ago, two
hours ago y at 4 o’clock.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- ACTION!: practicar el uso del Past Continuous a través de la expresión escrita de frases
relacionadas con las imágenes que se dan.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
- Los desastres naturales.
- Identificación de diferentes tipos de desastres naturales.
- Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de desastres naturales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
-

Lectura de un texto sobre huracanes.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
SCIENCE: datos curiosos sobre los nombres que los científicos les han dado a los huracanes
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UNIDAD 6: Healthy Living

a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con los problemas de salud y la alimentación sana.
Practicar el uso de los los verbos modales can, could, must y should en afirmativa, negativa,
interrogativa y en respuestas cortas.
Escuchar y comprender una conversación sobre problemas relacionados con la salud.
Dar y recibir consejos e interactuar con el compañero/a para proponer ideas y planificar un mes
saludable.
Escribir una respuesta para una columna en la que se pide consejo sobre una alimentación sana
fijándose en que la frase principal del párrafo presente la idea principal de este.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con los problemas de salud.
- Identificación de diferentes problemas de salud.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con los problemas de salud.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados con la salud.
- Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar consejos (Why don’t you … ?,
Maybe you should … , You shouldn’t … , I think you’d better …).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la sección.
Reading
- Lectura de un artículo de una revista sobre hábitos saludables.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
Grammar
- Los verbos modales can,could,must y should en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas
cortas.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Pronunciation: pronunciación correcta de la forma negativa de los verbos modales y sus
contracciones.
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con la alimentación.
- Identificación de diferentes tipos de comida.
- Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de comida.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: decir qué productos compran en sus familias y compararlos con los del compañero/a.
Reading
- Lectura de una página web sobre hábitos que, por lo general, se consideran perjudiciales para la
salud, pero que en realidad no lo son.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
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UNIDAD 7: Amazing Animals

a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con los animales y adjetivos para describirlos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre animales peculiares.
Practicar el uso de los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los artículos y los
cuantificadores.
Describir animales y hablar sobre ellos.
Escribir un reportaje sobre un animal .

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Adjetivos para describir animales.
- Identificación de diferentes adjetivos para describir animales.
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos para describir animales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre animales.
- Contestar varias preguntas relacionadas con el tema de la conversación que han escuchado.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de animales (How long
can it live?, How much does it weigh?, Is it endangered?, What type of animal is it?, etc.).
- Hacer una lista de los mamíferos que recuerden.
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones típicas aprendidas en la
sección.

Reading
- Lectura de un boletín escolar sobre animales peculiares.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Grammar
- Los adjetivos comparativos y los adjetivos irregulares.
- ACTION!: Escribir frases utilizando adjetivos comparativos.
- Los artículos y los cuantificadores.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Vocabulary
 Los animales.
 Identificación de diferentes nombres de animales.
 Comprensión y expresión oral de diferentes nombres de animales.
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
- Lectura de una página web sobre animales.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
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UNIDAD 8: Technology Today

a) Objetivos

-

Aprender vocabulario relacionado con los ordenadores y los verbos relacionados con la
tecnología.
Practicar el uso de be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; de
las expresiones temporales; y del Present Continuous con valor de futuro.
Escuchar y comprender una conversación sobre problemas relacionados con la tecnología y
otra sobre los planes de dos amigos.
Aprender a pedir ayuda de forma correcta y hablar sobre los planes previstos para el fin de
semana.
Escribir un texto sobre los planes previstos para el fin de semana.

-

b) Contenidos didácticos
Vocabulary

-

Los ordenadores.
Identificación de vocabulario relacionado con los ordenadores.
Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con los ordenadores.

Listening

-

Comprensión oral de una conversación sobre problemas relacionados con la tecnología.
Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave de la
conversación que han escuchado.

Speaking

-

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir ayuda (I need some
help, please; Can you help me for a minute?; Would you mind helping me with this?).
Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.

Reading

-

Lectura de un artículo de una revista en línea sobre un ordenador que responde a los
sentimientos de las personas.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.

Grammar

-

Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Las expresiones temporales.
El Present Continuous con valor de futuro.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección.

Vocabulary
- Verbos relacionados con la tecnología.
- Identificación de diferentes verbos relacionados con la tecnología.
- Comprensión y expresión oral de diferentes verbos relacionados con la tecnología.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading

-

Lectura de un cuestionario sobre la adicción a la tecnología.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
cuestionario.
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UNIDAD 9: What a Future!
a) Objetivos

-

Aprender vocabulario relacionado con las profesiones y adjetivos para describir a las personas.
Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre los trabajos del futuro y un cuadro
sobre la lectura de la mano de las personas.
Practicar el uso de will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas; las
expresiones de tiempo y el primer condicional en afirmativa.
Escuchar y comprender un debate sobre el futuro y una conversación sobre un proyecto escolar
sobre los futuros trabajos de los estudiantes.
Hacer predicciones y hablar sobre los trabajos que creen que los compañeros/as tendrán en el
futuro.
Rellenar un cuadro de información tomando como referencia un texto sobre predicciones, y
escribir una una fijándose en el modelo dado y en todas las reglas y estrategias de escritura
aprendidas a lo largo del curso.
Practicar la entonación correcta de las oraciones compuestas y el sonido de las contracciones
con will.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary

-

Las profesiones.
Comprensión y expresión oral de profesiones.

Listening

-

Comprensión oral de un debate sobre el futuro.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Hacer un ejercicio para demostrar que han comprendido la información clave de la
conversación.

Speaking

-

Usefu lLanguage: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer predicciones (In ten
years, I’ll probably… ; I hope I’ll … ; I’m sure I’ll … ; I think I’ll … ; etc.).
Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.

Reading

-

Lectura de una infografía sobre los trabajos del futuro.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.

Grammar

-

Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Las expresiones de tiempo.
El primer condicional en afirmativa.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

Vocabulary
- Adjetivos descriptivos.
- Identificación de diferentes adjetivos descriptivos.
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos descriptivos.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading

-

Lectura de un cuadro sobre la lectura de la mano de las personas.
Realización de ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo.
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7.2.e) TEMPORALIZACIÓN 2º ESO
 2º ESO – GRUPOS ORDINARIOS
1ªEVALUACIÓN: unidades de introducción,1,2 y 3.
2ªEVALUACIÓN: unidades 4,5 y 6.
3ªEVALUACIÓN: unidades 7,8 y 9.

 2º ESO - PROGRAMA BILINGÜE
1ªEVALUACIÓN: unidades de introducción,1, 2 y 3.
2ªEVALUACIÓN: unidades 4,5 y 6.
3ªEVALUACIÓN: unidades 7,8 y 9

 2º ESO PMAR
1ª EVALUACIÓN: introducción, 1, 2 y 3.
2ª EVALUACIÓN: unidades 4, 5 y 6.
3ª EVALUACIÓN: unidades 7, 8 y 9.
.
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7.3) 3º ESO

7.3.a) ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 3º ESO

Bloque 1. Comprensión de textosorales

Estrategias decomprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea ytema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión almismo.
- Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales sencillos, (instrucciones, preguntas,
diálogos…), para extraer información global y específica en actividades del aula, situaciones sobre
asuntos cotidianos y otros relacionados con el ámbito personal, público y educativo.
- Identificación de forma gradual de la actitud e intención del hablante, mediante aplicación de técnicas
básicas para apoyar la comprensión y anticipar el contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de los
conocimientos previos sobre la situación.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,detalles
relevantes) emitidos por medios audiovisuales o en conversaciones cara a cara.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento y valoración de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo demensaje.
- Conocimiento y valoración de costumbres, creencias, valores y actitudes propios de otros países donde
se habla la lengua extranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando siempre interés e
iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa o por medios
digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y socialesde los
países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y estableciendo las
diferencias y similitudes.

Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales más específicas en conversaciones
diversas, procedentes de un variado número de hablantes, discriminando las convenciones formales e
informales de la conversación.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con situaciones personales, experiencias
cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales.
- Expresión de linterés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso oral.

Estructuras sintáctico-discursivas.

1

Léxico oral de uso común (recepción):
- Revisióny consolidación delléxico oral de caráctergeneral ocotidiano, relativo a identificación personal,
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familiayamistades; trabajo y ocupaciones.
- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempolibre,ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación;medioambiente, clima y
entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras y comparación con otras lenguas.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento de los patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
- Identificacióny discriminación de los sonidos del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación.
- Reconocimiento de la intención del emisor y de los distintos matices del mensaje, dependiendo de las
variaciones de ritmo y entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje oral brevey sencillo, relacionado con experiencias e intereses personales o temas
conocidos, con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Participar en conversaciones o simulaciones de creación propia y en presentaciones sencillas sobre
temas diversos y en diferente registro, con cierto grado de autonomía y creatividad.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de forma autónoma
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los
“prefabricado”,etc.).

conocimientos

previos

sacándoles

el

máximo

partido

(utilizar

lenguaje
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- Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:

Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Consolidar el uso cotidiano de frases hechas en elaula.
- Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
- Consolidar procedimientos básicos para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
- Conocimiento y valoración de costumbres, creencias, valores y actitudes propios de otros países donde
se habla la lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para relacionarse con personas
de otros países y culturas, mostrando siempre interés e iniciativa en realizari ntercambios comunicativos
con otros hablantes, de forma directa o por medios digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y socialesde los
países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y estableciendo las
diferencias y similitudes.

Funcionescomunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciacióny mantenimiento de relaciones personales y sociales más específicas en conversaciones
diversas, procedentes de un variado número de hablantes, discriminando las convenciones formales e
informales de la conversación.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con situaciones personales, experiencias
cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea, con cierto grado de autonomía y creatividad.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación,el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discursooral.
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Estructuras sintáctico-discursivas.

1

Léxico oral de uso común (producción):
- Consolidación en el uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones.
- Consolidación en el uso del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre,ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medioambiente, clima y
entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas de mayor complejidad, sobre asuntos diversos, que permitan
un uso funcional y contextualizado del léxico común y especializado.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y
frases.
- Pronunciación y entonación adecuadas, que aún conteniendo errores e imprecisiones, no impidan la
comunicación o la comprensión, en interacciones orales, dramatizaciones ylecturaen vozalta.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos, y relacionados con las actividades de aula y con
situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer información global y datos específicos.
- Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el contenido:contexto y
conocimientos previos.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Uso sistemático de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje.

Aspectos socioculturales ysociolingüísticos:
- Consolidación
de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
- Conocimiento y valoración de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
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- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en realizar
intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y socialesde los
países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y estableciendo las
diferencias y similitudes.

Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales mediante textos relacionados con
experiencias e intereses personales, identificando situaciones formales e informales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones personales, experiencias
cotidianas y otras más generales del mundo que nos rodea.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación escrita de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso escrito.

Estructuras sintáctico-discursivas.

1

Léxico escrito de uso común (recepción):
- Revisión y consolidación del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a identificación personal,
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia y amistades; trabajo y ocupaciones.
- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado relativo a tiempo libre,ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medioambiente, clima y
entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras y comparación con otras lenguas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en la presentación de los
textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión einteracción

Estrategias deproducción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y de
soporte.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar) de forma autónoma, tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”,
etc.), y transferirlos de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la comunicación.
- Usar diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la Información y la Comunicación como
medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o colaborativa.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los distintos
intercambios sociales.
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
- Conocimiento y valoración de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos,etc.).
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en realizar
intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o digitales.
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y sociales de los
países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su propia cultura y estableciendo las
diferencias y similitudes.

comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante
progresivamente más amplios, con mayor grado de complejidad y sobre temas diversos.

textos

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades, a partir de
modelos más variados y extensos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesosfuturos, a partir de modelos más variados y extensos.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
relativas a situaciones personales.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización más detallada del discurso escrito.
Estructuras sintáctico-discursivas.

1

Léxico escrito de uso común (producción):
- Consolidación en el uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y
ocupaciones.
- Consolidación en el uso del léxico escrito común y más especializado, relativo a tiempo libre,ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudios; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medioambiente, clima y
entorno natural; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas formales e
informales…) de mayor complejidad, sobre asuntos diversos, que permitan un uso funcional y
contextualizado del léxico común y especializado.
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras y comparación con otras lenguas.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación de los textos;
valoración de su importancia en la comunicación escrita.
*Estructuras sintáctico-discursivas
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa
(because (of); since); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more dangerous (than);
the fastest; less + adj. / adv.+ than;
the least + adj. / adv.); condición (if; unless); estilo indirecto (reporting verbs).
 Relaciones temporales (as soon as; while).
 Afirmación (affirmative sentences).
 Exclamación (What a great name!, Great!, Good luck!, Good job!, Don't be late!).
 Negación (oraciones negativas con not, never, no(+Noun, e. g. no problem), nobody, nothing.)
 Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is it made from?; Who was invented by?).
 Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and Continuous);
presente (Present Simple and Continuous); futuro (be going to, will, Present Continuous con valor de
future + Adv.).
 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple); habitual (simple
tenses (+ Adv., e. g. usually)).
 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; could); posibilidad (can);
necesidad (have to); obligación (must; have to); permiso (can; allow); intención (Present Continuous);
petición (can; could); consejo (should).
 Expresión de la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative;
reflexive/emphatic/object); determiners); la cualidad (e. g. descriptive adjectives).
 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. some, any, how
much, how many).
 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin
and arrangement).
 Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration
(from…to; during; until; since, for); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly, carefully; How ...?).
 Describir procesos (passive voice).
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7.3.b) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y COMP. CLAVE 3º ESO – GRUPOS ORDINARIOS

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
a)Objetivos
Escuchar de manera comprensiva varias palabras de repaso relacionadas con la familia, los
accidentes geográficos, el tiempo, los animales, las partes del cuerpo, los deportes,la ropa ylos
alimentos.
Repasar el presente del verbo to be y de have got.
Repasar el Present Simple y el Present Continuous.
Repasar las formas there is / there are.
Repasar las instrucciones dadas de manera formal e informal.
Repasar el lenguaje que se utiliza en clase.
b)Contenidos didácticos
Vocabulary
- Repaso del vocabulario relacionado con la familia, los accidentes geográficos, el tiempo
meteorológico, los animales,las partes del cuerpo,loslugares de una ciudad,los deportes,la ropa
y los alimentos.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de
repaso.
Grammar
- Repaso de los verbos to be y have got y de las expresiones There is / There are.
- Repaso del Present Simple y del Present Continuous.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso.
Speaking
- Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula.
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar las presentaciones y el lenguaje
típico de clase.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 4 y 5: repaso del vocabulario relacionado con lafamilia, los accidentes
geográficos, el tiempo, los animales, las partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y los alimentos.
Grammar, págs. 6 y 7: repaso de los verbos to be y have got, las formas there is / there are, y del
Present Simple y el Present Continuous.
Speaking, pág. 8: repaso de instrucciones formales e informales e identificación del lenguaje de
clase para emplearlo correctamente.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Vocabulary, págs. 4 y 5: repaso de vocabulario básico para poder hablar sobre realidades que
rodean al alumno/a relacionadas con lafamilia, los accidentes geográficos, el tiempo, los animales, las
partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y los alimentos.
Grammar, pág. 7: comprensión de un texto con información sobre Mónaco.
Speaking, pág. 8: conocimiento del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso y
fomento de la interacción con los compañeros y el profesor/a.
• Competencia digital:
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
• Aprender a aprender:
Speaking, pág. 8: repaso del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso.
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Getting to Know Your Book, pág. 9: vista general del tema sobre el que tratará cada unidad del libro,
adelanto de cierta información relacionada con dichos temas y traducción de las instrucciones más
frecuentes que se encontrarán en los ejercicios del libro.
• Competencias sociales y cívicas:
Speaking, pág. 8: respeto hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase.
Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de
modelos dados.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 1: Fabulous Food
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre una comida y anuncios de restaurantes.
pedir comida y hacer sugerencias.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en Internet sobre comida y futuros envases
comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias.
ectamente los cuantificadores.
Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y sándwich, y de
sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be.
Escribir una crítica sobre un restaurante prestando atención al modo en que se organiza la
información en párrafos.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary

alimentos y bebidas.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos consonánticos del plural en palabras como nuts y
prawns.
en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening

curiosos y ejercicio sobre comida típica de Egipto.

Speaking
you like … ?, Do you want … or … ?, I‟d prefer …, I‟d like ….).
icio de comprensión oral relacionado con los pedidos de comida.

Reading
stibles.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre la descomposición de los materiales y puesta en
práctica de conocimientos que los alumnos/as puedan tener sobre el tema.
Action!: realización de una encuesta en clase para calcular la cantidad de envases de comida que
se tiran a la basura.
Grammar
Los cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much …?, How many …?
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
History: datos curiosos y ejercicio sobre la historia de las máquinas expendedoras.
Vocabulary
entes adjetivos para describir la comida.
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Reading
Lectura de un foro de Internet sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres
culinarias.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Action!: identificación en un mapa de cinco países que se mencionan en el foro.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre la comida típica de cinco países.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de tres anuncios sobre tres restaurantes de distinta clase de comida.
rcicios para responder varias preguntas sobre los anuncios.

Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hacer sugerencias utilizando las expresiones como What
about … ?, Would you like …?, Why don‟t we …?.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos vocálicos presentes en palabras como fish y feel.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre la comida para llevar en EE.UU.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Lectura de un modelo de crítica de un restaurante y análisis de su estructura mediante la realización
de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto en párrafos.
Preparación antes de escribir una crítica de un restaurante ordenando correctamente varios
párrafos.
Writing in Action!: producción de una crítica de un restaurante siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
Culture Magazine
Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre datos
acerca de algunos alimentos.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios alimentos, y comprobar las
respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Did you know?: datos curiosos sobre cómo influyeron los europeos en la dieta del mundo actual al
colonizar América.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 11 y 16: vocabulario relacionado con los alimentos: comidas y bebidas y adjetivos
para describir los alimentos.
Reading, págs. 12 y 13, y pág. 17: comprensión escrita de un artículo en Internet sobre comida y
futuros envases comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres
culinarias
Grammar, págs. 14 y 15; Grammar in Action!, pág. 15: uso correcto de los cuantificadores: a / an,
the, some, any, a lot of, many, much, How much … ?, How many …?; los nombres contables e incontables.
Listening, págs. 11 y 18: comprensión oral de una conversación sobre una comida y varios anuncios
de restaurantes.
Speaking, págs. 9 y 14 : participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para
pedir comida, expresar preferencias y hacer sugerencias.
Pronunciation, pág. 14 y 18: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras
como eggs y sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be.
Writing, pág. 19: expresión escrita de una crítica sobre un restaurante y correcta organización de la
información en párrafos.
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
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Listening, págs. 11 y 18: adquisición de conocimientos sobre la gatronomía de otros países y sobre
diferentes tipos de restaurante para contestar varias preguntas sobre lo que se ha escuchado.
Reading, págs. 13 y 16: interés por inventos para empaquetar comida en el futuro, por lo que
tardan ciertos materiales en descomponerse y por la gastronomía de otras culturas.
Action!, pág. 17: capacidad para encontrar cinco países en un mapa.
• Competencia digital:
Writing, pág. 19: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer
uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 12 y 18: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
• Aprender a aprender:
Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 11, Check Your
Progress y Self-Evaluation, págs. 15 y 16, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
• Competencias sociales y cívicas:
Listening, págs. 11 y 18; Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia las preferencias alimentarias y a las
sugerencias de la gente, al tipo de comida típica en diferentes países y a los hábitos alimentarios más
adecuados para la salud.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 12 y 18 y Writing, pág. 19: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 19: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes a la
unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
Listening, pág. 11; Culture, pág. 11 y Culture Magazine, pág. 118: interés por conocer las
especialidades gastronómicas de diferentes países.
History, pág. 15: datos sobre la primera máquina expendedora en el Reino Unido.
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UNIDAD 2: Look at That!
a)Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de
unos cuadros.
ilizar correctamente el vocabulario para hablar de arte y para describir una obra de arte.
eer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre un festival artístico en
Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.
Pedir información y describir un cuadro.
Utilizar correctamente el Present Simple, el Present Continuous y las expresiones temporales que
los acompañan.
trastar el Present Simple y el Present Continuous.
La entonación y el ritmo de las oraciones,y la pronunciación de la terminación –ing de
los verbos
Escribir una descripción pictórica prestando atención al orden de las palabras en la oración.
b)Contenidos didácticos
Vocabulary
Arte
entificación de diferentes tipos de arte.
mprensión y expresión oral de diferentes profesiones relacionadas con el arte.
lización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!:ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
mprensión oral de una entrevista sobre un festival de arte.
testar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir información (What
…?,Howmuch…?,When…?).
Realización de un ejercicio de comprensión oral para pedir información sobre un festival de
arte.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
ectura de un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
entificación en el texto de palabras clave mediante la identificación de sus definiciones.
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer los gustos artísticos de los
compañeros/as.
Grammar
Narración de actividades habituales e intercambio de información personal: el Present Simple y las
expresiones temporales: everyday, on Sundays, at the weekend; los adverbios de frecuencia:
always, often, sometimes, never, usually; fórmulas para hablar de acciones continuas: el
Present Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: now, right now, at the
moment
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: la entonación y el ritmo de las oraciones
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Adjetivos descriptivos.
entificación de diferentes adjetivos.
mprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
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lización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
ectura de un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
Science: datos curiosos y ejercicio sobre el camuflaje en los depredadores.
Englishin Action!
Listening
Comprensión oral de la descripción de unos cuadros por parte de un guía en una galería
de arte.
lización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los cuadros.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para describir cuadros utilizando las expresiones
aprendidas.
Pronunciation: pronunciación de la terminación –ing de los verbos.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Art: responder una pregunta sobre una obra de arte de un autor visto en uno de los
ejercicios.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de la descripción de un cuadro.
Lectura de un modelo de descripción de un cuadro y análisis de su estructura
mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo colocar en orden correcto las palabras en la oración.
Preparación antes de escribir una descripción de un cuadro ordenando correctamente las
palabras en la oración.
Writingin Action!: producción de una descripción de un cuadro siguiendo los pasos vistos
anteriormente.

Culture Magazine
Realización de un ejercicio para refrescar lo que se sabe acerca de varios artistas que se
proponen.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios artistas, y comprobar las
respuestas dadas en el ejercicio.
Realización de un ejercicio para relacionar a los artistas anteriores con el movimiento
artístico correspondiente.
Realización de un ejercicio con el fin de identificar dos obras de Paul Cadden,pintor
hiperrealista.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 21 y 26: vocabulario relacionado con el arte: expresiones artísticas y profesiones,
y adjetivos descriptivos.
Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: comprensión escrita de un correo electrónico sobre un festival
artístico en Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.
Grammar, págs. 24 y 25; Grammar in Action!, pág. 25: uso de la lengua inglesa para hablar sobre
actividades habituales y acciones en curso en el presente: el Present Simple y el Present Continuous;
diferencias en cuanto a sus usos; las expresiones temporales.
Listening, págs. 21 y 28: comprensión oral de una entrevista sobre festivales de arte y la descripción
de unos cuadros.
Speaking, págs. 22 y 28: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para
solicitar información y para describir imágenes.
Pronunciation, págs. 25 y 28: la entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la
terminación -ing de los verbos.
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Writing, pág. 29: expresión escrita de una descripción pictórica y el orden correcto de las palabras
en la oración.
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.
• Competencia digital:
Writing, pág. 29: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer
uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 22 y 28: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
• Aprender a aprender:
Speaking, págs. 22 y 28: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 19, Check Your
Progress y Self-Evaluation, págs. 23 y 24, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
• Competencias sociales y cívicas:
Listening, págs. 21 y 28; Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: respeto hacia las diferentes expresiones
artísticas presentadas: grafiti, objetos extraordinarios y cuadros de diferentes artistas.
Action!, pág. 23: respeto por los gustos de los compañeros y la diversidad de opiniones a la hora de
realizar una encuesta.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 22 y 28 y Writing, pág. 29: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 29: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes a la
unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
Listening, págs. 21 y 28; Art, pág. 25 y Culture Magazine, pág. 119: interés por conocer diferentes
formas de expresión artístic
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UNIDAD 3:Win Or Lose
a)Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación haciendo peticiones y una conversación
comparando deportes.
Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de equipación deportiva y de verbos
relacionados con el deporte.
Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil sobre montar en monopatín y un boletín
informativo sobre un acontecimiento deportivo.
sponder a peticiones y comparar deportes.
ilizar correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo.
Utilizar las estructuras as …as,too…,/(not)…enough.
acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.
Escribir un informe sobre un deporte prestando atención a los conectores de finalidad.
b)Contenidos didácticos
Vocabulary
Equipación deportiva.
entificación de diferentes tipos de equipación deportiva.
mprensión y expresión oral de diferentes alimentos y bebidas.
lización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!:realización de una encuesta en clase para conocer los hábitos de los alumnos/as en el
uso de equipación para la seguridad deportiva.
Listening
mprensión oral de una conversación en la que se hacen peticiones.
testar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para responder a peticiones
(Sure; Of course; No problem;Sorry,…, etc.).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con las respuestas a
peticiones.
Pronunciation: pronunciación correcta de las palabras prestando atención a su
acentuación.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
ectura del perfil sobre la personalidad de un chico que monta en monopatín.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
entificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Sport: datos curiosos y pregunta sobre la afición de montar en monopatín.
Grammar
rmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo y superlativo.
(not)as…as, too+adjetivo, (not)+adjetivo+enough.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Verbos de acción relacionados con el deporte.
entificación de diferentes verbos relacionados con el deporte.
mprensión y expresión oral de diferentes verbos.
lización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action! :ejercicio en parejas para practicar los verbos vistos representándolos mediante mímica.
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Reading
ectura de un boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
Sport: ejercicio sobre competiciones de deportes extremos.
Action!: identificación en un mapa de seis países que se mencionan en el boletín
informativo.
Englishin Action!
Listening
mprensión oral de una conversación en la que se comparan distintos deportes.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la
conversación.
Speaking
Interacción oral entre los compañeros/as para comparar deportes utilizando las fórmulas
para comparar (grados comparativo y superlativo de los adjetivos).
Pronunciation: pronunciación correcta de la forma débil de than y as.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos y a través de los
resultados de una encuesta el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de un informe sobre un deporte.
Lectura de un informe sobre un deporte y análisis de su estructura mediante la
realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto utilizando conectores de finalidad.
Preparación antes de escribir una crtica de un restaurante utilizando correctamente los
conectores de finalidad.
Writingin Action!: producción de un informe sobre un deporte siguiendo los pasos vistos
anteriormente.
CultureMagazine
Realización de un ejercicio sobre diferentes maratones extremas que se celebran en
distintos lugares del mundo.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias maratones extremas, y
comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos que se dan sobre el origen y la historia
del maratón.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 31 y 36: vocabulario relacionado con los deportes: equipación deportiva y verbos
de acción relacionados con el deporte.
Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: comprensión escrita de un perfil sobre montar en monopatín y
un boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo.
Grammar, págs. 34 y 35; Grammar in Action!, pág. 35: uso de la lengua inglesa para comparar
personas y cosas, y para hacer descripciones personales: los adjetivos en grado comparativo y superlativo,
(not) as … as, too + adjetivo,
(not) + adjetivo + enough.
Listening, págs. 31 y 38: comprensión oral de una conversación haciendo peticiones y de otra
conversación comparando deportes.
Speaking, págs. 32 y 38: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para
responder a peticiones y para hacer comparaciones.
Pronunciation, pág. 32 y 38: la acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.
Writing, pág. 39: expresión escrita de un informe sobre un deporte y los conectores de finalidad.
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Action!, pág. 31: realización de dos gráficas para reflejar los resultados de una encuesta.
Action!, pág. 38: manejo de precios de varias equipaciones deportivas para realizar comparaciones.
Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: valoración de la importancia de la práctica de actividades físicas.
Grammar, pág. 34: perfiles de tres deportistas conocidas que aportan datos sobre ellas.
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Action!, pág. 37: capacidad para encontrar seis países en un mapa.

• Competencia digital:
Writing, pág. 39: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer
uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 32 y 38: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
• Aprender a aprender:
Speaking, págs. 32 y 38: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 27, Check Your
Progress y Self-Evaluation, págs. 31 y 32, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
• Competencias sociales y cívicas:
Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: tolerancia y respeto hacia los gustos de las personas en cuanto a
los deportes que practican.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 32 y 38 y Writing, pág. 39: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
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UNIDAD 4: On The Road
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva dos conversaciones sobre viajes.
Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de artículos de viaje y de accidentes
geográficos.
Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog sobre el viaje en avión que hizo un
niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino de Santiago.
Utilizar correctamente el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan, y las
expresiones There was / There were.
Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y choose y
pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/.
Escribir un correo electrónico sobre un viaje prestando atención a los conectores de
secuencia.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Artículos de viaje.
Identificación de diferentes tipos de artículos de viaje.
Comprensión y expresión oral de diferentes artículos de viaje.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos presentes en
palabras como shampoo y torch.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de varios diálogos en varias situaciones en las que la gente va a coger un
avión.
Contestar varias preguntas relacionadas con los diálogos que han escuchado.
Geography: datos curiosos y ejercicio sobre los países europeos en los que sí se requiere
pasaporte para poder acceder a ellos.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer la facturación (Can I
see your passport, please?, How many suitcases have you got?, You’re in seat … .)
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la facturación en un
aeropuerto.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un blog sobre el viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes ni
documentación.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos.
Action!: realización de una votación en clase para saber cuáles son los artículos que se llevarían
los alumnos/as a un viaje de una semana en una isla.
Grammar
Narración de hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo
acompañan: last night, a week ago, yesterday; there was / there were.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: pronunciación correcta de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado:
/t/, /d/ e /Id/.
Geography: datos curiosos sobre Australia.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.

181

Vocabulary
Accidentes geográficos.
Identificación de diferentes accidentes geográficos.
Comprensión y expresión oral de diferentes accidentes geográficos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de la crítica de una película sobre el Camino de Santiago.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Did you know?: datos curiosos sobre el origen español de Martin Sheen.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre el símbolo típico del Camino de Santiago.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre un viaje.
Speaking
Expresión oral de información dada a partir de un mensaje de móvil utilizando las
expresiones como Where did … go?, Who did … go with?, How long did it take them?.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de un correo electrónico sobre un viaje.
Lectura de un modelo de correo electrónico sobre un viaje y análisis de su estructura mediante la
realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto utilizando conectores de secuencia.
Preparación antes de escribir una crítica de un correo electrónico sobre un viaje
utilizando correctamente los conectores de secuencia.
Writing in Action!: producción de un correo electrónico sobre un viaje siguiendo los pasos
vistos anteriormente.

Culture Magazine
Realización de un ejercicio sobre medios de transporte.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre la historia de diferentes medios de
transporte, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos sobre John Fairfax, la primera persona
que remó sola el océano Atlántico.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 43 y 48: vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes
geográficos.
- Reading, págs. 44 y 45, y págs. 48 y 49: comprensión escrita de la entrada de un blog sobre el viaje
en avión que hizo un niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el
Camino de Santiago.
- Grammar, págs. 46 y 47; Grammar in Action!, pág. 47: uso de la lengua inglesa para narrar hechos
pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: last night, a week ago,
yesterday; there was / there were.
- Listening, págs. 43 y 48: comprensión oral de una conversación sobre dos viajes.
- Speaking, págs. 43 y 50: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para
hacer la facturación en un aeropuerto y para hablar de hechos pasados.
- Pronunciation, pág. 43 y 46: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras
como she y choose y pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e
/Id/.
- Writing, pág. 51: expresión escrita de un correo electrónico sobre un viaje y los conectores de
secuencia.
- Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad.
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• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Listening, págs. 43 y 48; Reading, págs. 44 y 45, y págs. 48 y 49: realización de viajes y
conocimiento de diferentes datos culturales.
- Speaking, págs. 43 y 50: realización de la facturación en un aeropuerto y establecer conversaciones
sobre los viajes.
• Competencia digital:
- Writing, pag. 51: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer
uso de la información y sus fuentes.
- Speaking, págs. 43 y 48: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
- Uso de Action! Interactive.
• Aprender a aprender:
- Speaking, págs. 43 y 48: respeto hacia los turnos de palabra.
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 35, Check Your
Progress y Self-Evaluation, págs. 39 y 40, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del
Workbook, correspondientes a la unidad.
• Competencias sociales y cívicas:
- Reading, págs. 48 y 49: datos sobre la realización del Camino de Santiago.
- Grammar, pág. 46: importancia del respeto hacia la cultura aborigen australiana.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, págs. 43 y 48 y Writing, pág. 51: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
- Writing, pág. 51: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
- Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes a la
unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
•
-

Conciencia y expresiones culturales:
Reading, págs. 48 y 49: datos sobre la realización del Camino de Santiago.
Geography, pág. 43: conocimientos sobre el uso del pasaporte en Europa.
Geography, pág. 47: datos interesantes sobre Australia
History, pág. 51: los bank holiday en Reino Unido.
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UNIDAD 5: What A Story!

a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un programa de televisión y la
descripción de un acontecimiento del pasado.
Utilizar correctamente el lenguaje para hablar de profesiones y de emociones.
Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una
encuesta y un extracto de un texto literario de detectives.
Utilizar correctamente el Past Continuous.
Contrastar el Past Simple y el Past Continuous.
Pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de sonidos
vocálicos presentes en palabras look y you.
Escribir una crítica de un libro prestando atención al uso de adjetivos y adverbios.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Profesiones.
Identificación de diferentes nombres de profesiones.
Comprensión y expresión oral de diferentes nombres de profesiones.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta del sonido consonántico presente en palabras como
judge.
Action!: realización de una votación en clase para determinar cuáles son la dos profesiones
más interesantes y las dos más aburridas de una lista que elaboren los
alumnos/as en clase.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre un programa de televisión.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de películas y de
programas de televisión (What’s it about?, Who are the main characters?, Did you like it?).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con programas de televisión.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.

Grammar
Narración de actividades pasadas: el Past Continuous y las expresiones temporales que lo
acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night.
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple; when y while.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre los diferentes tipos de premios que se entregan
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en Hollywood.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Emociones.
Identificación de diferentes tipos de emociones.
Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de emociones.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un extracto de un texto literario de detectives.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
Literature: datos curiosos y ejercicio sobre Sir Arthur Conan Doyle.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de la descripción de un acontecimiento del pasado.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la descripción.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hablar de eventos pasados utilizando las
expresiones como What happened?, Where did it happen?, What was … doing?.
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos vocálicos presentes en palabras
look y you.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura y de los contenidos de una crítica de un libro.
Lectura de un modelo de crítica de un libro y análisis de su estructura mediante la
realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo redactar un texto utilizando adjetivos y adverbios.
Preparación antes de escribir una crítica de un libro utilizando correctamente varios
adjetivos y adverbios.
Writing in Action!: producción de una crítica de un libro siguiendo los pasos vistos
anteriormente.

Culture Magazine
Realización de un ejercicio para relacionar a varios escritores con algunos datos sobre el origen
de las ideas que usaron para construir sus personajes e historias más conocidos.
Compresión oral y escrita de los datos curiosos pero relaes que se dan sobre varias de las
historias vistas anteriormente.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 53 y 58: vocabulario relacionado con las profesiones y las emociones.
Reading, págs. 54 y 55, y págs. 58 y 59: comprensión escrita de dos textos sobre dos villanos de
cine para realizar una encuesta y un extracto de un texto literario de detectives.
Grammar, págs. 56 y 57; Grammar in Action!, pág. 57: uso de la lengua inglesa para narrar
acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las expresiones temporales que lo
acompañan: at five o‟clock, an hour ago, last night; contraste entre Past Simple y Past Continuous: when y
while.
Listening, págs. 53 y 60: comprensión oral de una conversación sobre un programa de televisión y
la descripción de un acontecimiento del pasado.
Speaking, págs. 54 y 60: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para
hablar sobre películas y programas de televisión, y sobre eventos pasados.
Pronunciation, pág. 53 y 60: pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como
judge, y de sonidos vocálicos presentes en palabras look y you.
Writing, pág. 61: expresión escrita de una crítica de un libro y uso de los adjetivos y los adverbios en
la oración.
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Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.

• Competencia digital:
Writing, pág. 61: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer
uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 54 y 60: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
• Aprender a aprender:
Speaking, págs. 54 y 60: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 43, Check Your
Progress y Self-Evaluation, págs. 47 y 48, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
• Competencias sociales y cívicas:
Vocabulary, pág. 53: respeto por las profesiones de la gente.
Vocabulary, pág. 58: interés por conocer las emociones de los demás, y respeto hacia sus
emociones y sentimientos.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 54 y 60 y Writing, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 61: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a la
unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
Grammar, pág. 57; Reading, págs. 58 y 59 y Culture Magazine, pág. 122: interés por temas
literarios.
Reading, págs. 54 y 55 y Culture, pág. 56: interés por temas cinematográficos.
Listening, pág. 53: interés por temas relacionados con la televisión.
Literature, págs. 59 y 61: datos curiosos sobre Sir Arthur Conan Doyle
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UNIDAD 6: Changing Styles
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversión entre dos amigos sobre ropa y un
programa de radio sobre moda.
Utilizar correctamente el lenguaje para expresar opiniones y para dar consejo.
Leer de forma comprensiva y autónoma la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo
de moda y un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida.
Utilizar correctamente los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa,
negativa, interrogativa y las respuestas breves.
Pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not,
couldn’t / could not, shouln’t / should not.
Escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio prestando atención al
orden de los adjetivos en la oración.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
La moda.
Identificación de diferentes tipos de prendas y accesorios de moda.
Comprensión y expresión oral de diferentes prendas y accesorios de moda.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre moda.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
History: datos curiosos y ejercicio sobre algunas tendencias de moda en civilizaciones
antiguas.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar opiniones (I think
those … are …, I don’t like that …, In my opinión, …. .).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la expresión de opiniones
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo de moda.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la
página.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre la moda en cuestión de sombreros en la época
isabelina.
History: datos curiosos y ejercicio sobre el invento de Nicolas François Appert.
Grammar
Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, obligación,
ausencia de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los modales: should, must,
can, could, have to/ don’t have to.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Action!: identificación en un mapa de Islandia y del océano donde se encuentra.
Action!: realización de una encuesta en clase para votar las tres reglas más importantes
del centro educativo de los alumnos/as a partir de una lista de reglas elaborada por ellos.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas contraídas (can’t / cannot, mustn’t /
must not, couldn’t / could not, shouln’t / should not).
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
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Vocabulary
Adjetivos relacionados con la moda.
Identificación de diferentes adjetivos relacionados con la moda.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
artículo.
Environment: datos curiosos y ejercicio sobre la cantidad de ropa que compran al año los
británicos.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de un podcast sobre moda en el que se dan consejos.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el podcast.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para para dar consejo utilizando las expresiones como
My advise is to …, It’s a good idea to …, You should definitely …. .
Pronunciation: pronunciación correcta del acento en la oración.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura y los contenidos de un consejo como respuesta a una
pregunta de un consultorio.
Lectura de un modelo de un consejo como respuesta a una pregunta de un
consultorio y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo colocar correctamente los adjetivos en el texto.
Preparación antes de escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un
consultorio utilizando los adjetivos en el orden correcto.
Writing in Action!: producción de un consejo como respuesta a una pregunta de un
consultorio siguiendo los pasos vistos anteriormente.

Culture Magazine
Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre historia
de la moda.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre la moda en diferentes épocas, y
comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Did you know?: datos curiosos sobre cómo se utiliza la tecnología en el campo de la moda.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 63 y 68: vocabulario relacionado con la moda y adjetivos para describirla.
Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69: comprensión escrita de la sección de preguntas
frecuentes en la web de un museo de moda y de un artículo en una web de moda sobre las tiendas
de moda rápida.
Grammar, págs. 66 y 67; Grammar in Action!, pág. 15: uso de la lengua inglesa para
expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia de la misma, y prohibición: can,
could, must, mustn‟t, have to, don‟t / doesn‟t have to (afirmativa, negativa e interrogativa, y las
respuestas breves).
Listening, págs. 63 y 70: comprensión oral de una conversión entre dos amigos sobre ropa y
de un programa de radio sobre moda.
Speaking, págs. 64 y 70: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a para expresar opiniones y dar consejos.
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Pronunciation, pág. 67: pronunciación de las formas contraídas: can‟t / cannot, mustn‟t /
must not, couldn‟t / could not, shouln‟t / should not.
Writing, pág. 71: expresión escrita de un consejo como respuesta a una pregunta de un
consultorio y el orden de los adjetivos en la oración.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
•
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Listening, págs. 63 y 70: adquisición de conocimientos sobre la moda adolescente y sobre
opiniones acerca de la misma para contestar varias preguntas sobre lo que se ha escuchado.
Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69: interés por la historia del traje y por las tiendas de moda
rápida.
Action!, pág. 66: capacidad para encontrar un país en un mapa.
• Competencia digital:
Writing, pág. 71: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar
y hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 64 y 70: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con
el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar
los ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
• Aprender a aprender:
Speaking, págs. 64 y 70: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente
de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 51,
Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 55 y 56, y la sección English and Me, págs. 153 y
154, del Workbook, correspondientes a la unidad.
• Competencias sociales y cívicas:
Listening, págs. 63 y 70; Speaking, págs. 64 y 70: respeto hacia las preferencias sobre
moda y a las sugerencias de la gente, a las modas de otros países y a las opiniones diferentes de
la propia.
Grammar, pág. 66: respeto y observación de las normas de un centro educativo.
Environment, pág. 69: datos sobre las cantidades de ropa desechadas y compradas por los
británicos al año.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 64 y 70 y Writing, pág. 71: uso de la creatividad personal a la hora de
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 71: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
Listening, pág. 63; Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69 y Culture Magazine, pág. 123: interés
por conocer diferentes aspectos de la moda.
History, pág. 63: datos sobre algunas tendencias que nunca han cambiado a lo largo de la
historia.
Culture, pág. 65: datos curiosos sobre un premio ofrecido por Napoleón a quien inventara
un mejor método para alimentar a su ejército.
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UNIDAD 7: Blast Off!

a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos haciendo planes y una
conversación sobre el futuro.
Utilizar correctamente el lenguaje para hablar sobre planes y para hacer predicciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna y un
folleto sobre Marte.
Utilizar correctamente el futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de
futuro, las expresiones temporales que los acompañan y el primer condicional.
La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll.
Escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años,
prestando atención al uso correcto de los conectores de adición.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
El espacio.
Identificación de diferentes palabras relacionadas con el espacio.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con el espacio.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Astronomy: datos curiosos y ejercicio sobre el orden de los planetas en el Sistema Solar.
Listening
Comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo planes.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de planes (Where are
you going this weekend?, Who is going with you?, What are you going to do there?, ...).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con hacer planes.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
entificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Grammar
Expresión de planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will,
be going to y el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa,
interrogativa y las respuestas breves); expresiones temporales que los acompañan:
tomorrow, soon, next week, in five years.
Action!: realización de una encuesta en clase para hacer predicciones sobre el futuro de los
alumnos/as.
Hacer promesas y expresar intención y posibilidad: el primer condicional.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: entonación correcta de las oraciones compuestas.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Vocabulary
Viajes espaciales
Identificación de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes espaciales.
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Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes
espaciales.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un folleto sobre Marte.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
Science: datos curiosos y ejercicio sobre el agua en Marte.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre el futuro.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la
conversación.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hacer predicciones utilizando expresiones como
Where will people live … ?, Do you think children will …?, Will people have …?.
Pronunciation: pronunciación correcta de la forma contraída de will, ‘ll.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
History: datos curiosos y pregunta sobre la mítica frase de Neil Armstrong al llegar a la Luna.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de una redacción basada en predicciones de
cómo será la vida dentro de 70 años.
Lectura de un modelo de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro
de 70 años y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo utilizar correctamente los conectores de adición como
also, as well as, in addition, etc.
Preparación antes de escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida
dentro de 70 años utilizando correctamente los conectores de adición.
Writing in Action!: producción de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida
dentro de 70 años siguiendo los pasos vistos anteriormente.
Culture Magazine
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias aplicaciones para móvil sobre la
exploración del espacio con el fin de contestar dos preguntas.
Compresión escrita de varias citas de autores conocidos sobre el espacio para contestar una
pregunta, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Realización de un ejercicio sobre Venus para aprender datos interesantes.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 75 y 80: vocabulario relacionado con el espacio y los viajes espaciales.
Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: comprensión escrita de un trabajo de clase sobre los mitos
acerca de la Luna y un folleto sobre Marte.
Grammar, págs. 78 y 79; Grammar in Action!, pág. 79: uso de la lengua inglesa para expresar
planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be going to, el Present
Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves), y las
expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next week, in five years; el primer condicional.
Listening, págs. 75 y 82: comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo planes y
de una conversación sobre el futuro.
Speaking, págs. 76 y 82: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para
hablar de planes y hacer predicciones.
Pronunciation, pág. 79 y 82: entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, „ll.
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Writing, pág. 83: reflexión sobre el uso de los conectores de adición y expresión escrita de una
redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Astronomy, pág. 75: conocimiento del orden de los planetas del Sistema Solar.
Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: el conocimiento del espacio y los avances en la ciencia para
poder explorarlo.
Science, pág. 81: conocimientos sobre la composición del agua.
History, pág. 82: conocimientos sobre la llegada del hombre a la Luna.
• Competencia digital:
Writing, pág. 83: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer
uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 76 y 82: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
• Aprender a aprender:
Speaking, págs. 76 y 82: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 59, Check Your
Progress y Self-Evaluation, págs. 63 y 64, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
• Competencias sociales y cívicas:
Listening, pág. 75: respeto y tolerancia por los planes que proponen otras personas.
Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: valoración de la importancia de los experimentos que se llevan a
cabo, tanto por científicos como por estudiantes, para conocer y explorar el espacio.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 76 y 82 y Writing, pág. 83: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 83: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
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UNIDAD 8: Saving Our Cities
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos haciendo planes y una
conversación sobre el futuro.
Utilizar correctamente el lenguaje para hablar sobre planes y para hacer predicciones.
Leer de forma comprensiva y autónoma un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna y un
folleto sobre Marte.
Utilizar correctamente el futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de
futuro, las expresiones temporales que los acompañan y el primer condicional.
La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll.
Escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años,
prestando atención al uso correcto de los conectores de adición.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
El espacio.
Identificación de diferentes palabras relacionadas con el espacio.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con el espacio.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Astronomy: datos curiosos y ejercicio sobre el orden de los planetas en el Sistema Solar.
Listening
Comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo planes.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de planes (Where are
you going this weekend?, Who is going with you?, What are you going to do there?, ...).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con hacer planes.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
Grammar
Expresión de planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will,
be going to y el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa,
interrogativa y las respuestas breves); expresiones temporales que los acompañan:
tomorrow, soon, next week, in five years.
Action!: realización de una encuesta en clase para hacer predicciones sobre el futuro de los
alumnos/as.
Hacer promesas y expresar intención y posibilidad: el primer condicional.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: entonación correcta de las oraciones compuestas.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
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Vocabulary
Viajes espaciales
Identificación de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes espaciales.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes
espaciales.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un folleto sobre Marte.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
Science: datos curiosos y ejercicio sobre el agua en Marte.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre el futuro.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la
conversación.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hacer predicciones utilizando expresiones como
Where will people live … ?, Do you think children will …?, Will people have …?.
Pronunciation: pronunciación correcta de la forma contraída de will, ‘ll.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
History: datos curiosos y pregunta sobre la mítica frase de Neil Armstrong al llegar a la Luna.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de una redacción basada en predicciones de
cómo será la vida dentro de 70 años.
Lectura de un modelo de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro
de 70 años y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo utilizar correctamente los conectores de adición como
also, as well as, in addition, etc.
Preparación antes de escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida
dentro de 70 años utilizando correctamente los conectores de adición.
Writing in Action!: producción de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida
dentro de 70 años siguiendo los pasos vistos anteriormente.
Culture Magazine
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias aplicaciones para móvil sobre la
exploración del espacio con el fin de contestar dos preguntas.
Compresión escrita de varias citas de autores conocidos sobre el espacio para contestar una
pregunta, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.
Realización de un ejercicio sobre Venus para aprender datos interesantes.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 85 y 90: vocabulario relacionado lugares de la ciudad y el medioambiente.
Reading, págs. 86 y 87, y pág. 91: comprensión escrita de un artículo sobre la contaminación en
China y de un artículo sobre medioambiente.
Grammar, págs. 88 y 89; Grammar in Action!, pág. 89: uso de la lengua inglesa para narrar
experiencias y expresar acciones incompletas que empezaron en el pasado y no han terminado todavía, y
acciones pasadas recientes: el Present Perfect Simple y las expresiones temporales que lo acompañan:
ever, just, already, never, yet, for, since; y el contraste entre for y since.
Listening, págs. 85 y 92: comprensión oral de una conversación en la que se dan indicaciones y otra
en las que se habla de experiencias pasadas.
Speaking, págs. 86 y 92: participación en una conversación en la que se hacen recomendaciones y
otra sobre una encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos.
Pronunciation, pág. 90 y 92: pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o
week, y pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.
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Writing, pág. 93: expresión escrita de un blog sobre unas vacaciones y los conectores de causa y
efecto.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Reading, págs. 86 y 87, y pág. 91: interés por los efectos de la contaminación y por las
repercusiones que tendrán en el planeta en el futuro.
Action!, pág. 87: capacidad para encontrar China en un mapa y enumerar los países con los que
limita.
• Competencia digital:
Writing, pág. 93: uso de los blogs en internet para comunicarse.
Writing, pág. 93: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer
uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 86 y 92: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
• Aprender a aprender:
Speaking, págs. 86 y 92: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 67, Check Your
Progress y Self-Evaluation, págs. 71 y 72, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
• Competencias sociales y cívicas:
Speaking, pág. 86: interés y colaboración a la hora de facilitar direcciones a un ciudadano/a.
Listening y Speaking, pág. 92: interés por el reciclaje y por mantener una actitud ecológica.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 86 y 92 y Writing, pág. 93: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 93: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a la
unidad.
Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
Geogrpahy, pág. 88: conocimiento de las capitales de varios países.
History, pág. 91: datos sobre el mito de la Atlántida.
Geography, pág. 93: datos interesantes sobre Brasil.
Culture Magazine, pág. 125: interés por conocer diferentes formas de vida y de ciudades.
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UNIDAD 9: What´s New?
a) Objetivos
Escuchar de manera comprensiva una entrevista conversación sobre teléfonos y a una
grabación sobre inventos.
Utilizar correctamente el lenguaje para expresar acuerdo y desacuerdo, y para hablar de
inventos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión sobre la selva
amazónica y un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.
Describir procesos utilizando la voz pasiva en presente y en pasado.
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video, y
pronunciar las formas débiles de was y were.
Escribir una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento, prestando atención a las
reglas y estrategias de escritura vistas en unidades anteriores.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Teléfonos móviles.
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con los teléfonos móviles.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con los teléfonos
móviles.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos presentes en palabras como wifi y voicemail.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
Comprensión oral de una conversación acerca de teléfonos.
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para mostrar acuerdo y desacuerdo
(I think you’re wrong; That’s true; I disagree; You’re right; I don’t think so; I agree;
Definitely; That’s a good point, etc).
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la expresión de acuerdo y
desacuerdo.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
Lectura de una crítica de una guía de televisión sobre la selva amazónica.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos.
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre los mapas de los suruí.
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer sus hábitos de uso de sus móviles.
Grammar
Fórmulas para hablar de procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas débiles de was y were.
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
Technology: datos curiosos y ejercicio sobre la red de Internet MySpace.
Vocabulary
Adjetivos descriptivos.
Identificación de diferentes adjetivos.
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Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
Lectura de un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
artículo.
Technology: datos curiosos y ejercicio sobre el uso de YouTube.
English in Action!
Listening
Comprensión oral de una grabación sobre inventos.
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la grabación.
Speaking
Interacción oral con el compañero/a para hablar de inventos utilizando expresiones como
Who was it invented by?, When was it invented?, What was it used for?.
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Writing
Análisis de la estructura de los contenidos de una redacción en la que se expresa una opinión
sobre un invento.
Lectura de un modelo de redacción en la que se expresa una opinión sobre un invento
y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio.
Writing Help: lectura de cómo encontrar errores en una redacción mediante el repaso de los
puntos trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena
expresión escrita.
Preparación antes de escribir la redacción de opinión ordenando comprobando que no haya
errores.
Writing in Action!: producción de una redacción en la que expresen su opinión sobre un
invento siguiendo los pasos vistos anteriormente.

Culture Magazine
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre distintos dispositivos tecnológicos que
contribuyen al medio ambiente para relacionar cada texto con su título.
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre una moderna e innovadora técnica
de publicidad utilizada por British Airways.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
Vocabulary, págs. 95 y 100: vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y los adjetivos
descriptivos
Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: comprensión escrita de una crítica de una guía de
televisión sobre la selva amazónica y de un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.
Grammar, págs. 98 y 99; Grammar in Action!, pág. 99: uso de la lengua inglesa para hablar de
procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado, y las expresiones temporales que la
acompañan.
Listening, págs. 95 y 102: comprensión oral de una entrevista conversación sobre teléfonos y a una
grabación sobre inventos.
Speaking, págs. 96 y 102: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para
expresar acuerdo y desacuerdo, y para hablar de inventos.
Pronunciation, pág. 95 y 99: pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como
way y video, y pronunciar las formas débiles de was y were.
Writing, pág. 103: reflexión sobre las reglas y estrategias de escritura que han aprendido a lo largo
del curso; expresión escrita de una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento.
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: valoración de la importancia de los avances tecnológicos
y de la creación de inventos, así como de su contribución para ayudar al hombre.
Did You Know?, pág. 97: conocimientos sobre el tipo de mapa desarrollado por una tribu del
Amazonas.
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Technology, pág. 99, 101 y 103: conocimientos sobre la página web Myspace y sobre el famoso que
la compró; la tecnología como ayuda para un enfermo; y conocimientos sobre Steve Jobs y sus
contribuciones.
• Competencia digital:
Reading, págs. 96 y 97: uso de la tecnología para la comunicación.
Writing, pág. 103: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y
hacer uso de la información y sus fuentes.
Speaking, págs. 96 y 102: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los
ejercicios que se plantean.
Uso de Action! Interactive.
• Aprender a aprender:
Speaking, págs. 96 y 102: respeto hacia los turnos de palabra.
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 75, Check Your
Progress y Self-Evaluation, págs. 79 y 80, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook,
correspondientes a la unidad.
• Competencias sociales y cívicas:
Listening, pág. 95 y Speaking, pág. 96: tolerancia y respeto por las opiniones de los demás:
expresar acuerdo y desacuerdo.
Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: interés y respeto por los inventos y las utilidades que
ofrecen.
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
Speaking, págs. 96 y 102 y Writing, pág. 103: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos escritos y orales a partir de modelos dados.
Writing, pág. 103: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.

LOMCE GRAMMAR APPENDIX
 Used to (Unit 4)
 Revision of Modals (Unit 6)
 Present Simple with Future Meaning + Revision of Future Tenses (Unit 7)
 Future Continuous (Unit 7)
 Second and Third Conditional (Unit 7)
 Temporal clauses (Unit 7)
 Past Perfect Simple (Unit 8)
 Relative Clauses (Unit 9)
 Reported Speech (Unit 9)
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7.3.c) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y COMP. CLAVE 3º ESO – PROGRAMA BILINGÜE
UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
a) Objetivos










Aprender vocabulario relacionado con los accidentes geográficos, las profesiones, el tiempo
meteorológico y los medios de transporte.
Repasar el Present Simple y el Present Continuous.
Repasar el Past Simple y el Past Continuous.
Repasar la estructura used to.
Repasar el Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple.
Repasar la forma comparativa y superlativa de los adjetivos y los adverbios.
Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar un diálogo en el que
tienen que saludar y presentarse.
Repasar la organización de un texto y las reglas ortográficas básicas para escribir un texto.
Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Repaso del vocabulario relacionado la geografía, las profesiones, el tiempo meteorológico y los
medios de transporte.
 Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso del vocabulario de repaso.
Grammar
 Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. Uso de diferentes expresiones
temporales al usar uno y otro tiempo verbal.
 Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. Uso de diferentes expresiones temporales al
usar uno y otro tiempo verbal.
 Uso correcto de la estructura used to.
 Expresión de experiencias y hechos pasados vinculados con el presente: el Present Perfect Simple.
Uso y formación de la afirmativa, la negativa, y la interrogativa. Contraste entre el Present Perfect
Simple y el Past Simple.
 Comparación de cosas, animales y personas con la forma comparativa y superlativa de los adjetivos
y adverbios.
 Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso.
Getting ready for writing
 Lectura de un texto para identificar las diferentes partes de que se compone.
 Repaso de las reglas ortográficas básicas para escribir: las mayúsculas, los signos de puntuación y
el orden de las palabras en la oración.
 Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de lo visto a lo largo de la sección.
Speaking
 Interacción oral con el compañero/a para practicar las fórmulas adecuadas de saludo y presentación
y el lenguaje de clase.
 Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar los saludos, las presentaciones y el
lenguaje típico de clase.

c) Competencias clave



Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 4-5; Language Builder, WB, págs. 4-5: vocabulario relacionado con
los accidentes geográficos, las profesiones, el tiempo meteorológico y los medios de
transporte.
- Grammar, SB, págs. 6-7: contraste entre el Present Simple y el Present Continuous, entre
el Past Simple y el Past Continuous, el Present Perfect Simple y su contraste con el Past
Simple, repaso de la estructura used to y de las formas comparativa y superlativa de
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adjetivos y adverbios.
- Writing, SB, pág. 8: repaso de las estrategias de escritura básicas: las mayúsculas, la
puntuación y el orden de las palabras en la oración.
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la lengua inglesa para dar instrucciones, hacer y contestar
preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los compañeros/as,
presentarse y saludarse.


Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive, www.burlingtonbooks.es/aeiu3interactive: práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad de introducción.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Wordlists
and Dictations y Slideshows.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen diagnóstico y las hojas de
revisión.



Aprender a aprender:
- My English Experience, WB, pág. 125; Language Builder, WB, págs. 4-5: consciencia del
grado de conocimiento de la lengua.



Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 9: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de
una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a
partir de modelos que se dan. Fomento del trabajo colaborativo en el aula.
- Student Learning Record, WB, pág. 124: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la
motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua.



Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 4, ej. 2: interés por conocer accidentes geográficos en distintas
partes del mundo.
- Vocabulary, SB, pág. 5, ej. 9: lugares de interés en Inglaterra como la isla de Wight,
Fishbourne y Portsmouth.
- Grammar, SB, pág. 7, ej. 11: información sobre la nadadora Mireia Belmonte.
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UNIDAD 1: Achievements
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con los logros de una persona y las actividades de ocio.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de un club de fans de un grupo musical y
un texto sobre el origen de los Scouts.
Practicar el uso del Present Perfect Continuous y su contraste con el Present PerfectSimple.
Escuchar y comprender una presentación de un trabajo en clase y una entrevista de trabajo.
Hablar sobre personajes famosos, experiencias en el pasado y sus intereses.
Escribir un artículo sobre un acontecimiento, prestando atención al uso de adjetivos y adverbios de
modo y de intensidad.
Pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/ y las
palabras que contienen letras mudas.
Practicar todas las destrezas a través de ejercicios basados en modelos de exámenes PET.

Vocabulary
 Vocabulario relacionado con los logros personales.
 Identificación de vocabulario típico relacionado con los logros personales.
 Realización de ejercicios para practicar el vocabulario aprendido.
Listening
 Comprensión oral de una conversación entre un profesor y una alumna para contestar unas
preguntas.
 Comprensión oral de la presentación de un trabajo en clase para completar unas frases.
Grammar
- Expresión de acciones que empiezan en el pasado y que aún continúan: el Present Perfect
Continuous. Uso y formación de la afirmativa, la negativa y la interrogativa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Grammar: uso del Present Perfect Continuous para expresar acciones terminadas o
hablar de situaciones que han cambiado.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hablar de personas famosas con el empleo de la gramática y el vocabulario
vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de una persona famosa utilizando las expresiones
dadas.
 Advanced Speaking: fórmulas lingüísticas para pedir al interlocutor/a más información sobre el tema
del que se está hablando.
Reading
 Lectura de una página web de un club de fans de un grupo musical para realizar diferentes tipos de
ejercicios.
 False friends destacados en el texto.
 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre las primeras estrellas virtuales en Japón.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Advanced Language: uso de sinónimos en los textos.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en el texto y parejas de palabras que se confunden
fácilmente.
Grammar
 Contraste entre el Present Perfect Continuous y el Present Perfect Simple.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: diferencias de uso entre el Present Perfect Continuous y el Present Perfect
Simple.
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Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hacer preguntas sobre experiencias pasadas con el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas sobre cosas que hayan hecho
o experimentado alguna vez utilizando las expresiones aprendidas.

c) Competencias clave



Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 10 y 14; Advance Your Language, SB, pág. 17; Language Builder,
WB, págs. 6-7: vocabulario relacionado con los logros personales y las actividades de ocio.
Advanced Language, SB, pág. 14: collocations con los verbos go, do y make.
- Listening, SB, págs. 11 y 14; CLIL, SB, pág. 18; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21,
ej. 2; Listening, WB, pág. 11, ejs. 3-4: comprensión oral de una presentación de un trabajo
en clase, una entrevista de trabajo para ser monitora de un campamento, un anuncio sobre
un espectáculo organizado por los Scouts, una conversación entre dos amigos sobre una
entrevista a un cantantey otra sobre una persona interesante.
- Grammar, SB, págs. 11 y 13; Advance Your Language, SB, pág. 17: comunicarse
empleando el Present Perfect Continuous o el Present Perfect Simple, según corresponda.
Advanced Grammar, SB, págs. 11 y 13: otros usos del Present Perfect Continuous y el
Present Perfect Simple.
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21, ej. 3: uso de la
lengua inglesa para hablar de personajes famosos, experiencias pasadas e intereses.
Advance Speaking, SB, págs. 11 y 15: uso de expresiones para pedir al interlocutor/a más
información sobre el tema del que se está hablando, mostrar interés o sorpresa durante la
conversación y hacer comparaciones con la persona con la que se está hablando; adjetivos
seguidos de preposición.
- Reading, SB, pág. 12; CLIL, SB, págs. 18-19; Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 20, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 132-133; Reading, WB, pág. 11, ejs. 1-2: comprensión
escrita de una página web del club de fans de un grupo musical japonés, un texto sobre el
origen del movimiento Scout, varios textos breves sobre algunos libros de interés para
algunas personas, tres textos sobre las actividades que realizan unos adolescentes
británicos durante el verano y otro texto sobre la organización benéfica Songs of Love.
Advanded Language, SB, pág. 12: uso de sinónimos en los textos escritos. Word Power,
págs. 12 y 18: ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 15: pronunciación de las palabras que
contienen letras mudas y de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e
/id/.
- Writing, SB, pág. 16; Culture magazine, SB, pág. 135, TASK; Advanced Your Exam Skills,
SB, pág. 21, ej. 4; Writing, WB, págs. 13 y 113 (Writing Plan): expresión escrita de un
artículo sobre un acontecimiento, un texto sobre alguna actividad de verano que les gustaría
hacer, un correo electrónico sobre algún logro personal y otro sobre un acontecimiento que
haya tenido lugar en el colegio.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, pág. 12: actitud crítica ante la información sobre una cantante virtual que
forma parte de un grupo japonés.
- Culture magazine, SB, págs. 132-133: valoración de la importancia de la práctica de
actividades físicas, conocimiento del espacio y del Sistema Solar.



Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu3interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ BurlingtonCulture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
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+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 1.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
1.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 17; Check Your Progress, WB, págs. 14-15; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 6-7 uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
-Vocabulary, Listening, SB, pág. 10; Grammar, SB, págs. 11 y 13; Speaking, SB, pág. 11;
Advanced Your Exam Skills, SB, pág. 21, ej. 3: valoración del trabajo realizado por algunos
personajes famosos que les ha llevado a tener gran éxito en sus carreras profesionales.
- Advance Your Language, SB, pág. 17: importancia de realizar actos benéficos para ayudar
a los demás.
- Culture magazine, SB, págs. 132-133; CLIL, SB, pág. 19: respeto por las actividades que
realizan las personas en su tiempo libre.
- Reading, WB, pág. 11: información sobre la organización benéfica Songs of Love.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones que se dan en el aula.

-

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 11, 13 y 15: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados.
- Vocabulary, SB, pág. 10; Listening, SB, pág. 11; Grammar, SB, págs. 11 y 13; Reading,
SB, pág. 12; Advance Your Language, SB, pág. 17; CLIL, SB, págs. 18-19; Culture
magazine, SB, págs. 132-133: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales
que se presentan.
- Writing, SB, pág. 16 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
133, TASK; Writing, WB, págs. 13 y 113 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.



Conciencia y expresiones culturales:
- CLIL, SB, págs. 18-19: interés por conocer el origen del movimiento Scout.
- Did You Know?, SB, págs. 12, 19, 132 y 133: conocimiento y aprendizaje de datos
curiosos y útiles.
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UNIDAD 2: What a Journey!
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos.
Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog y la biografía del explorador inglés Sir
Walter Raleigh.
Practicar el uso del Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple.
Escuchar y comprender una conversación sobre la información publicada en un artículo de un
periódico y otra sobre un viaje.
Hablar de exploradores y de viajes, y hacer especulaciones.
Escribir un texto sobre algo extraño que les haya pasado, prestando atención al uso de las comillas
a la hora de citar las palabras exactas que ha dicho una persona.
Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y producir la entonación correcta.
Practicar todas las destrezas a través de ejercicios basados en modelos de exámenes PET.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con los viajes.
- Lectura de un cómic para contestar una pregunta.
- Identificación de expresiones que se utilizan para referirse a situaciones que se dan en los viajes.
- Comprensión y expresión oral de palabras y expresiones relacionadas con los viajes.
- Advanced Language: breve explicación sobre la formación de los phrasal verbs; en concreto de los
formados con set y run,y su significado.
Grammar
- Expresión de acciones pasadas: Past Perfect Simple. Uso y formación de la afirmativa, la negativa y
la interrogativa.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Language:breve explicación del uso de las preposiciones in y at con el verbo arrive.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
- Práctica oral para hablar de exploradores con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de exploradores utilizando las expresiones dadas.
Reading
- Lectura de un blog para realizar diferentes tipos de ejercicios.
- Did You Know?: información sobre la Isla de la Navidad.
- False friends destacados en el texto.
- Comprensión de la información clave del texto.
- Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
- Advanced Language: las preposiciones de movimiento.
- Word Power: ampliación del vocabulario visto en el texto y parejas de palabras que se confunden
fácilmente.
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre la información publicada en un artículo de un
periódico.
- Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que se ha escuchado
anteriormente.
Grammar
- Contraste entre el Past Perfect Simple y el Past Simple.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
- Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
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-

Práctica oral del lenguaje adecuado para hacer especulaciones.
Interacción oral con el compañero/a para hacer especulaciones sobre distintas situaciones
utilizando las expresiones aprendidas.
Advanced Speaking: uso de expresiones para hacer especulaciones.

c) Competencias clave
-

Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26; Advance Your Language, SB, p. 29; Language Builder,
WB, págs. 8-9: vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. Advanced
Language, SB, págs. 23 y 26: phrasal verbs con los verbos set y run y los sufijos -ful, -ed, ic y -able para formar adjetivos.
- Listening, SB, págs. 25 y 26; CLIL, SB, pág. 30; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33,
ej. 2; Listening, WB, pág. 19, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación sobre la
información publicada en un artículo de un periódico, otra conversación en la que un chico
cuenta sus experiencias en un viaje a París y Roma, otra que tendría lugar entre dos
hombres británicos en el siglo XVI, descripciones de varias escenas y una conversación
telefónica entre una madre y una hija.
- Grammar, SB, págs. 23 y 25; Advance Your Language, SB, p. 29: comunicarse empleando
el Past Perfect Simple o el Past Simple, según corresponda. Advanced Language, SB, pág.
23: verbos con preposición, arrive in y arrive at.
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 33, ejs. 3-4: uso de
la lengua inglesa para hablar de exploradores y de viajes, hacer especulaciones, describir
fotografías y hablar sobre expediciones. Advanced Speaking, SB, págs. 25 y 27: uso de
expresiones para hacer especulaciones y para mostrar interés al interlocutor/a en una
conversación.
- Reading, SB, pág. 24; CLIL, SB, págs. 30-31; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 132-133; Reading, WB, pág. 19, ejs. 1-2: comprensión
escrita de una entrada de un blog donde se cuenta el viaje que realizan millones de
cangrejos rojos en la Isla de Navidad desde la selva a la costa, la biografía del explorador
inglés Sir Walter Raleigh, un artículo sobre las expediciones de Sarah Marquis, la cronología
de la historia de la aviación, un texto sobre el mito griego de Dédalo e Ícaro y otro sobre los
primeros exploradores que llegaron al Polo Norte. Advanced Language, SB, pág. 24:
preposiciones de movimiento. Word Power, SB, págs. 24 y 30: ampliación del vocabulario
visto en las secciones.
- Pronunciation, SB, pág. 27: las sílabas tónicas de las palabras y producción de la
entonación correcta.
- Writing, SB, pág. 28; Culture magazine, SB, pág. 133, TASK; Advance Your Exam Skills,
SB, pág. 33, ej. 5; WB, págs. 21 y 114 (Writing Plan): expresión escrita de un texto sobre
algo extraño que les haya pasado y otro sobre algún acontecimiento que les parezca
emocionante, un correo electrónico a un amigo/a para contarle sus vacaciones en un
camping y elaboración de un póster con información sobre el “helicóptero” que inventó
Leonardo da Vinci utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.

-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
-Grammar, SB, pág. 23, ejs. 5, 6, 7 y 8; Advance Your Language, SB, pág. 29, ej. 1; CLIL,
SB, págs. 30-31; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 32: realización de expediciones por
distintas partes del mundo.
- Reading, SB, pág. 24: interés por conocer datos sobre el desplazamiento de millones de
cangrejos rojos en la Isla de Navidad (Australia).
- Listening, SB, pág. 25: interés por conocer datos sobre la aparicición de un pingüino
emperador en una playa de Nueva Zelanda.
- Reading, WB, pág. 19: datos sobre los primeros exploradores que llegaron al Polo Norte.

-

Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu3interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 2.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
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+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 2.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
2.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
-

Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 29; Check Your Progress, WB, págs. 22-23; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 8-9 uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.

-

Competencias sociales y cívicas:
- Grammar, SB, pág. 23, ejs. 7-8: el importante papel que desempeñaron los nativos
americanos en las expediciones a nuevos territorios de Norteamérica.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones que se dan en el aula.

-

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 23, 25 y 27: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados.
- Grammar, SB, págs. 23 y 25; Reading, SB, pág. 24; Advance Your Language, SB, pág. 29;
CLIL, SB, págs. 30-31; Culture magazine, SB, págs. 132-133: muestra del sentido crítico
ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 28 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
133, TASK; Writing, WB, págs. 21 y 114 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.

-

Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 23, ejs. 5 y 7: acontecimientos históricos y su repercusión en el
presente (el primer hombre que viajó al espacio, el descubrimiento del río Nilo, el
descubrimiento de América, etc.).
- Did You Know?, SB, págs. 24, 31, 132 y 133: conocimiento y aprendizaje de datos
curiosos y útiles.
- Listening, SB, pág. 25: datos sobre el hallazgo de un pingüino emperador en las playas de
Nueva Zelanda.
- Speaking, SB, pág. 25; Advance Your Language, SB, pág. 29; CLIL, SB, págs. 30-31:
información sobre los exploradores y sus viajes.
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UNIDAD 3: Holiday Time
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre las fiestas peculiares que se celebran en
otros países y un texto sobre las labores de conservación en el monte Kenia.
Utilizar los tiempos de futuro correctamente.
Escuchar y comprender una conversación telefónica sobre los preparativos para un viaje y otra
conversación sobre los planes para las vacaciones.
Hablar sobre las cosas que hay que llevar en un viaje, planes para el fin de semana y planes para
viajar.
Escribir un correo electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes, prestando
atención al uso de puntuación informal.
Pronunciar correctamente la terminación en consonante de las palabras y fijarse en la acentuación
de los nombres compuestos.
Practicar todas las destrezas a través de ejercicios basados en modelos de exámenes PET.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con los artículos para llevar en un viaje.
 Identificación de diferentes artículos para llevar en un viaje a través de unas fotografías.
 Comprensión y expresión oral de diferentes artículos para llevar en un viaje.
Grammar
 Expresión de planes con be going to. Uso y formación.
 Expresión de decisiones repentinas y predicciones con will. Uso y formación.
 Expresión de planes definitivos para el futuro más inmediato con el Present Continuous.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: uso frecuente de los verbos expect, hope, imagine, think y (be) sure delante
de will cuando se hacen predicciones.
Listening
 Comprensión oral de una conversación telefónica sobre los planes para un viaje.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación sobre los planes para
un viaje que se ha escuchado anteriormente.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hablar sobre las cosas que hay que llevar en un viaje con el empleo de la
gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar del viaje ideal del alumno/a y de los cinco artículos
imprescindibles para llevar en un viaje utilizando las expresiones dadas.
 Advanced Speaking: fórmulas lingüísticas frecuentes para expresar que no se está de acuerdo con
lo que dice otra persona.
Reading
 Lectura de un artículo de una revista de viajes para realizar diferentes tipos de ejercicios.
 False friends destacados en el texto.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Advanced Language: uso de los phrasal verbs.
 Ubicación en un mapa de los tres países que se mencionan en el texto.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en el texto y parejas de palabras que se confunden
fácilmente.
Grammar
 Expresión de acciones futuras con el Future Continuous. Uso y formación.
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Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Advanced Grammar: uso del Present Simple para hablar de programas y horarios.

Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hablar de planes con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de planes para el fin de semana utilizando las
expresiones aprendidas.
 Advanced Speaking: expresiones para mostrar aprobación.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 34 y 38; Advance Your Language, SB, p. 41; Language Builder,
WB, págs. 10-11: uso de vocabulario relacionado con los viajes y sus preparativos.
Advanced Language, SB, pág.38: collocations con el verbo take.
- Listening, SB, págs. 35 y 38; CLIL, SB, pág. 42; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 45,
ej. 4; Listening, WB, pág. 27, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación telefónica en la
que dos amigos hablan sobre los preparativos para un viaje, una conversación sobre los
planes para las vacaciones, otra en la que dos amigos hablan sobre el proyecto de
geografía de uno de ellos y otra sobre un viaje a Londres, y una entrevista en la que se dan
consejos sobre cómo preparar la maleta.
- Grammar, SB, págs. 35 y 37; Advance Your Language, SB, p. 41: comunicarse empleando
will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro y el Future Continuous, según
corresponda. Advanced Grammar, SB, págs. 35 y 37: uso frecuente de los verbos expect,
hope, imagine, think y (be) sure delante de will cuando se hacen predicciones y uso del
Present Simple para hablar de programas y horarios.
- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 45, ejs. 2 y 3:
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre las
cosas que hay que llevar en un viaje, planes para el fin de semana y para un viaje y
describir fotografías. Advanced Speaking, SB, págs. 35 y 37: uso de frases para expresar
desacuerdo con algo concreto que dice otra persona y mostrar aprobación.
- Reading, SB, págs. 36-37; CLIL, SB, págs. 42-43; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 44;
Culture magazine, SB, págs. 136-137; Reading, WB, pág. 27, ejs. 1-2: comprensión escrita
de un artículo sobre las fiestas peculiares que se celebran en otros países, un texto sobre
las tareas de conservación del monte Kenia, varios textos breves sobre los preparativos
para un viaje y sobre viajes poco convencionales, otro texto sobre la autora británica Agatha
Christie, y un artículo en el que varios adolescentes cuentan las actividades que han
realizado durante sus vacaciones y hacen algunas recomendaciones. Advanced Language,
SB, págs. 37 y 42: uso de phrasal verbs en el lenguaje informal y phrasal verbs con la
preposición up. Word Power, SB, págs. 24 y 30: ampliación del vocabulario visto en las
secciones.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 39: pronunciación de la terminación en
consonante de las palabras y la acentuación de los nombres compuestos.
- Writing, SB, pág. 40; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 45, ej. 5; Culture magazine, SB,
pág. 137, TASK; Writing, WB, págs. 29 y 115 (Writing Plan): expresión escrita de un correo
electrónico a un amigo/a que va a visitarle para contarle sus planes y y otro para contarle
sus planes para hacer un viaje a Brístol (Inglaterra), una carta para contar sus planes para
las vacaciones y un texto sobre un viaje que hayan hecho o les gustaría hacer.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Grammar, SB, pág. 35, ejs. 5 y 7: información sobre diversas ciudades y países del mundo
y sobre lugares para ver en Perú.
- Reading, SB, pág. 37; CLIL, SB, pág. 42: localización de países en un mapa.
- Advance Your Language, SB, pág. 41: interés por conocer otros destinos para viajar.
- CLIL, SB, págs. 42-43: respeto por el medio ambiente.
- Culture magazine, SB, págs. 136-137: información sobre viajes en el antiguo Orient
Express, viajes inspirados en las rutas de los exploradores que llegaron a la Antártida, las
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Cataratas Victoria, etc., rutas en caravana de camellos por el desierto del Sáhara y el
turismo espacial.


Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu3interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 3.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
3.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 41; Check Your Progress, WB, págs. 30-31; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 10-11 uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
-Listening, SB, págs. 35 y 38; Speaking, SB, págs. 37 y 39: tolerancia y respeto por las
intenciones y planes de los demás.
- Advanced Speaking, SB, págs. 35 y 37: aprendizaje y práctica de frases para expresar
desacuerdo con algo concreto que dice otra persona y mostrar aprobación.
- Reading, SB, págs. 36-37: respeto por actividades propias de otras culturas o que puedan
resultar inusuales.
- CLIL, SB, págs. 42-43: consideración de la ayuda a cuidar del medio ambiente como una
experiencia gratificante.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados.
- Grammar, SB, pág. 35; Reading, SB, págs. 36-37; Advance Your Languange, SB, pág. 41;
CLIL, SB, págs. 42-43; Culture magazine, SB, págs. 136-137: muestra del sentido crítico
ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 40 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
137, TASK; Writing, WB, págs. 29 y 115 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.



Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 35, ejs. 5 y 7: información sobre diversas ciudades y países del mundo
y sobre lugares para ver en Perú.
- Reading, SB, pág. 36: información sobre las fiestas peculiares que se celebran en países
como Tailandia, Francia y Estados Unidos.
- Did You Know?, SB, págs. 38, 43, 136 y 137: conocimiento y aprendizaje de datos
curiosos y útiles.
- Listening, SB, pág. 38: información sobre York (Inglaterra).
- Advance Your Language, SB, pág. 41; Culture magazine, SB, págs. 136-137: información
sobre destinos poco convencionales para viajar como la Antártida.
- Culture magazine, SB, pág. 137: información sobre destinos poco convencionales para
viajar; información sobre la autora británica Agatha Christie.
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UNIDAD 4: All About Sport
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página web en la que dos estudiantes de intercambio
narran sus experiencias en el extranjero y un texto sobre el Puente de la Bahía de Sídney.
Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales.
Escuchar y comprender varias conversaciones telefónicas y una conversación donde se dan
indicaciones para llegar a un lugar.
Hablar sobre lugares de la ciudad y situaciones reales e hipotéticas, y dar indicaciones para llegar a
un lugar.
Escribir la descripción de un lugar, prestando atención al uso de palabras y expresiones para incluir
ejemplos.
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “turn”, “corner” y “theatre” y pronunciar
correctamente los cognates.
Practicar todas las destrezas a través de ejercicios basados en modelos de exámenes PET.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Lugares de la ciudad.
 Identificación en unos anuncios de vocabulario típico relacionado con lugares de la ciudad.
 Comprensión y expresión oral de diferentes lugares de la ciudad.
 Advanced Language: lugares de la ciudad que son nombres compuestos.
Listening
 Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas sobre lugares de la ciudad.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con las conversaciones que se han
escuchado anteriormente.
Grammar
 El condicional cero y el primer condicional. Uso y formación.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: breve explicación sobre las oraciones temporales.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones para hablar de lugares de la ciudad con el empleo de la gramática y
el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para describir sitios de la ciudad para que el otro/a averigüe de
cúal se trata.
Reading
 Lectura de una página web en la que dos estudiantes de intercambio cuentan sus experiencias en el
extranjero con el fin de realizar diferentes tipos de ejercicios.
 Comprensión de la información clave del texto.
 False friends destacados en el texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Advanced Language: breve explicación sobre verbos que pueden ir seguidos de objeto y de un
verbo teminado en -ing .
 Ubicación en un mapa de los cuatro países mencionados en el texto.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en el texto y parejas de palabras que se confunden
fácilmente.
Grammar
 El segundo y tercer condicional. Uso y formación.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
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Advanced Grammar: uso del tercer condicional para expresar arrepentimiento.

Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hablar de situaciones reales e hipotéticas con el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de situaciones reales e hipotéticas utilizando las
expresiones aprendidas.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Advance Your Language, SB, p. 57; Language Builder,
WB, págs. 12-13: vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y elementos urbanos.
Advanced Language, SB, pág. 50: lugares de la ciudad que son nombres compuestos.
- Listening, SB, págs. 50 y 54; CLIL, SB, pág. 58; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61,
ej. 3; Listening, WB, pág. 35, ejs. 3-4: comprensión oral de dos conversaciones telefónicas
en las que unos amigos hablan de sus planes, una conversación en la que se dan
indicaciones para llegar a un lugar, otra en la que un/a turista y un/a guía hablan sobre el
Puente de la Bahía de Sídney, una charla de un taxista y un programa en una emisora de
radio escolar en la que unos estudiantes hablan de sus barrios.
- Grammar, SB, págs. 51 y 53; Advance Your Language, SB, p. 57: comunicarse empleando
los cuatro tipos de oraciones condicionales. Advanced Grammar, SB, págs. 51 y 53: uso de
las oraciones temporales y del tercer condicional para expresar arrepentimiento.
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ej. 2:
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de lugares
de la ciudad, de situaciones reales e hipotéticas y de sus planes para pasar un fin de
semana en Londres y dar indicaciones para llegar a un sitio con la ayuda de un plano de
una ciudad. Advanced Speaking, SB, pág. 55: expresiones para pedir aclaraciones o
confirmar que se ha entendido lo que la otra persona ha dicho.
- Reading, SB, págs. 52-53; CLIL, SB, págs. 58-59; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 60,
ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 138-139; Reading, WB, pág. 35, ejs. 1-2: comprensión
escrita de una página web en el que dos estudiantes de intercambio cuentan sus
experiencias en el extranjero, un texto sobre el Puente de la Bahía de Sídney, un texto
sobre un mercado de Londres, tres textos sobre edificios singulares en Tailandia, Estados
Unidos y Alemania y un texto sobre Central Park en Nueva York. Advanced Language, SB,
pág. 53: verbos seguidos de un objeto y de un verbo teminado en -ing. Word Power, SB,
págs. 52 y 58: ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Pronunciation, SB, pág. 55: pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en
“turn”, “corner” y “theatre” y de los cognates. Advanced Pronunciation pág. 55: los cognates.
- Writing, SB, pág. 56; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ej. 4; Culture magazine, SB,
pág. 139, TASK; Writing, WB, págs. 37 y 116 (Writing Plan): expresión escrita de un texto
sobre su ciudad o pueblo favorito, una carta describiendo el lugar donde viven, un texto
breve sobre un lugar o monumento famoso en su ciudad o pueblo, y una descripción de un
museo o parque que hayan visitado utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54: lugares de la ciudad y elementos urbanos.
- Listening, SB, pág. 54; Speaking, SB, pág. 55: pedir y dar indicaciones para llegar a un
lugar.
- Focus on Functional Language, SB, pág. 55: capacidad de orientación para entender un
plano y dar indicaciones para llegar a un lugar.
- Culture magazine, SB, págs. 138-139: interés por conocer edificios que destacan por su
diseño innovador en otros países.



Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu3interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
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oral y escrita correspondientes a la unidad 4.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 4.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
4.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión y
expresión oral, gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 57; Check Your Progress, WB, págs. 38-39; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 12-13 uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 50; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 61, ej. 2: tolerancia y respeto
por las intenciones y planes de los demás.
- Advanced Speaking, SB, pág. 55: aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir
aclaraciones o confirmar que se ha entendido lo que la otra persona ha dicho.
- Listening, WB, pág. 35: interés por conocer los lugares donde viven otras personas.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 51, 53 y 55: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados.
- Grammar, SB, págs. 51 y 53; Reading, SB, págs. 52-53; Advance Your Language, pág. 57;
CLIL, SB, págs. 58-59; Culture magazine, SB, págs. 138-139: muestra del sentido crítico
ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 56 (Getting Ready to Write y Writing Task); Advance Your Exam Skills,
SB, pág. 61, ej. 4; Culture magazine, SB, pág. 139, TASK; Writing, WB, págs. 37 y 116
(Writing Plan): uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos a partir de
modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 128: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.



Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 52; Grammar, SB, pág. 51, ej. 9 : interés por conocer la experiencia de
varios estudiantes de intercambio en otros países: Irlanda, Francia y Grecia.
- Reading, SB, pág. 53, ej. 5: localización de países en un mapa.
- Did You Know?, SB, págs. 51, 54 y 59: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y
útiles.
- Advance Your Language, SB, pág. 57: interés por conocer lugares para visitar en Nueva
Orleans.
- Culture magazine, SB, págs. 138-139: interés por conocer edificios que destacan por su
diseño innovador y algunos de los lugares y monumentos más famosos del mundo.
- Reading, WB, pág. 35: información sobre Central Park en Nueva York.
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UNIDAD 5: Being a Friend
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad.
Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el mito griego de Damón y Pitias y otro sobre
la amistad que surgió entre dos atletas rivales durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936.
Utilizar correctamente los verbos modales.
Escuchar y comprender una conversación entre dos amigos sobre sus problemas y un programa de
radio.
Dar consejos, intercambiar información personal para luego compararla y hablar sobre problemas.
Escribir una carta para pedir y dar consejo sobre un problema, incluyendo hechos y opiniones.
Identificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. Pronunciar correctamente las palabras que
contengan la letra “h” muda, como en “hour” y las formas contraídas can't, shouldn't, mustn't y
couldn't. Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones.
Practicar todas las destrezas a través de ejercicios basados en modelos de exámenes PET.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con las relaciones personales.
 Realizar un cuestionario para averiguar qué tipo de amigos son.
 Comprensión y expresión oral del vocabulario relacionado con las relaciones personales.
 Advanced Language: breve explicación sobre los phrasal verbs formados por un verbo y dos
partículas como fall out with.
Grammar
3. Uso de should para dar y pedir consejo, have to, need to y must para hablar de obligaciones,
don't have to y don't need to para expresar la ausencia de obligación y mustn't para expresar
prohibición.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Advanced Grammar: uso de must para expresar una conclusión lógica.
Listening
 Comprensión oral de una conversación sobre problemas personales.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que se ha escuchado
anteriormente.
Speaking
Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Interacción oral con el compañero/a para dar consejos sobre relaciones personales utilizando las
expresiones dadas.
Reading
 Lectura de un texto sobre el mito griego de Damón y Pitias para realizar diferentes tipos de
ejercicios.
 False friends destacados en el texto.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Advanced Language: uso de reporting verbs como said, ordered, asked e insisted para expresar
lo que otra persona dice.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en el texto y parejas de palabras que se confunden
fácilmente.
Grammar
 Uso de can y be able to para expresar habilidad o posibilidad en el presente y de could en el
pasado.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
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Did You Know?: dicho en inglés relacionado los murciélagos.

Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Interacción oral con el compañero/a para hacer comparaciones utilizando las expresiones
aprendidas.
 Advanced Speaking: expresiones para cntestar a los comentarios del interlocutor/a.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 62 y 66; Advance Your Language, SB, p. 69; Language Builder,
WB, págs. 14-15: vocabulario relacionado con las relaciones personales y adjetivos de
personalidad. Advanced Language, SB, págs. 62 y 66: phrasal verbs con dos partículas y
los prefijos in-, im-, un- y dis- para formar palabras con el significado opuesto.
- Listening, SB, págs. 63 y 66; CLIL, SB, pág. 70; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73,
ej. 4; Listening, WB, pág. 43, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación entre dos
amigos sobre los problemas de uno de ellos, un programa de radio en el que los oyentes
llaman para pedir consejo, la introducción que hace un profesor/a en una clase de historia,
una conversación sobre Facebook y una conversación en la que dos amigos hablan sobre
un libro.
- Grammar, SB, págs. 63 y 65; Advance Your Language, SB, p. 69: uso de verbos modales
para dar consejos, expresar obligación, prohibición, habilidad, posibilidad en presente y en
pasado, pedir y conceder permiso y pedir favores. Advanced Grammar, SB, pág. 63: uso de
must para expresar una conclusión lógica.
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73, ejs. 2-3:
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar consejos,
compararse con el compañero/a, hablar sobre problemas personales, describir fotografías y
hablar de las actividades que les gusta hacer con sus amigos/as. Advanced Speaking, SB,
págs. 65 y 67: uso de palabras o expresiones para contestar a los comentarios del
interlocutor/a y mostrar preocupación o solidaridad hacia los problemas de otra persona.
- Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, págs. 70-71; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 72, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 140-141; Reading, WB, pág. 43, ejs. 1-2: comprensión
escrita de un texto sobre la amistad de Damón y Pitias en la antigua Grecia, otro sobre la
amistad que surgió entre dos atletas rivales en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936,
mensajes entre amigos/as, un texto sobre los compañeros de aventura de cuatro famosos
héroes literarios y cinematográficos, otro sobre las distintas formas que tenían de guardar
recuerdos de los amigos/as en el pasado y otro sobre la importancia de la amistad en la
adolescencia. Advanced Language, SB, pág. 64: uso de reporting verbs para expresar lo
que otra persona ha dicho. Word Power, SB, págs. 64 y 70: ampliación del vocabulario visto
en las secciones.
- Pronunciation, SB, pág. 67: la pronunciación del sonido /h/ en “hurt”, de las palabras que
contengan la letra “h” muda, como en “hour”, las formas contraídas can't, shouldn't,
mustn't y couldn't e identificación de las palabras que van acentuadas en las oraciones.
Advanced Pronunciation, pág. 67: la acentuación de los verbos modales en una oración
cuando se quiere hacer hincapié en algo.
- Writing, SB, pág. 68; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 73, ej.5; Culture magazine, SB,
pág. 141, TASK; Writing, WB, págs. 45 y 117 (Writing Plan): expresión escrita de una carta
para pedir consejo y otra para dar consejo sobre un problema, un correo electrónico para
contar sus vacaciones a un amigo/a, un texto sobre otro héroe / heroína famoso/a y su
compañero/a de aventuras, y una carta para dar consejos a un chico utilizando las
expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu3interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
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mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 5.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
5.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 69; Check Your Progress, WB, págs. 46-47; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 14-15:uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Reading, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 65, ej. 8; CLIL, SB, págs. 70-71: reflexión sobre
la importancia de la amistad.
- Listening, SB, págs. 63 y 66; Speaking, SB, págs. 63 y 67: respeto por los problemas de
los demás.
- Advanced Speaking, SB, págs. 65 y 67: aprendizaje y práctica de palabras o expresiones
para contestar a los comentarios del interlocutor/a y mostrar preocupación o solidaridad
hacia los problemas de otra persona.
- Advance Your Language, SB, pág. 69, ej. 5: interés por conocer el origen de la palabra
frenemy, resultado de la combinación de las palabras friend y enemy que se utiliza para
referirse a enemigos/as que fingen ser amigos/as o a amigos/as que al mismo tiempo son
rivales.
- CLIL, SB, págs. 70-71: reflexión sobre el racismo y la discriminación.
- Culture magazine, SB, pág. 141: interés por conocer las distintas formas que tenían de
guardar recuerdos de los amigos/as en el pasado.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 63, 65 y 67: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados.
- Reading, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 65, ejs. 8 y 10; Advance Your Language, SB,
pág. 69; CLIL, SB, págs. 70-71; Culture magazine, SB, págs. 140-141: muestra del sentido
crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 68 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
141, TASK; Writing, WB, págs. 45 y 117 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.



Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 64: interés por conocer el mito griego de Damón y Pitias.
- Grammar, SB, pág. 65, ej. 10: leyendas de los murciélagos.
- Did You Know?, SB, págs. 65, 70 y 141: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y
útiles.
- Culture magazine, SB, págs. 140-141: héroes famosos de la literatura y del cine y sus
compañeros de aventura.
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UNIDAD 6: A Plate of Food
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los hábitos alimentarios de los británicos y
los franceses, y un texto con consejos para llevar una vida sana.
Practicar el uso del infinitivo y del gerundio.
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre la cena que se sirvió en una fiesta y otra
sobre la carta de un restaurante.
Hablar sobre comida, expresar gustos y preferencias y pedir comida en un restaurante.
Escribir una crítica de un restaurante, prestando atención al orden de los adjetivos en la oración.
Identificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y reconocer las palabras que van
acentuadas en las oraciones.
Practicar todas las destrezas a través de ejercicios basados en modelos de exámenes PET.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Adjetivos para describir comida.
 Identificación de diferentes adjetivos para describir comida a través de varias fotografías.
 Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos para describir comida.
 Ubicación en un mapa de los tres países que se mencionan en un texto.
 Advanced Language: uso de a little, very, really, so y completelyparamatizar el significado de los
adjetivos dando una idea de mayor o menor intensidad.
Listening
 Comprensión oral de una conversación sobre lo que se sirvió en una cena.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la conversación que se ha escuchado
anteriormente.
Grammar
 Uso del gerundio.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hablar sobre comida con el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre comida utilizando las expresiones dadas.
Reading
 Lectura de un artículo de una revista sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los franceses
para realizar diferentes tipos de ejercicios.
 False friends destacados en el texto.
 Comprensión de la información clave del texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Advanced Language: uso de much y one of para hacer comparaciones.
 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre las especias alimentarias.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en el texto y parejas de palabras que se confunden
fácilmente.
Grammar
 Uso del infinitivo y del gerundio.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
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Práctica oral para pedir comida en un restaurante con el empleo de la gramática y el vocabulario
vistos.
Interacción oral con el compañero/a para pedir comida en un restaurante utilizando las expresiones
aprendidas.
Advanced Speaking: uso de expresiones para pedir comida en un restaurante.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Advance Your Language, SB, p. 81; Language Builder,
WB, págs. 16-17: vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante.
Advanced Language, págs. 74 y 78: uso de los adverbios a little, very, really, so y
completely para matizar el significado de los adjetivos dando una idea de mayor o menor
intensidad y adjetivos terminados en -ed.
- Listening, SB, págs. 74 y 78; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ej. 2; CLIL, SB, pág.
82; Listening, WB, pág. 51, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación en la que unos
amigos hablan de la cena que se sirvió en una fiesta, otra sobre lo que van a pedir en un
restaurante, otra en la que dos amigas hablan sobre distintos postres y otra sobre lo que
implica ser vegetariano y descripciones de diferentes escenas.
- Grammar, SB, págs. 75 y 77; Advance Your Language, SB, p. 81: comunicarse empleando
el infinitivo y el gerundio, según corresponda.
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ejs. 3-4:
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar de comida,
expresar gustos y preferencias y pedir comida en un restaurante. Advanced Speaking, SB,
pág. 77: fórmulas para expresar gustos y preferencias.
- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, págs. 82-83; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 84, ej.
1; Culture magazine, SB, págs. 142-143; Reading, WB, pág. 51, ejs. 1-2: comprensión
escrita de un artículo sobre los hábitos alimentarios de los ingleses y los franceses, un texto
sobre los beneficios de llevar una vida sana, varios textos sobre distintos restaurantes y
sobre algunas festividades muy populares en Estados Unidos, Inglaterra y Escocia y otro
texto sobre el origen de la crema de cacahuete. Advanced Language, SB, pág. 76: uso de
much y one of para dar más o menos enfásis a la hora de hacer comparaciones, uso de las
unidades de medida y pronunciación correcta de las fracciones. Word Power, SB, págs. 76 y
82: ampliación del vocabulario visto en las secciones.
- Pronunciation, SB, págs. 79: pronunciación del sonido /f/, como en “enough” e
identificación de las palabras que van acentuadas en las oraciones. Advanced
Pronunciation, SB, págs. 79: palabras que suelen ir acentuadas como los adjetivos que van
acompañados de too e enough, etc.
- Writing, SB, pág. 80; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 85, ej. 5; Culture magazine, SB,
pág. 143, TASK; Writing, WB, págs. 53 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de dos
críticas de restaurantes, una carta contando la celebración de un cumpleaños y un texto
sobre alguna festividad que sea popular en su país utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, pág. 74, ej. 2: localización de países en un mapa.
- CLIL, SB, págs. 82-83: interés por ampliar sus conocimientos sobre nutrición. Importancia
de combinar una dieta equilibrada y práctica de ejercicio para luchar contra la obesidad.



Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu3interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 6.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
6.
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- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 81; Check Your Progress, WB, págs. 54-55; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 16-17 uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Reading, SB, pág. 76; Focus on Functional Language y Speaking, SB, pág. 79; Culture
magazine, SB, págs. 142-143: respeto por los hábitos alimentarios de los demás.
- Advanced Speaking, SB, pág. 77: aprendizaje y práctica de expresiones para hablar de
gustos y preferencias.
- Culture magazine, SB, pág. 143: interés por conocer algunos mitos sobre la alimentación.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 75, 77 y 79: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados.
- Grammar, SB, pág. 75, ejs. 6 y 8; Reading, SB, pág. 76; Grammar, SB, pág. 77, ej. 9;
Advance Your Language, SB, pág. 81; CLIL, SB, págs. 84-85; Culture magazine, SB, págs.
142-143 muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 80 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
143, TASK; Writing, WB, págs. 53 y 118 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.



Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, pág. 74; Culture magazine, SB, págs. 142-143: interés por conocer datos
relacionados con la gastronomía de otros países.
- Grammar, SB, pág. 77, ej. 9; Reading, WB, pág. 51, ejs. 1-2: datos interesantes sobre
distintos alimentos; los usos de las especias a lo largo de la historia y el origen de algunos
alimentos de uso común.
- Advance Your Language, pág. 81: interés por conocer las formas de celebrar la Navidad
en otros países y la historia del helado.
- Did You Know?, SB, págs. 76, 83 y 143: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y
útiles.
- Culture magazine, SB, págs. 142-143: interés por conocer las costumbres y los platos típicos de algunas
de las festividades más populares de Estados Unidos, Inglaterra y Escocia.
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UNIDAD 7: Innovations
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con los inventos y aparatos eléctricos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un famoso inventor japonés, y un texto
sobre dos inventos para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas más desfavorecidas.
Utilizar correctamente el estilo indirecto.
Escuchar de manera comprensiva un programa de radio y un concurso sobre inventos.
Intercambiar ideas e información sobre inventos y plantear y contestar preguntas.
Escribir una redacción sobre un invento, prestando atención al uso de las conjunciones copulativas.
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “nationality”. Producir la entonación
correcta.
Practicar todas las destrezas a través de ejercicios basados en modelos de exámenes PET.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Inventos.
 Identificación de vocabulario típico relacionado con los inventos.
 Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con los inventos.
 Advanced Language: uso de los sufijos -ful y -less para formar adjetivos con significados opuestos.
Listening
 Comprensión oral de un programa de radio sobre la biografía de Thomas Edison.
 Expresión escrita de los datos que se piden sobre el contenido de la biografía.
Grammar
 Relato de lo que otra persona ha dicho utilizando el estilo indirecto. Uso y formación.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: información sobre los reported statements.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Interacción oral con el compañero/a para intercambiar ideas utilizando las expresiones dadas.
 Advanced Speaking: expresiones para mostrar acuerdo o desacuerdo.
Reading
 Lectura de un artículo de una revista sobre el inventor japonés Yoshiro Nakamatsu con el fin de
realizar diferentes tipos de ejercicios.
 Comprensión de la información clave del texto.
 False friends destacados en el texto.
 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre las patentes.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Advanced Language: los pronombres everything, everyone y everywhere seguidos de un verbo
en singular.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en el texto y parejas de palabras que se confunden
fácilmente.
Grammar
 Relato de lo que otra persona ha ordenado, pedido, ofrecido o sugerido utilizando el estilo indirecto.
Uso y formación.
 Uso correcto de toda la gramática que se ha visto a lo largo todo el libro a través de distintas
actividades.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para hacer preguntas y responderlas con el empleo de la gramática y el vocabulario
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vistos.
Interacción oral con los compañeros/as para hacer preguntas y responderlas utilizando las
expresiones aprendidas.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, pág. 90 y 94; Advance Your Language, SB, p. 97; Language Builder, WB,
págs. 18-19: vocabulario relacionado con los inventos y los aparatos eléctricos. Advanced
Language, SB, págs. 90 y 94: los sufijos -ful y -less para formar adjetivos con significados
opuestos y los sufijos -er y -or para formar nombres de aparatos eléctricos.
- Listening, SB, págs. 90 y 94; CLIL, SB, pág. 98; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101,
ej. 3; Listening, WB, pág. 59, ejs. 3-4: comprensión oral de un programa de radio sobre la
biografía de Thomas Edison, un concurso sobre inventos, una conversación sobre el iPod
nano rojo, una entrevista al autor de un libro sobre electrodomésticos y otra a una ingeniera
sobre los móviles del futuro.
- Grammar, SB, págs. 91 y 93; Advance Your Language, SB, p. 97: uso correcto del estilo
indirecto. Advanced Grammar, SB, pág. 91: los reported statements.
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 2:
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para intercambiar ideas
e información sobre inventos, plantear y contestar preguntas, y hablar sobre la elección de
un regalo. Advanced Speaking, SB, págs. 91 y 95: uso de expresiones para mostrar
acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones y para matizar las respuestas que se den.
- Reading, SB, págs. 92-93; CLIL, SB, págs. 98-99; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
100, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 144-145; Reading, WB, pág. 59, ejs. 1-2:
comprensión escrita de un artículo de una revista sobre un famoso inventor japonés, un
texto sobre dos inventos para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas más
desfavorecidas, otro sobre el uso del móvil para entretenerse, otro sobre un proyecto de una
ciudad flotante, otro sobre una bicicleta fabricada con materiales reciclados y otro sobre
inventos y descubrimientos hechos por mujeres. Advanced Language, SB, pág. 93: los
pronombres everything, everyone y everywhere seguidos de un verbo en singular. Word
Power, SB, págs. 92 y 98: ampliación del vocabulario visto en las secciones
- Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de sonidos de especial dificultad como en
“nationality” y producción de la entonación correcta. Advanced Pronunciation, pág. 95:
pronunciación de palabras que tienen sufijo.
- Writing, SB, pág. 96; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 101, ej. 4; Culture magazine,
SB, pág. 145, TASK; Writing, WB, págs. 61 y 119 (Writing Plan): expresión escrita de una
redacción sobre un invento, un correo electrónico para presentar una reclamación sobre
algún aparato o electrodoméstico que hayan comprado, un texto sobre la organización Bikes
for the World y otro sobre satélites utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Listening, SB, págs.90 y 94; Speaking, SB, pág. 95; Advance Your Language, SB, pág. 97;
CLIL, SB, págs. 98-99 información sobre algunos inventos y descubrimientos importantes
para la humanidad.
- Grammar, SB, pág. 91, ej. 8 y pág. 93, ej. 8; Reading, págs. 92-93; Advance Your
Language, SB, pág. 97; Culture magazine, SB, pág. 145: desarrollo y aplicación del
pensamiento científico-técnico para crear nuevos inventos.
- Culture magazine, SB, pág. 144: interés por conocer la primera ciudad flotante del futuro
para habitantes de zonas afectadas por el cambio climático.



Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu3interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 7.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 7.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
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7.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 97; Check Your Progress, WB, págs. 62-63; My English
Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for Progress, WB,
pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 18-19 uso de estrategias,
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Advanced Speaking, SB, págs. 91 y 95: aprendizaje y práctica de expresiones para
mostrar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones y para matizar las respuestas que
se den.
- Listening, SB, págs. 90 y 94; Speaking, SB, pág. 95; CLIL, SB, págs. 98-99; Culture
magazine, SB, págs. 144-145: reconocimiento y valoración crítica de las aportaciones de la
innovación tecnológica en los ámbitos de bienestar, salud y calidad de vida.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 91, 93 y 95: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados.
- Listening, SB, págs. 90 y 94; Grammar, SB, pág. 91, ejs. 7 y 8 y pág. 93, ej.8; Reading,
SB, págs. 92-93; Advance Your Language, SB, pág. 97; CLIL, SB, págs. 98-99; Culture
magazine, SB, págs. 144-145: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales
que se presentan.
- Writing, SB, pág. 96 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
145, TASK; Writing, WB, págs. 61 y 119 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.



Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, págs. 91 y 93; Advance Your Language, SB, pág. 97; CLIL, SB, págs. 98-99;
Culture magazine, SB, págs. 144-145: información sobre algunos inventos y
descubrimientos importantes para la sociedad.
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UNIDAD 8: Fighting Crime
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con el crimen y las noticias de sucesos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el uso de las redes sociales por parte de
la policía para identificar personas que han cometido delitos y un texto sobre las consecuencias
legales de descargarse material de Internet de forma ilegal.
Utilizar correctamente la voz pasiva en presente, pasado y futuro.
Escuchar y comprender una conversación sobre los problemas con la justicia que tiene un chico y
una entrevista de un policía a una testigo de un robo.
Hablar sobre sucesos, explicar el significado de palabras y denunciar un delito.
Escribir un artículo sobre un suceso, prestando atención al uso de las conjunciones finales.
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y en “drunk”. Practicar la
entonación de las frases interrogativas.
Practicar todas las destrezas a través de ejercicios basados en modelos de exámenes PET.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con el crimen.
 Comprensión y expresión oral de palabras relacionadas con el crimen.
 Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido.
 Advanced Language: diferencia entre el significado de steal y rob.
Listening
 Comprensión oral de un diálogo en el que un chico tiene problemas con la policía.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con el diálogo que se ha escuchado
anteriormente.
Grammar
 Uso de la voz pasiva en presente y en pasado.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: uso de los verbos think y believe en la voz pasiva.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de algún suceso del que hayan oído hablar, leído o
visto en la televisión utilizando las expresiones dadas.
Reading
 Lectura de un artículo de un periódico sobre el uso de las redes sociales por parte de la policía para
identificar personas que participaron en unos disturbios para realizar diferentes tipos de ejercicios.
 Comprensión de la información clave del texto.
 False friends destacados en el texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Advanced Language: breve explicación sobre cómo suelen estar escritos los titulares de los
periódicos.
 Did You Know?: información sobre las consecuencias de participar en disturbios.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en el texto y parejas de palabras que se confunden
fácilmente.
Grammar
 Uso de la voz pasiva en futuro.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
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expresión oral.
Práctica oral para explicar el significado de algunas palabras con el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
Interacción oral con el compañero/a para explicar el significado de algunas palabras utilizando las
expresiones aprendidas.
Advanced Speaking: uso de expresiones para comentar las pistas que da el interlocutor/a a la hora
de adivinar lo que este/a plantea.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Advance Your Language, SB, p. 109; Language Builder,
WB, págs. 20-21: vocabulario relacionado con el crimen y las noticias de sucesos.
Advanced Language, SB, págs. 102 y 106: diferencia entre los verbos steal y rob, y
collocations con el verbo lose.
- Listening, SB, págs. 102 y 106; CLIL, SB, pág. 110; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
113, ej. 4; Listening, WB, pág. 67, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación en la que
dos amigos hablan de los problemas con la justicia que tiene otro amigo, una entrevista de
un policía a una testigo de un robo, una conversación entre dos amigos sobre las formas de
conseguir música, un aviso de un incendio en un centro comercial y una conversación sobre
unos disturbios en Londres.
- Grammar, SB, págs. 103 y 105; Advance Your Language, SB, p. 109: descripción de
procesos utilizando la voz pasiva en presente, pasado y futuro. Advanced Grammar, SB,
pág. 103: uso de los verbos think y believe en la voz pasiva.
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ejs. 2-3:
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre algún
suceso del que hayan oído hablar, leído o visto en la televisión, explicar el significado de
palabras, denunciar un delito, describir fotografías y hablar sobre distintos tipos de delitos y
las medidas que se han tomado para prevernirlos Advanced Speaking, SB, págs. 105 y 107:
uso de expresiones para comentar las pistas que da el interlocutor/a a la hora de adivinar lo
que este/a plantea y frases para emplear a la hora de contar algo que ha ocurrido pero no
se está totalmente seguro/a.
- Reading, SB, pág. 104; CLIL, SB, págs. 110-111; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 112,
ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 1146-147; Reading, WB, pág. 67, ejs. 1-2: comprensión
escrita de un artículo sobre el uso de las redes sociales por parte de la policía para
identificar personas que han cometido algún delito, un texto sobre las consecuencias legales
de descargarse material de Internet de forma ilegal, otro sobre una escritora novel, otro
sobre el hallazgo de los restos de un hombre en un glaciar entre Italia y Austria que vivió
hace más de 5.000 años, otro sobre la leyenda de Robin Hood, y otro sobre la importancia
de la fotografía forense en las investigaciones criminales. Advanced Language, SB, págs.
104 y 110: uso de la voz pasiva en los titulares de los periódicos y de los compuestos de
some, any y no.
- Pronunciation, SB, pág. 107: pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en
“drank” y en “drunk” y pronunciación de frases interrogativas atendiendo a la entonación.
Advanced Pronunciation, SB, pág. 95: la entonación correcta de los diferentes tipos de
oraciones interrogativas.
- Writing, SB, pág. 108; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 113, ej. 5; Culture magazine,
SB, pág. 147, TASK; Writing, WB, págs. 69 y 120 (Writing Plan): expresión escrita de un
artículo sobre un suceso real o imaginario, un correo electrónico a un amigo/a para contarle
el robo del móvil, un texto sobre un personaje legendario y un artículo sobre un asesinato
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, pág. 104: valoración de la importancia de los avances tecnológicos en las
investigaciones policiales.



Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu3interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 8.
- Digital Teacher's Resources:
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+ Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 8.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a unidad 8.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.


Aprender a aprender:
- Advance Your Language, SB, pág. 109; Check Your Progress, WB, págs. 70-71; My
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 128; Language Builder, págs. 20-21:uso
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 102; CLIL, SB, págs. 110-111: reflexión sobre las consecuencias
legales al infringir la ley.
- Grammar, SB, pág. 103, ej. 9; Reading, SB, pág. 104; Listening, SB, pág. 106: interés por
conocer la estructura del proceso penal.
- Advanced Speaking, págs. 105 y 107: aprendizaje y práctica de expresiones para
comentar las pistas que da el interlocutor/a a la hora de adivinar lo que este/a plantea y
frases para emplear a la hora de contar algo que ha ocurrido pero no se está totalmente
seguro/a.
- Advance Your Language , SB, pág. 109: interés por conocer la historia de uno de los
gánsters más peligrosos de Estados Unidos, Al Capone y la vida de los presos británicos
que fueron enviados a Australia durante los siglos XVIII y XIX para cumplir sus condenas.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 103, 105 y 107: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados.
- Grammar, SB, págs. 103 y 105; Reading, SB, pág. 104; Advance Your Language, SB, pág.
109; CLIL; SB, págs. 110-111; Culture magazine, SB, págs. 146-147: muestra del sentido
crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 108 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
147, TASK; Writing, WB, págs. 69 y 120 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.



Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 103, ej. 8: curiosidad por conocer la historia de dos príncipes británicos
que fueron encerrados en la Torre de Londres y desaparecieron.
- Grammar, SB, pág. 105, ej. 6; Culture magazine, SB, pág. 147 interés por conocer datos
sobre Scotland Yard y sobre el fugitivo Robin Hood.
- Culture magazine, SB, pág. 146: interés por conocer datos sobre el hallazgo de los restos
de un hombre en un glaciar entre Italia y Austria que vivió hace más de 5.000 años.
- Did You Know?, SB, págs. 104, 111, 146 y 147: conocimiento y aprendizaje de datos
curiosos y útiles.
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UNIDAD 9: Animal Planet
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del cuerpo.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la tecnología inspirada en la naturaleza
que se emplea a la hora de fabricar productos innovadores y un texto sobre el hallazgo de ADN en
los huevos fosilizados de un ave elefante.
Utilizar correctamente las oraciones de relativo especficativas y explicativas.
Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos sobre el pez globo y a un
profesor/a impartiendo clase de biología.
Hacer suposiciones, comparar cosas que les gustan y no les gustan, y pedir información sobre un
lugar.
Escribir una redacción sobre un animal, prestando atención al uso de las conjunciones y locuciones
adversativas.
Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y “weigh”.
Pronunciar correctamente las palabras enlazadas.
Practicar todas las destrezas a través de ejercicios basados en modelos de exámenes PET.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con el mundo de los animales.
 Realización de un cuestionario sobre animales.
 Identificación de diferentes animales en las fotografías.
 Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con los animales.
 Advanced Language: información sobre el uso de los pronombres reflexivos.
Listening
 Comprensión oral de una descripción de un pez globo.
 Expresión escrita de los datos que se piden relacionados con la descripción que se ha escuchado
anteriormente.
Grammar
 Las oraciones de relativo especficativas. Uso y formación.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Interacción oral con el compañero/a para averiguar de qué animal se trata utilizando las expresiones
dadas.
 Advanced Speaking: uso de expresiones para adivinar lo que el interlocutor/a le plantea.
Reading
 Lectura de un artículo de una revista sobre la biomímesis para realizar diferentes tipos de ejercicios.
 Comprensión de la información clave del texto.
 False friends destacados en el texto.
 Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones.
 Did You Know?: datos curiosos e interesantes sobre el número de tiburones que mueren a manos
del ser humano al año.
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en el texto y parejas de palabras que se confunden
fácilmente.
Grammar
 Las oraciones de relativo explicativas. Uso y formación.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: explicación sobre la omisión de algunos de los pronombres en las oraciones
de relativo especificativas.
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Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral para comparar las cosas que les gustan y no les gustan con el empleo de la gramática
y el vocabulario vistos.
 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre sus gustos y preferencias utilizando las
expresiones aprendidas.

c) Competencias clave


Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 114-115 y 118; Advance Your Language, SB, p. 121; Language
Builder, WB, págs. 22-23: vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las
partes del cuerpo; Advanced Language, SB, págs. 115 y 118: pronombres reflexivos y
frases hechas relacionadas con el tema de los animales.
- Listening, SB, págs. 115 y 118; CLIL, SB, pág. 122; Advance Your Exam Skills, SB, pág.
125, ej. 3; Listening, WB, pág. 75, ejs. 3-4: comprensión oral de una conversación sobre el
pez globo, la charla de un profesor/a en una clase de biología, una charla de un/a guía a un
grupo de turistas en un museo, descripciones de diferentes escenas y una entrevista en la
radio sobre la “gran migración” de animales que tiene lugar en África.
- Grammar, SB, págs. 115 y 117; Advance Your Language, SB, p. 121: uso de las oraciones
de relativo especificativas y explicativas. Advanced Grammar, SB, pág. 117: la omisión de
algunos pronombres de relativo en las oraciones de relativo especificativas.
- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 2:
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para averiguar de qué
animal se trata, comparar las cosas que les gustan y no les gustan, pedir información sobre
un lugar y hablar sobre las ventajas y desventajas de tener una mascota. Advanced
Speaking, SB, pág. 115: uso de expresiones a la hora de adivinar lo que el interlocutor/a le
plantea.
- Reading, SB, págs. 116-117; CLIL, SB, págs. 122-123; Advance Your Exam Skills, SB,
pág. 124, ej. 1; Culture magazine, SB, págs. 148-149; Reading, WB, pág. 75, ejs. 1-2:
comprensión escrita de un artículo de una revista sobre la tecnología inspirada en la
naturaleza que se emplea a la hora de fabricar productos innovadores y un texto sobre el
hallazgo de ADN en los huevos fosilizados de un ave elefante, varios textos breves sobre
animales, dos textos sobre la Gran Barrera de Coral australiana y las medidas que se han
tomado para evitar su deterioro y un texto sobre los animales que desprenden olores para
defenderse, marcar territorio o encontrar pareja. Advanced Language, SB, pág. 122:
significado del acrónimo DNA.
- Pronunciation y Advanced Pronunciation, SB, pág. 119: pronunciación de sonidos de
especial dificultad /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y “weigh”, y de palabras enlazadas.
- Writing, SB, pág. 120; Advance Your Exam Skills, SB, pág. 125, ej. 4; Culture magazine,
SB, pág. 149, TASK; Writing, WB, págs. 77 y 121 (Writing Plan): expresión escrita de una
redacción sobre un animal, un correo electrónico a un amigo/a para pedirle que cuide de su
perro durante las vacaciones, un texto sobre otros lugares declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y una redacción sobre los pingüinos, utilizando las expresiones
y vocabulario adecuados.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, págs. 116-117: valoración de la importancia de los avances tecnológicos
inspirados en la naturaleza a la hora de fabricar productos innovadores.
- Listening, SB, pág. 115; Grammar, SB, pág. 115 ej. 7; Vocabulary, SB, pág. 118; Focus on
Functional Language, SB, pág. 119; Advance Your Language, SB, pág. 121: interés por
conocer datos sobre algunos animales como el pez globo, el avestruz, etc.
- Listening, SB, pág. 118: interés por ampliar sus conocimientos sobre la asociación que se
establece entre especies de animales diferentes, lo que se conoce como simbiosis.
- CLIL, SB, págs. 122-123: interés por conocer datos sobre el ave elefante, especie que se
extinguió hace 300 años; localización de países en un mapa.
- Culture magazine, SB, págs. 148-149: interés por conocer los problemas relacionados con
la conservación de la Gran Barrera de Coral australiana.
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Competencia digital:
- Advanced English in Use Interactive: www.burlingtonbooks.es/aeiu3interactive. Práctica de
las actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión
oral y escrita correspondientes a la unidad 9.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales
relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 9.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la unidad
9.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.



Aprender a aprender:
Advance Your Language, SB, pág. 121; Check Your Progress, WB, págs. 78-79; My
English Experience, WB, pág. 125; English and Me, WB, pág. 126; My Strategies for
Progress, WB, pág. 127; Self-Evaluation, WB, pág. 129; Language Builder, págs. 22-23 uso
de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.



Competencias sociales y cívicas:
- Advanced Language, SB, pág. 1: aprendizaje y práctica de expresiones a la hora de
adivinar lo que el interlocutor/a le plantea en una conversación.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y
ante las interacciones que se dan en el aula.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 115, 117 y 119: uso de la creatividad personal a la hora de producir
textos orales a partir de modelos dados.
- Listening, SB, pág. 115; Reading, SB, págs. 116-117; Grammar, SB, pág. 115, ejs. 7 y 9;
pág. 117, ejs. 6-8; Vocabulary, SB, pág. 118; Focus on Functional Language, SB, pág. 119;
Speaking, SB, pág. 119; Advance Your Language, SB, pág. 121; CLIL, SB, págs. 122-123;
Culture magazine, SB, págs. 148-149: muestra del sentido crítico ante las informaciones
culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 120 (Getting Ready to Write y Writing Task); Culture magazine, SB, pág.
149, TASK; Writing, WB, págs. 77 y 121 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 129: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.



Conciencia y expresiones culturales:
- Did You Know?, SB, págs. 116, 123 y 148: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y
útiles.
- Culture magazine, SB, págs. 148-149: interés por conocer datos sobre la Gran Barrera de
Coral australiana.
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Review

Esta secuenciación incluye tres unidades de repaso en las que se presentan tres extractos literarios, tres
proyectos, y ejercicios de revisión de vocabulario y gramática.
Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso, pero se pueden relacionar con
cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ellas se desarrollan
de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en las nueve unidades
programadas.
• Los extractos literarios reproducen tres géneros diferentes (dos fragmentos de dos libros diferentes, y un
extracto de una obra de teatro), apropiados para la edad e intereses de los alumnos/as.
- The Lost World, de Sir Arthur Conan Doyle
- Romeo and Juliet, de William Shakespeare
- The Innocent Victim, de Simon Betterton
Al lado de cada texto, hay ejercicios de comprensión lectora y una actividad opcional.
• Los ejercicios de vocabulario y gramática que se incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional
de lo visto en las unidades anteriores.
• Los proyectos están diseñados para hacerlos en formato papel o digital (Techno Option) y tratan
temáticas interesantes que se han trabajado previamente.
- An itinerary
- A fact sheet about a city
- An animal poster
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7.3.d)SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y COMPETENCIASS CLAVE 3º ESO (PMAR)
Introduction Unit: Getting started

a) Objetivos
• Escuchar de manera comprensiva detalles personales de los compañeros de clase.
• Dar información personal de forma oral.
• Hacer entrevistas.
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una familia.
• Escribir un párrafo con información personal prestando atención al uso de las mayúsculas.
• Utilizar correctamente el To be y To have en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves.
• Utilizar correctamente el vocabulario de la unidad.
• Escribir un párrafo sobre alguien famoso y presentarlo en clase.
• Pronunciar correctamente las formas am,is,are, have y has.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
• Sports.

 places

• Parts of the body.

animals

• clothes.

 weather

Listening
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos
por el profesor/a y los compañeros/as sobre los campos de vocabulario de la unidad
• Escucha y comprensión de classroom language por parte del profesor o los compañeros
Speaking
• Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer preguntas y responderlas
para expresar información personal (nombre, edad, nacionalidad, favoritos, etc)

Reading
• Identificación del contenido de una fotografía familiar.
• Comprensión de la información general y específica de un texto escritos, utilizando diferentes estrategias,
para contestar preguntas, completar una ficha, elegir la respuesta adecuada y completar frases utilizando
diferentes estrategias de lectura.
Grammar
• To be en forma afirmativa, negativa e interrogativa.
• To have en forma afirmativa, negativa e interrogativa.

Writing
 Composición guiada de un párrafo con información personal sobre un famoso.
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c) Competencias clave
• Competencia en comunicación lingüística:
- interacción con el profesor/a y los compañeros/as sobre el tema de la unidad a partir de un
cuestionario.
- comprensión escrita de un texto sobre una familia
- uso de fórmulas para dar información personal.
- participación en conversaciones preguntando y expresando información personal y práctica de
pronunciación.
- expresión escrita de un párrafo con información personal.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
- respeto por las actividades y las opiniones de los demás.
• Tratamiento de la información y competencia digital:
- respeto por las normas de conducta en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as en
clase al usar la información y sus fuentes.
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la
información y sus fuentes.
• Competencia social y ciudadana:
- respeto por las actividades de los demás.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
• Competencia para aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos
• Autonomía e iniciativa personal:
- uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos
dados.
- desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.

231

UNIDAD 1: Fabulous food
a) Objetivos
• Escuchar de manera comprensiva opiniones sobre comida y bebida.
• Aprender los nombres de comida y bebida y adjetivos para describirla. Utilizar las fórmulas adecuadas
para hablar sobre ese tema.
 Leer sobre un restaurante.
 Expresar opiniones sobre lo que te gusta comer y tu restaurante favorito.
 Escribir sobre un restaurante.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
• Food and drink.
• Adjetivos para describir comida y bebida.
• Identificación, uso y valoración de las estrategias de aprendizaje adecuadas
Listening
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos
por el profesor/a y los compañeros/as, sobre gustos en comida, bebida y restaurantes.
• Escucha y comprensión de fórmulas para pedir comida en un restaurante.
Speaking
• Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer preguntas y responderlas
expresando las preferencias en comida y bebida.
 Participación en conversaciones y simulaciones con los compañeros para pedir comida en un restaurante.

Reading
• Comprensión de la información general y específica de un texto escrito sobre My favourite restaurant,
utilizando diferentes estrategias, para contestar preguntas, completar una ficha, elegir la respuesta
adecuada y completar frases utilizando diferentes estrategias de lectura.
Grammar
• Countable and uncountable nouns
• There is and there are en forma afirmativa, negativa e interrogativa.
 Like, don‟t like and dislike.
 Would like, do you want and I‟d prefer.
Wrtiting
 Descripción de mi restaurante favorito utilizando un modelo estudiado previamente y con ayuda del
ordenador.
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c) Competencias clave
• Competencia en comunicación lingüística:
- interacción con el profesor/a y los compañeros/as sobre el tema de la unidad a partir de un
cuestionario.
- comprensión escrita de un texto sobre mi restaurante favorito.
- uso de fórmulas para hablar sobre las cosas que te gustan y las que no te gustan. Participación en
conversaciones con los compañeros y el profesor.
- comprensión de las fórmulas para pedir comida en un restaurante.
- expresión escrita de un párrafo sobre tu restaurante favorito.
• Competencia matemática:
- resolución de problemas matemáticos relacionados con el cambio de moneda.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
- respeto por los gustos y las opiniones de los demás.
• Tratamiento de la información y competencia digital:
- respeto por las normas de conducta en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as en
clase al usar la información y sus fuentes.
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la
información y sus fuentes.
• Competencia social y ciudadana:
- actividades en un restaurante
- respeto por las actividades de los demás.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
• Competencia para aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos
• Autonomía e iniciativa personal:
- uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos
dados.
- desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 2: Look at that!
a) Objetivos
 Aprender los tipos de arte y las profesiones relacionadas con ellos y los adjetivos para describirlos.
 Practicar el Presente simple y el Presente continuo.
 Leer un e-mail
 Escribir sobre lo que está pasando en una fotografía.
 Hablar y escribir sobre la rutina diaria.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
• Arte y artistas
 Adjetivos para describir obras de arte.

Listening
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos
por el profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos
• Escucha y comprensión de una entrevista sobre la rutina diaria.
Speaking
• Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer preguntas y responderlas
expresando una actividad habitual o continuao una habilidad en presente y hacer una entrevista utilizando
expresiones útiles.
 Describir lo que está pasando en clase utilizando el vocabulario y las estructuras adecuadas.
 Presentación de los trabajos realizados en soporte digital.

Reading
.
• Comprensión de la información general y específica de un e-mail utilizando diferentes estrategias, para
contestar preguntas, completar una ficha, elegir la respuesta adecuada y completar frases utilizando
diferentes estrategias de lectura.
Grammar
• Fórmulas para hablar sobre actividades habituales y expresar habilidades: el Present Simple, (afirmativa,
negativa, interrogativa, y las respuestas breves); las expresiones temporales; los adverbios de frecuencia;
• Fórmulas para hablar sobre acciones continuas: el Present Continuous, (afirmativa, negativa, interrogativa,
y las respuestas breves).
Wrtiting
 Escribir sobre la propia rutina o la de otro.
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c) Competencias clave
• Competencia en comunicación lingüística:
- interacción con el profesor/a y los compañeros/as sobre el tema de la unidad a partir de un
cuestionario.
- comprensión escrita de un e-mail.
- uso de fórmulas para hablar sobre actividades habituales y acciones que están ocurriendo en el
momento y expresar habilidades.
- comprensión de una entrevista.
- participación en conversaciones, expresar actividades habituales o continuas y práctica de
pronunciación.
- expresión escrita de un párrafo sobre rutinas
• Competencia matemática:
- resolución de problemas matemáticos relacionados con las horas y los períodos de tiempo.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
- respeto por las profesiones y actividades de los demás.
• Tratamiento de la información y competencia digital:
- respeto por las normas de conducta en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as en
clase al usar la información y sus fuentes para realizar un proyecto escrito.
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la
información y sus fuentes.
• Competencia social y ciudadana:
- actividades rutinarias
- respeto por las actividades de los demás.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
• Competencia para aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos
• Autonomía e iniciativa personal:
- uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos
dados.
- desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 3: Win or lose
a) Objetivos
 Aprender sobre equipación de distintos deportes.
 Aprender verbos relacionados con el deporte.
 Practicar el uso de los comparativos y de too… / (not) …… enough.
 Leer la descripción de un deporte.
 Escuchar descripciones de deportes.
 Escribir sobre un deporte
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
• Equipamiento deportivo
• Verbos de acción relacionados con el deporte.
Listening
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el
profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad.
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad.
Speaking
• Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero para comparar cosas o personas, hacer
peticiones y responderlas.
 Presentación de los trabajos realizados en soporte digital.

Reading
• Comprensión de la información general y específica de textos escrito (un deporte), utilizando diferentes
estrategias, para contestar preguntas, encontrar datos concretos en un texto, completar una ficha.
• Lectura autónoma de textos relacionados con su interés.
.
Writing
• Uso adecuado del orden de las palabras para formar frases.
• Producción guiada de un párrafo para describir un deporte utilizando las estrategias básicas en el proceso
de composición escrita (planificación, textualización y revisión).
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
Grammar
 Comparatives and superlatives
 too and enough.
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c) Competencias clave
• Competencia en comunicación lingüística:
- interacción con el profesor/a y los compañeros/as sobre el tema de la unidad
- comprensión y producción escrita de un texto sobre un deporte.
- uso de fórmulas para hacer descripciones y comparar personas y cosas y hacer peticiones.
- participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para describir y comparar
personas y cosas
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
-: reflexión sobre la necesidad de practicar deporte.
• Tratamiento de la información y competencia digital:
- respeto por las normas de conducta en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as en
clase al usar la información y sus fuentes.
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la
información y sus fuentes.
• Competencia social y ciudadana:
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
• Competencia para aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos
• Autonomía e iniciativa personal:
- uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos
dados.
- desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 4: On the road
a)Objetivos
• Hablar sobre hechos ocurridos en el pasado y narrar una historia.
• Leer de forma comprensiva y autónoma la descripción de un lugar.
• Escribir un párrafo con datos biográficos prestando atención a los conectores de secuencia.
• Utilizar correctamente el Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves.
• Utilizar correctamente la estructura there was / there were en afirmativa, negativa e interrogativa.
• Identificar y pronunciar correctamente la terminación de los verbos regulares en pasado:
/d/, /t/, /id/.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
• Objetos de viaje
• accidentes geográficos.

Listening
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el
profesor/a y los compañeros/as sobre situaciones pasadas.
• Reconocimiento y producción de la terminación del pasado de los verbos regulares:
/d/, /t/, /id/.
Speaking
• Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para localizar lugares en un dibujo a
través de una pista, hacerse preguntas y contestarlas, decirle lo que ve en un dibujo y hacerse preguntas
sobre situaciones pasadas.
 Presentación de los trabajos realizados en soporte digital: biografía de una persona famosa y frases en
pasado.
• Reconocimiento y producción de la terminación del pasado de los verbos regulares:
/d/, /t/, /id/.
Reading
• Comprensión de la información general y específica de textos escritos producidos por el profesor o sus
compañeros, incluyendo soporte digital.

Grammar
 Regular and irregular verbs in the past
 Past simple in affirmative, negative and questions.
Writing
• Producción guiada de una biografía sobre una persona famosa investigando previamente en internet a
partir de un modelo, con algunos elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso
de composición.
 Producción de frases en pasado utilizando los verbos de la unidad.
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C) Competencias clave
• Competencia en comunicación lingüística:
- interacción con el profesor/a y los compañeros/as sobre el tema de la unidad a partir de un
cuestionario.
- comprensión escrita de un texto sobre un lugar.
- uso de fórmulas para expresar hechos ocurridos en el pasado y narrar historias.
- expresión escrita de un párrafo con datos autobiográficos.
• Tratamiento de la información y competencia digital:
- búsqueda de información sobre la biografía de una persona famosa
- respeto por las normas de conducta en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as en
clase al usar la información y sus fuentes.
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la
información y sus fuentes.
• Competencia social y ciudadana:
- actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta por parte de otros compañeros
y ante las interacciones en el aula.
• Competencia cultural y artística:
- curiosidad por conocer los datos biográficos de varios personajes famosos.
• Competencia para aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos
• Autonomía e iniciativa personal:
- uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos
dados.
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UNIDAD 5: What a story!
a) Objetivos
• Expresar lo que estaban haciendo en un momento dado en el pasado utilizando el Past Continuous
• Describir ilustraciones.
 Aprender profesiones y emociones
• Leer de forma comprensiva y autónoma un relato en pasado.
• Escribir un párrafo en el que describan un acontecimiento pasado
• Identificar y producir el ritmo y la entonación de las oraciones.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
• trabajos
• emociones

Listening
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el
profesor/a y los compañeros/as sobre situaciones pasadas.
• Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.
Speaking
• Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para averiguar qué estaban haciendo
a unas horas concretas, completar frases, describir lo que ven en un dibujo y lo que creen que está
ocurriendo en otro con la ayuda de palabras y utilizando expresiones útiles.
 producción oral del vocabulario de la unidad
Reading
• Comprensión de la información general y específica de textos escritos producidos por el profesor o sus
compañeros, incluyendo soporte digital.
• Identificación del contenido de un párrafo sobre un acontecimiento pasado

Grammar
• Fórmulas para expresar lo que estaban haciendo en un momento dado en el pasado:
Past Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa, y las respuestas breves); las expresiones temporales.
• Los signos de puntuación.

Writing
• Uso adecuado de las reglas de puntuación.
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• Producción guiada de un párrafo en el que describan un hecho pasado a partir de un modelo, con algunos
elementos de cohesión y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión).
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

c) Competencias clave
• Competencia en comunicación lingüística:
- interacción con el profesor/a y los compañeros/as sobre el tema de la unidad a partir de un
cuestionario.
- vocabulario relacionado con las profesiones y las emociones.
- uso de fórmulas para expresar acontecimientos pasados y acciones que ocurren en un momento
dado en el pasado.
- participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para describir
acontecimientos pasados y acciones que ocurrieron en un momento dado en el pasado
- expresión escrita de un párrafo en pasado.
• Competencia matemática
- expresión de las horas.
• Tratamiento de la información y competencia digital:
- respeto por las normas de conducta en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as
en clase al usar la información y sus fuentes.
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la
información y sus fuentes.
• Competencia social y ciudadana:
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
• Competencia para aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos.
• Autonomía e iniciativa personal:
- uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos
dados.
- desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 6: Changing styles
a)Objetivos de aprendizaje
 Aprender prendas de vestir.
 Aprender a expresar obligación,habilidad, consejo y prohibición.
 Diseñar un conjunto de reglas de un establecimiento público.
 Practicar la pronunciación de verbos modales.
 Leer sobre un conjunto de normas y sobre las actividades de un fin de semana.
b)Contenidos didácticos
Vocabulary
• prendas de vestir y accesorios y adjetivos para describirlos
Listening
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el
profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de
comunicación y a los temas incluidos en esta unidad.
• Escucha y comprensión del vocabulario de la unidad
• Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave.
Speaking
• Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.
• Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hablar sobre habilidades,
obligaciones y para dar consejo.
• Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
Reading
• Comprensión de la información general y específica de textos escritos sobre las actividades en un fin de
semana.
• comprensión de la información específica de un conjunto de reglas en un hospital.

Writing
• Producción guiada de un párrafo sobre un conjunto de reglas a partir de un modelo.
• Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores.
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
Grammar
• Verbos modales para expresar obligación, habilidad y dar consejo.

Fonética
• Pronunciación de los verbos modales estudiados en la unidad.
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c) Competencias clave
• Competencia en comunicación lingüística:
- interacción con el profesor/a y los compañeros/as sobre el tema de la unidad a partir de un
cuestionario.
- vocabulario relacionado con la moda y las prendas de vestir
- comprensión escrita de un texto sobre las reglas en un hospital.
- expresión escrita de un párrafo sobre un conjunto de reglas.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
- valoración y respeto por las normas de comportamiento.
• Tratamiento de la información y competencia digital:
- respeto por las normas de conducta en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as
en clase al usar la información y sus fuentes.
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la
información y sus fuentes.
• Competencia social y ciudadana:
- valoración y respeto por las normas de comportamiento.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
• Competencia para aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos.
• Autonomía e iniciativa personal:
- uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos
dados.
- desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 7: Blast off!
a) Objetivos de aprendizaje
• Hablar sobre planes e intenciones.
• Utilizar correctamente be going to en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas cortas.
• Utilizar correctamente el Present Continuous con valor de futuro.
• Utilizar correctamente will / won‟t.
• Utilizar vocabulario relacionado con el espacio.
• Utilizar la primera y la segunda forma de condicional
• Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un viaje a la luna
• Escribir predicciones sobre el futuro personal.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
• El espacio
• Verbos.
Listening
• Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el
profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos.
• Escucha y comprensión del vocabulario de la unidad

Speaking
• Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para opinar sobre el futuro, preguntar
y responder sobre planes o intenciones.
• Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
• Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades
durante la comunicación.
Reading
• Identificación del contenido de un artículo sobre un viaje a la luna.
• Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias,
para averiguar el significado por contexto de varias palabras coloreadas, contestar preguntas de
comprensión y completar frases.

Writing
• Producción guiada de un párrafo sobre la su vida en el futuro.
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

Grammar
• Fórmulas para expresar planes e intenciones: be going to
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• Fórmulas para anunciar planes que ocurrirán en el futuro próximo porque ya se han fijado de antemano:
Present Continuous con valor de futuro.
• Will / won‟t / would
• First and second conditional

c)Competencias clave
• Competencia en comunicación lingüística:
- interacción con el profesor/a y los compañeros/as sobre el tema de la unidad a partir de un
cuestionario.
- vocabulario relacionado con el espacio.
- participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para dar la opinión sobre lo
que aparece en unas ilustraciones, expresar planes o intenciones y cantidades, así como práctica
de pronunciación.
- expresión escrita de cómo imaginan su vida dentro de 20 años.
• Competencia matemática:
- fechas.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
- importancia de un consumo responsable y no siempre dependiente de la moda.
- sentido crítico ante las exigencias del mundo de la moda y su repercusión en la salud de las
modelos y de los adolescentes que se ven influidos por ella.
• Tratamiento de la información y competencia digital:
- actitud crítica ante la información sobre diferentes aspectos de la cultura británica.
- respeto por las normas de conducta en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as
en clase al usar la información y sus fuentes.
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la
información y sus fuentes.
• Competencia social y ciudadana:
- valoración de los distintos gustos y formas de vestir.
- respeto por el aspecto físico propio y el de los demás.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
• Competencia para aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos.
• Autonomía e iniciativa personal:
- uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos
dados.
- desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 8: Saving our cities
a) Objetivos de aprendizaje
• Utilizar el presente perfecto.
• Aprender vocabulario relacionado con lugares.
• Leer de forma comprensiva la descripción de un viaje.
 Hablar sobre experiencias personales.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
• Vocabulario relacionado lugares
Listening
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el
profesor/a y los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos.
• Escucha, comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad.
• Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del
hablante, etc.
• Escucha y comprensión de experiencias personales.
Speaking
• Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.
• Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para averiguar detalles sobre sus
experiencias personales.
• Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
• Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades
durante la comunicación.
Reading
• Identificación del contenido de un texto sobre un viaje.
• Comprensión de la información general y específica de textos escritos, utilizando diferentes estrategias,
para contestar preguntas, completar una tabla,etc.
• Lectura comprensiva de los trabajos presentados por los compañeros o el profesor.

Writing
• Revisión del trabajo escrito para decidir si los errores marcados son de puntuación, ortografía o del orden
correcto de las palabras y luego corregirlos.
• Uso adecuado de las reglas de ortografía a la hora de escribir para corregir errores en unas frases dadas.
• Producción guiada de una presentación sobre experiencias personales.
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

Grammar
• Presente perfecto en forma afirmativa, negativa e interrogativa
• just, ever, already, since, for, yet.
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Fonética
• Pronunciación de las formas de have / has

c) Competencias claves
• Tratamiento de la información y competencia digital:
- uso habitual del correo electrónico para comunicarse.
- respeto por las normas de conducta en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as
en clase al usar la información y sus fuentes.
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la
información y sus fuentes.
• Competencia social y ciudadana:
- tolerancia y respeto por las opiniones de los demás
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
• Competencia para aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos
• Autonomía e iniciativa personal:
- uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos
dados.
- desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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UNIDAD 9: What’s new?
a) Objetivos de aprendizaje
• Aprender vocabulario relacionado con la tecnología.
• Usar la voz pasiva en presente y pasado simple
• Completar un cuestionario con verbos en voz pasiva.
 Resolver el cuestionario sobre cultura general.
• Prestar atención al vocabulario utilizado para enriquecer la producción escrita.
• Escribir frases para añadir al cuestionario utilizando la voz pasiva
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
• Adjetivos y adverbios.
• Vocabulario relacionado tecnología
Listening
• Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el
profesor/a y los compañeros/as.
• Escucha y comprensión del vocabulario de la unidad.
• Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del
hablante, etc.
Speaking
• Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.
• Debate del tema de la unidad a partir de un cuestionario.
• Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
• Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades
durante la interacción
Reading
• Comprensión de la información general y específica de textos escritos, en concreto un cuestionario con
verbos en voz pasiva utilizando diferentes estrategias.

Writing
• Producción guiada de frases para completar añadir a un cuestionario a partir de un modelo.
• Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
Grammar
• La voz pasiva en presente y pasado
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c)Competencias claves.
• Competencia en comunicación lingüística:
- interacción con el profesor/a y los compañeros/as sobre el tema de la unidad a partir de un
cuestionario.
- comprensión escrita de varias cuestiones sobre cultura general.
- uso de fórmulas para dar consejo y expresar obligación y prohibición.
- comprensión de un diálogo.
- participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a.
- expresión escrita de frases en voz pasiva.
• Competencia matemática:
- comprensión de fechas y cifras dentro de un cuestionario.
• Tratamiento de la información y competencia digital:
- uso habitual de páginas web para buscar información
- Muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la
información y sus fuentes.
• Competencia social y ciudadana:
- tolerancia y respeto hacia las opiniones y problemas expresados por otras personas.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante
las interacciones en el aula.
• Competencia para aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las
propias capacidades y conocimientos.
• Autonomía e iniciativa personal:
- uso de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos
dados.
- desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
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7.3.e) TEMPORALIZACIÓN 3º ESO

 3º ESO: GRUPO ORDINARIO
1ªEVALUACIÓN: unidades de introducción,1, 2 y 3.
2ªEVALUACIÓN: unidades 4,5 y 6.
3ªEVALUACIÓN: unidades 7, 8 y 9.

 3º ESO: PROGRAMA BILINGÜE
1ªEVALUACIÓN: unidades de introducción,1, 2 y 3.
2ªEVALUACIÓN: unidades 4, 5 y 6.
3ªEVALUACIÓN: unidades 7,8 y 9.

 3º ESO: PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
1ªEVALUACIÓN: unidades 1 y 2
2ªEVALUACIÓN: unidades 3, 4 y 5
3ªEVALUACIÓN: unidades 6, 7, 8 y 9.
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7.4)

4º ESO

7.4.a) ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 4º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual (presentaciones, exposiciones, entrevistas, debates,
conversaciones entre hablantes nativos y no nativos, avisos e instrucciones, retransmisiones y
material grabado...), adaptando la comprensión al mismo.
- Identificación de la actitud e intención del hablante (narrar, pedir información, dar
instrucciones, entablar relaciones personales...).
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes) sobre temas conocidos, emitidos de forma clara y organizada por los medios
audiovisuales y en conversaciones cara a cara.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento,
lenguaje corporal).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de
entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
- Autoevaluación y reflexión sobre cómo aprender a aprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Identificación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso habitual
entre hablantes de la lengua extranjera y de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
generalizadas en esas culturas.
- Valoración del enriquecimiento personal que supone el descubrimiento de experiencias de
individuos pertenecientes a otras culturas.
- Reconocimiento de las similitudes e identificación de las diferencias socioculturales más
significativas entre hablantes de la lengua extranjera y de la propia.
- Concienciación del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.
- Reconocimiento de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano, así
como de conductas discriminatorias.
- Reconocimiento del lenguaje no verbal (gestos y entonación) como apoyo de la comprensión de
textos orales.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
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confianza, la sorpresa y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y comprensión de la organización del
discurso (introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión).

Estructuras sintáctico-discursivas.

2

Léxico oral de uso común (recepción):
Comprensión de textos orales que contengan campos léxicos relativos a:
- Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia y
amistades, trabajo y ocupaciones.
- Tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios;
compras y actividades comerciales.
- Alimentación y restauración; transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y
entorno natural y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Revisión y ampliación del léxico ya adquirido.
- Comprensión y consolidación del léxico de nueva adquisición.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Reconocimiento y diferenciación de los patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras
y frases para ayudarse en la comprensión de las mismas.
- Reconocimiento de la intención del emisor a través de la debida interpretación de las
variaciones de ritmo y entonación de los mensajes orales.
- Comparación de los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación con los de
la propia lengua u otras lenguas conocidas y apoyo en las similitudes de las mismas para
ayudarse en la comprensión oral.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal (mensaje de voz, charlas en
redes sociales, conversación informal cara a cara, entrevista formal…) aplicando el registro
(formal, neutro, informal) y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose en
su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
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- Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar el lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso más habitual
entre hablantes de la lengua extranjera.
- Muestra de respeto y curiosidad por conocer y entender las costumbres, valores, creencias y
actitudes más características de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Valoración y uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y aprendizaje dentro
y fuera del aula y del enriquecimiento personal que esto supone.
- Comparación de las similitudes y reconocimiento de las diferencias socioculturales más
significativas entre la lengua extranjera y la propia.
- Toma de conciencia del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
- Demostración de interés por participar en conversaciones, descripción de experiencias,
intercambio de información.
- Demostración de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y los puntos de
vista diferentes de los propios.
- Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial mediante una
cuidada aplicación de los estereotipos culturales.
- Empleo del lenguaje no verbal para compensar dificultades de expresión.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión).

Estructuras sintáctico-discursivas.
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Léxico oral de uso común (producción):
- Uso autónomo del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a identificación personal,
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia y amistades, trabajo y ocupaciones.
- Empleo adecuado del léxico oral común y más especializado relativo a tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y actividades
comerciales.
- Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y restauración; transporte, lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Activación y uso del léxico ya conocido.
- Uso y consolidación del léxico de nueva adquisición.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que permitan un uso
funcional y contextualizado del léxico común.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Uso adecuado de los cambios de ritmo y entonación en la lectura de textos.
- Producción de mensajes orales adecuando los cambios de ritmo y entonación al tipo de
situación.
- Reproducción adecuada de los fonemas vocálicos, consonánticos y diptongos.
- Comparación de los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación con los de
la propia lengua u otras lenguas conocidas y apoyo en las similitudes de las mismas para
ayudarse en la producción oral.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual (narraciones cortas, entrevistas formales, diálogos informales,
avisos e instrucciones, mensajes en las redes sociales…), adaptando la comprensión al mismo.
- Identificación de la intención de quien realiza la narración (narrar, pedir información, dar
instrucciones, entablar relaciones personales...).
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes) en textos emitidos en soporte papel o en digital.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (imágenes, símbolos y colores).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de
entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
- Autoevaluación e interés por aprender a aprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Acercamiento a experiencias de individuos pertenecientes a otras culturas, a través de la
lectura de textos de longitud media y de mensajes cortos, y valoración del enriquecimiento
personal que esto supone.
- Identificación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso habitual en los
países cuya lengua se estudia, así como de sus costumbres, valores, creencias y actitudes más
generalizadas.
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- Apreciación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre la cultura
extranjera y la propia.
- Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y aprendizaje
dentro y fuera del aula y en las relaciones internacionales.
- Toma de conciencia sobre el proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
- Participación en intercambios de información que permitan al alumnado acercarse a la realidad
sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Identificación de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso cotidiano, así
como de conductas discriminatorias que en ellos se reflejen.
- Reconocimiento e interpretación de los códigos, signos y señales del lenguaje no verbal para
completar la información y ayudar a la comprensión de los textos escritos.

Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión).

Estructuras sintáctico-discursivas.

y

organización

del

discurso

2

Léxico escrito de uso común
(recepción):
- Revisión y ampliación del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a identificación
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia y amistades, trabajo y
ocupaciones.
- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado relativo a tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y
actividades comerciales.
- Revisión y ampliación del léxico común relativo a alimentación y restauración; transporte,
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
- Revisión y ampliación del léxico ya adquirido.
- Comprensión y consolidación del léxico de nueva adquisición.
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Reconocimiento de los diferentes usos ortográficos.
- Reconocimiento de los signos de puntuación y diferentes matices que éstos aportan al
significado de la frase.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia
lengua u otras lenguas conocidas, y apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la
comprensión de los textos.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
- Utilizar distintos tipos de fuentes (soporte papel, digital o multimedia), para obtener información
con el fin de realizar tareas.
Ejecución
- Adecuar el texto a la persona destinataria del mismo.
- Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto
(uso de registro formal, neutro o informal).
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.).
- Emplear los elementos básicos de cohesión para marcar con claridad la relación entre las
distintas ideas del mensaje.
- Utilizar las estrategias básicas del proceso de producción escrita (planificación, textualización y
revisión).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso más habitual
entre hablantes de la lengua extranjera.
- Comparación de las similitudes y diferencias de las costumbres, valores, creencias y actitudes
más significativas entre la cultura extranjera y la propia.
- Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y aprendizaje
dentro y fuera del aula.
- Intercambio de información y de experiencias con personas pertenecientes a otras culturas y
valoración del enriquecimiento personal que esto supone.
- Participación en intercambios de comunicación que permitan al alumnado acercarse a la
realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial mediante una
cuidada aplicación de los estereotipos culturales.
- Uso del lenguaje no verbal (signos, códigos y señales) para completar el significado del texto.

256

Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión).
Estructuras sintáctico-discursivas.

2

Léxico escrito de uso común (producción):
- Uso autónomo del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo a identificación
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia y amistades, trabajo y
ocupaciones.
- Empleo adecuado del léxico común y más especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y estudios; compras y actividades
comerciales.
- Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y restauración; transporte, lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Activación y empleo del léxico ya conocido.
- Uso y consolidación del léxico de nueva adquisición.
- Participación en situaciones reales de comunicación que permitan un uso funcional y
contextualizado del léxico común.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
- Interés por la presentación cuidada y la buena letra, tanto en textos impresos en papel como en
soporte digital.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia
lengua u otras lenguas conocidas, y apoyo en las similitudes de las mismas para ayudarse en la
producción de textos escritos.
*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Action 4:
-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or);
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (toinfinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better;
the simplest way to shop); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto
(reported information, questions, offers, suggestions and commands).
Relaciones temporales (the moment (she hears); while).
Afirmación (affirmative sentences; tags; you too; I don’t think / I hope so!).
Exclamación (What + noun, e. g. What a shame; exclamatory sentences and phrases, e. g.
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-

-

-

-

-

-

That’s hysterical!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no victim and no witness),
nobody, nothing; me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Where are they from?).
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple;
Past Perfect Simple); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (going to;
will; Present Continuous with future meaning).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past
Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every year);
used to); incoativo (be about to); terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able to);
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; (not) need to; have (got) to);
obligación (have (got) to; must (not); imperative); permiso (may; could; allow); intención
(Present Continuous).
Expresión de la existencia (e. g. there may be); la entidad
(countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty happy; much too polite).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g.
lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. at weekends), divisions (e. g. week), and indications (ago;
early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (after; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (the
moment); frequency (e. g. three times a week; daily)).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Advanced Real English 4:
















Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or);
oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (toinfinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better;
the simplest way to shop); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto
(reported information, questions, offers, suggestions and commands).
Relaciones temporales (the moment (she hears); while).
Afirmación (affirmative sentences; tags; you too; I don’t think / I hope so!).
Exclamación (What + noun, e. g. What noise!; exclamatory sentences and phrases, e. g.
Exactly!, Well done!, Congratulations!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no victim and no witness),
nobody, nothing; me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Where are they from?).
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple;
Past Perfect Simple); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (going to;
will; Present Continuous with future meaning; Future Continuous).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past
Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every year);
used to, be used to, get used to); incoativo (be about to); terminativo (stop -ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able to);
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; (not) need to; have (got) to);
obligación (have (got) to; must (not); imperative); permiso (may; could; allow); intención
(Present Continuous).
Expresión de la existencia (e. g. there may be); la entidad
(countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty happy; much too polite).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals; quantity: e. g.
lots/plenty (of). degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. at weekends), divisions (e. g. week), and indications (ago;
early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (after; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (the
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moment); frequency (e. g. three times a week; daily)).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).
Cuatro tipos de oraciones condicionales y las oraciones temporales.
Verbos modales (e.g.can, could, be able to, should, ought to, must, mustn’t, have to, needn’t,
may, might, etc...)
Verbos modales perfectos (e.g. can’t have, couldn’t have)
Estilo indirecto (report speech: questions, commands, suggestions and offers).
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7.4.b) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y COMP. CLAVE 4º ESO – Grupos ordinarios

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN
a) Objetivos
Aprender vocabulario relacionado con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa, los
accesorios de moda, los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y
la bebida.
Expresar preferencias sobre la comida.
Repasar el Present Simple y el Present Continuous, así como el contraste entre ambos. Hacer y
contestar preguntas.
Escuchar, comprender y expresar información personal, y el lenguaje de clase.
Pronunciación de las letras del abecedario en inglés.
b) Contenidos didácticos
Vocabulary
Repaso del vocabulario relacionado con la equipación deportiva, la ropa, los accesorios de moda,
los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y la bebida.
- Los verbos de acción.
- Realización de varios ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de repaso.
Grammar
- Repaso del Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa.
- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous.
- Realización de varios ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso.
Speaking
- Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula.
Intercambio de información personal.
- Realización de varios ejercicios para practicar las presentaciones y el lenguaje típico de
clase.
Getting to Know Your Book
- Realización de un ejercicio que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a familiarizarse con
los contenidos que verán en cada unidad.
- Realización de un ejercicio en el que el alumno/a tiene que relacionar los temas que se dan
con las unidades del libro.
- Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más
frecuentes que encontrarán a lo largo del libro.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 4-5; Language Builder, LB, págs. 4-5: repaso del vocabulario relacionado
con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa, los accesorios de moda, los
artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y la bebida.
- Grammar, págs. 6 y 7: uso correcto del Present Simple y el Present Continuous.
- Speaking, pág. 8: uso de expresiones para intercambiar información personal y de
instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los
compañeros/as.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, pág. 8: conocimiento de las formas regladas de comunicación en inglés para
utilizarlas en situaciones de comunicación adecuadas al entorno escolar.
- Grammar, págs. 6 y 7: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de
una actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.
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- Aprender a aprender:
- Speaking, pág. 8: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase.
- Getting to Know Your Book, pág. 9: adquisición de conocimientos para manejarse
adecuadamente con el libro de texto y facilitar el aprendizaje.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de
modelos dados.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.

261

UNIDAD 1: Curious Places

a) Objetivos
-

-

Aprender vocabulario relacionado con los lugares de las ciudades y los elementos que las
integran.
Leer de forma comprensiva y autónoma una guía turística sobre el Convento de las Monjas
Trinitarias Descalzas de Madrid y la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un
hombre de Nueva York a ganar dinero.
Practicar el uso del Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas, y de
la estructura used to. Los adverbios de tiempo.
Escuchar y comprender tres conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser
turista, y otra sobre las actividades realizadas el fin de semana pasado.
Hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y sobre actividades realizadas en el pasado.
Escribir una entrada en un blog personal sobre un viaje.
Pronunciación correcta de los sonidos /j/ y /dʒ/. Ritmo y entonación de las frases.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Los lugares de la ciudad.
- Reconocimiento, comprensión y expresión oral de los distintos lugares de la ciudad.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. Encuesta en
clase para averiguar a qué lugares fueron los alumnos/as la semana pasada y cuáles son los
más populares.
Listening
- Comprensión oral de tres conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser
turista.
- Contestar preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
- Volver a escuchar la grabación y completar las frases.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas que se utilizan al ir de viaje (I’d
like to book … ; Escuse me, how do I get to … ?; I’d like to reserve a single room; Go straight
to the corner of … ).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- STOP AND THINK!: decir qué imperativos aparecen en el ejercicio 2.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
- Comprensión oral y escrita de una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias
Descalzas de Madrid.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- ART: contestar a varias preguntas relacionadas con la novela más reconocida de Cervantes
(El Quijote).
Grammar
- El Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Los adverbios de tiempo.
- Used to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- CULTURE: datos curiosos e interesantes sobre el caballo de Troya.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección.
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Vocabulary
- Los elementos que las integran la ciudad.
- Reconocimiento, comprensión y expresión oral de los elementos que integran la ciudad.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
-

Lectura de la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva
York a ganar dinero.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
HISTORY: información interesante sobre la fiebre del oro en EE. UU.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre las actividades realizadas el fin de semana
pasado.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave
de la conversación.
Speaking
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan para formar una conversación.
- Pronunciation: entonar y seguir el ritmo de las frases correctamente.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de una entrada de un blog personal para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto del lenguaje informal.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: producción de una entrada de un blog personal.
Time Out! 1
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Hacer un concurso de preguntas y respuestas.
- Leer y escuchar los datos que se dan, y comprobar las respuestas.
- Compresión oral y escrita de un texto sobre el misterio del túnel Lincoln.
- Relacionar las imágenes que se dan con su descripción correspondiente.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 10, 11 y 16; Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de vocabulario
relacionado con los lugares de las ciudades y los elementos que las integran.
- Listening, SB, pág. 11; English in ACTION!, SB, pág. 18: comprensión oral de tres
conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser turista, y otra sobre las
actividades realizadas el fin de semana pasado.
- Grammar, SB, págs. 14-15: uso correcto del Past Simple y de la estructura used to.
- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: participación en conversaciones y
simulaciones con el compañero/a para hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y sobre
actividades realizadas en el pasado.
- Reading, SB, págs. 12-13 y 17; Culture Magazine, SB, pág. 118; WB, pág. 13: comprensión
escrita de una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias Descalzas de
Madrid, de la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva York
a ganar dinero y de un texto sobre el rey Ricardo III y el hallazgo de los restos de sus
huesos.
- Pronunciation, SB, págs. 11, 18 y 132: pronunciación de los de los sonidos /j/ y /dʒ/. Ritmo y
entonación de las frases.
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- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 124 (Writing Plan): capacidad para escribir una
entrada de un blog personal sobre un viaje utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados. Uso correcto del lenguaje informal.
- Competencia digital:
- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados
en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 1 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 1.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 12: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 12: uso de lenguaje adecuado para interactuar con alguien cuando se
viaja o hay que ayudar a alguien a orientarse.
- Culture Magazine, SB, págs. 118: conciencia sobre la existencia de diferentes lugares del
mundo y sus costumbres.
- Competencia y expresiones culturales:
- ART, pág. 13: demostración de conocimientos sobre El Quijote.
- CULTURE, pág. 14: capacidad para reconocer al caballo de Troya en una imagen y explicar
para qué se utilizó.
- HISTORY, pág. 17: conocimientos sobre la fiebre del oro en EE. UU.
- Culture Magazine, SB, pág. 118: interés por conocer datos culturales y geográficos sobre
varios lugares del mundo.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 15-16; My English Experience, WB, pág. 153; English and
Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág.
156-157, Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en
el aula.
- Reading, SB, págs. 12, 13 y 17; Culture Magazine, SB, pág. 118: muestra del sentido crítico
ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 124 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
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UNIDAD 2: That’s a Laugh!
a) Objetivos
-

-

Aprender adjetivos para describir cosas y situaciones, así como adjetivos de
personalidad.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre una epidemia de
risa originada en Tanzania y una columna de opinión en la que se pide consejo para
cambiar la forma de reírse.
Practicar el uso del Past Continuous y diferenciar su uso del que se hace del Past
Simple.
Escuchar y comprender un diálogo sobre la descripción de un incidente y una historia
sobre algo que le sucedió a uno de los interlocutores.
Hablar sobre incidentes graciosos y contar experiencias.
Escribir una narración sobre una experiencia graciosa.
Acentuación de las palabras y pronunciación correcta de las formas débiles de was y
were.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Adjetivos para describir cosas y situaciones.
- Identificación de adjetivos que se utilizan para describir cosas y situaciones.
- Comprensión y expresión oral de adjetivos que se utilizan para describir cosas y
situaciones.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: práctica de la acentuación correcta de las palabras.
- ACTION!: ejercicio para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Decir qué harían en caso de que ocurriera un incidente que les pusiera en una situación
vergonzosa.
- Comprensión oral de un diálogo sobre la descripción de un incidente.
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de incidentes
graciosos (Did anyone see it?, What happened?, Can you believe that?, etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
Grammar
-

Lectura de un artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en Tanzania.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
ACTION!: localización de Tanzania en un mapa. Decir con que países colinda aparte de
Kenia y Uganda.
GEOGRAPHY: completar una ficha con información sobre Tanzania.

El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Los adverbios de tiempo.
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
HISTORY: información interesante sobre Charlie Chaplin y el cine mudo.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas débiles de was y were.
Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
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Vocabulary
- Adjetivos de personalidad.
- Identificación de diferentes adjetivos de personalidad.
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos de personalidad.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Reading
-

Lectura de una columna de opinión en la que se pide consejo para cambiar la forma de
reírse.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
Did You Know?: información interesante sobre la risa de algunos animales como los
chimpancés, los perros o las ratas.
ACTION!:hacer una encuesta en clase para ver qué tipo de risa es la más común entre
los alumnos/as.

English in ACTION!
Listening
- Decir qué es lo que les pone nerviosos/as y qué es lo que les calma.
- Comprensión oral de una historia sobre algo que le sucedió a uno de los interlocutores.
Contestar a dos preguntas relacionadas con la historia.
- Completar las frases que se dan con la información de la historia.
Speaking
- Decir qué frases o expresiones de las que se dan se dicen al contar una historia y al
escucharla.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos las frases y expresiones
del ejercicio anterior.
Writing
- Lectura de un modelo de narración para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del orden correcto de los adjetivos.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- HISTORY: información interesante sobre las primeras fiestas de cumpleaños de los
reyes del Antiguo Egipto.
- Writing in ACTION!: producción de una narración.
Time Out! 2
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
Culture Magazine
- Relacionar las imágenes con las descripciones que se dan. Comprensión oral y escrita
de las descripciones.
- Comprensión oral y escrita de un texto sobre la risa natural y la falsa.
- Completar los datos con las palabras que se dan.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 20, 21 y 26; Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de adjetivos para
describir cosas y situaciones, así como adjetivos de personalidad.
- Listening, SB, pág. 21; English in ACTION!, SB, pág. 28: comprensión oral de la descripción
de un incidente y una historia sobre algo que le sucedió a unos de los interlocutores.
- Grammar, SB, págs. 24-25: el uso del Past Continuous. Contraste entre el Past Continuous
y el Past Simple.
- Speaking, SB, pág. 22; English in ACTION!, SB, pág. 28: participación en conversaciones y
simulaciones con el compañero/a para hablar sobre incidentes graciosos y contar historias.
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- Reading, SB, págs. 22-23 y 26-27; Culture magazine, SB, pág. 119; WB, pág. 21:
comprensión escrita de un artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en
Tanzania y una columna en la que se pide consejo para cambiar la forma de reírse; varios
textos y datos sobre la risa y sus diferentes formas; y un texto sobre el sentido del humor en
los animales.
- Pronunciation, SB, págs. 21, 25 y 132-133: acentuación de las palabras y pronunciación de
las formas débiles de was y were.
- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 125 (Writing Plan): expresión escrita de una narración
sobre una experiencia graciosa utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Orden
correcto de los adjetivos en la oración.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- GEOGRAPHY, SB, pág. 23: conocimientos sobre Tanzania.
- Competencia digital:
- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 2.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados
en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 2 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 2.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 21; Speaking, SB, pág. 22: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 22: uso del lenguaje adecuado para hablar con alguien sobre incidentes
graciosos.
- Culture Magazine, SB, págs. 119: datos curiosos sobre la risa y su utilidad como forma de
comunicación con los demás.
- Conciencia y expresiones culturales:
- HISTORY, págs. 25 y 29: demostración de conocimientos sobre Charles Chaplin y su
carrera cinematográfica. Conocimiento sobre las primeras fiestas de cumpleaños de los
reyes del Antiguo Egipto.
- Culture Magazine, SB, págs. 119: conocimiento de datos curiosos sobre la risa, sus
diferentes formas y sus connotaciones culturales.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 23-24; My English Experience, WB, pág. 153; English and
Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág.
156-157, Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 22; English in ACTION!, SB, pág. 28: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en
el aula.
- Reading, SB, págs. 26 y 27; Culture magazine, SB, pág. 119: muestra del sentido crítico
ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 125 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
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UNIDAD 3: Anything Is Possible
a) Objetivos
Aprender expresiones y verbos relacionados con experiencias.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una historia inspiradora para
que los lectores de una web la voten, y un perfil de una persona con una historia
inspiradora.
Practicar el uso el Present Perfect Simple. Compararlo y diferenciarlo del Past Simple.
Escuchar y comprender un diálogo relacionado con el logro de objetivos y una
conversación sobre la admiración que profesan a will.i.am.
Hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a las que se admira.
Escribir una redacción sobre una persona.
La acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación correcta del Past
Participle de los verbos.

-

-

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Verbos relacionados con experiencias.
- Identificación de diferentes verbos relacionados con experiencias.
- Comprensión y expresión oral de verbos relacionados con experiencias.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario aprendido en la sección.
Listening
-

Imaginar que se ponen una meta o reto personal y hablar sobre ello.
Comprensión oral de un diálogo relacionado con el logro de objetivos.
Contestar preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
Volver a escuchar la conversación y decir si las frases que se dan son verdaderas o
falsas.

Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de logros y
objetivos (I’ve always wanted to see … , I’ve never been to … , I can’t imagine learning …
, etc.).
- Realización de ejercicios para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- Pronunciation!: acentuación correcta de las frases.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
-

Lectura de un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de una web la
voten.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
GEOGRAPHY: decir qué cuatro países se pueden encontrar en los rompecabezas y en
cuál de ellos el fútbol no es un deporte nacional.

Grammar
-

El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa, y en respuestas cortas.
Los adverbios de tiempo.
Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
CULTURE: información interesante sobre la marca de gafas Ray-Ban.
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas del Past Participle.
Grammar in ACTION!: ejercicio en parejas para practicar la gramática vista en la sección.

Vocabulary
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Reading
-

Expresiones relacionadas con experiencias.
Identificación de diferentes expresiones relacionadas con experiencias.
Comprensión y expresión oral de expresiones relacionadas con experiencias.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.

Lectura de un perfil de una persona con una historia inspiradora.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
ACTION!: realización de una encuesta en clase para averiguar las cosas que les gustan
más y menos del colegio.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una conversación sobre la admiración que dos jóvenes profesan a
will.i.am.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave
de la conversación.
- CULTURE: información interesante sobre el origen del nombre del grupo musical Black
Eyed Peas.
Speaking
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de un modelo de redacción sobre una persona para completar la ficha.
- Writing Help: diferenciación entre hechos y opiniones.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos en la
sección.
- Writing in ACTION!: producción de una redacción sobre alguien a quien admiren.
Time Out! 3
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Comprensión oral y escrita de varios textos sobre adolescentes que han alcanzado el
éxito. Contestar a una pregunta sobre uno de los adolescentes.
- Leer varias citas relacionadas con el éxito y decir si están de acuerdo o no.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 30, 31 y 36; Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de verbos y
expresiones relacionadas con experiencias.
- Listening, SB, pág. 31; English in ACTION!, SB, pág. 38: comprensión oral de un diálogo
relacionado con el logro de objetivos y de una conversación sobre la admiración que unos
jóvenes profesan a will.i.am.
- Grammar, SB, págs. 34-35: el uso correcto del Present Perfect Simple. Diferenciación con
el Past Simple. Los adverbios de tiempo.
- Speaking, SB, pág. 32; English in ACTION!, SB, pág. 38: participación en conversaciones y
simulaciones con el compañero/a para hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a
las que se admira.
- Reading, SB, págs. 32-33 y 36-37; Culture magazine, SB, pág. 120; WB, pág. 29:
comprensión escrita de un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de
una web la voten y de un perfil de una persona con una historia inspiradora; datos e historias
sobre éxitos y logros de algunos adolescentes de diferentes países; y un texto sobre una
modelo con síndrome de Down y sus logros.
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- Pronunciation, SB, págs. 32, 35 y 133: acentuación de correcta de las palabras en
oraciones y pronunciación correcta del Past Participle de los verbos.
- Writing, SB, pág. 39; WB, págs. 30 y 126 (Writing Plan): expresión escrita de una redacción
sobre una persona a la que admiran utilizando las expresiones y el vocabulario adecuados.
Diferenciación entre datos objetivos y opiniones.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados
en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 3 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 3.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 31: respeto por las opiniones de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 32: uso del lenguaje adecuado para hablar sobre objetivos y logros.
- Reading, SB, pág. 37: datos sobre la educación en otros países y la dificultad para estudiar
en ellos para algunas personas.
- Culture Magazine, SB, págs. 120: datos curiosos sobre personas que han logrado éxitos e
historias inspiradoras.
- Conciencia y expresiones culturales:
- CULTURE, págs. 35 y 38: demostración de conocimientos sobre la popular marca de gafas
Ray-Ban. Demostración de conocimientos sobre el origen del nombre del grupo musical
Black Eyed Peas.
- Reading, SB, págs. 36-37: conocimientos sobre algunos aspectos de la cultura vietnamita.
- Culture Magazine, SB, págs. 120: datos curiosos sobre logros y éxitos de algunos
adolescentes de diferentes países.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 31-32; My English Experience, WB, pág. 153; English and
Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 156,
Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 32; English in ACTION!, SB, pág. 38: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en
el aula.
- Reading, SB, págs. 33, 36 y 37; Culture Magazine, SB, pág. 120: muestra del sentido crítico
ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 39; WB, págs. 30 y 126 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
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UNIDAD 4: Keeping It Green!
a) Objetivos
-

-

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y con materiales y tipos de
envases.
Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo y un artículo
promocional.
Practicar el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple en afirmativa,
negativa, interrogativa y en respuestas cortas. Adverbios de tiempo.
Escuchar y comprender un diálogo sobre una encuesta relacionada con el medio
ambiente y una visita guiada a una planta de reciclaje en la que se explica el proceso
que se sigue para reciclar.
Dar opiniones y hablar sobre un proceso de reciclaje.
Escribir un informe sobre un problema.
Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /ʃ/, /æ/ y /e/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- El medio ambiente.
- Identificación de vocabulario relacionado con el medio ambiente.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con el medio ambiente.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos /s/ y /ʃ/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Comprensión oral de un diálogo sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
de la conversación.
- SCIENCE: aprender a distinguir materiales biodegradables.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar opiniones (I don’t
see it that way., I can’t argue with that., I suppose you’re right, etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
-

Comprensión escrita y oral de un folleto de un museo.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
GEOGRAPHY: información interesante sobre el aumento de temperatura con el paso de
los años a causa del calentamiento global.

Grammar
- La pasiva en Present Simple y Past Simple: afirmativa, negativa, interrogativa y
respuestas cortas.
- Los adverbios de tiempo.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con los distintos tipos de materiales y de envases.
- Identificación de diferentes tipos de materiales y de envases.
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Reading
-

Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de materiales y de envases.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos /æ/ y /e/.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
SCIENCE: aprender qué material se recicla para hacer chaquetas.

Lectura de un artículo promocional sobre la iniciativa social The Plastic Bank.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
Did You Know?: concienciación sobre las consecuencias de la contaminación por
plástico.
ACTION!: localización de Colombia y Perú en un mapa. Decir con qué países colindan.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una visita guiada a una planta de reciclaje en la que se explica el
proceso que se sigue para reciclar.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave
de la historia.
Speaking
- Poner las frases en el orden correcto para describir un proceso de reciclaje.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de un modelo de un informe para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de las conjunciones causales y consecutivas.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: producción de un informe sobre un problema medioambiental.
Time Out! 4
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
Culture Magazine
- Decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas.
- Compresión oral y escrita de varios textos sobre las consecuencias de la deforestación.
- Relacionar las imágenes con las historias que se dan.
- Paper Power: información interesante sobre el ahorro de energía a través del reciclaje.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 42, 43 y 48; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de vocabulario
relacionado con el medio ambiente y con los distintos tipos de materiales y de envases.
- Listening, SB, pág. 43; English in ACTION!, SB, pág. 50: comprensión oral de un diálogo
sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente y de una visita guiada a una planta
de reciclaje explicando el proceso que se sigue.
- Grammar, SB, págs. 46-47: el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple.
- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: participación en conversaciones y
simulaciones con el compañero/a para dar opiniones y para hablar sobre un proceso de
reciclaje.
- Reading, SB, págs. 44-45 y 49; Culture magazine, SB, pág. 121; WB, pág. 37: comprensión
escrita de un folleto de un museo y un artículo promocional; datos e información curiosa
sobre el medio ambiente y su conservación y un texto sobre los animales que viven en las
ciudades.
- Pronunciation, SB, págs. 43, 48 y 133: pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y
/e/.
- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): expresión escrita de un informe
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sobre un problema medioambiental utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Las
conjunciones causales y consecutivas.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 43: concienciación sobre la biodegradación de los productos.
- GEOGRAPHY, SB, pág. 45: cálculo matemático para averiguar la temperatura media en
verano en España para el año 2100, según los datos que se dan.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 4.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados
en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 4 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 4.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 43; Speaking, SB, pág. 44: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 44: uso del lenguaje adecuado para dar opiniones.
- Reading, SB, págs. 44-45 y 49: concienciación sobre los problemas medioambientales y
sus soluciones prácticas.
- Culture Magazine, SB, págs. 121: concienciación sobre los cambios medioambientales y la
importancia del reciclaje de basuras.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Culture Magazine, SB, págs. 121: datos curiosos sobre los cambios medioambientales y la
importancia del reciclaje de basuras.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 39-40; My English Experience, WB, pág. 153; English and
Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág.
156-157, Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en
el aula.
- Reading, SB, págs. 44-45 y 49; Culture Magazine, SB, pág. 121: muestra del sentido crítico
ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro
de los objetivos de la unidad.
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UNIDAD 5: Family and Friends
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario y verbos para hablar de relaciones personales.
Leer de forma comprensiva y autónoma el resumen de un libro y un artículo basado en
información real.
Practicar el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el Present Continuous, y del
primer y segundo condicional.
Escuchar y comprender un diálogo sobre el futuro y un programa de radio para tratar problemas.
Hablar sobre expectativas, deseos y problemas.
Escribir una carta o un correo electrónico para dar consejos al destinatario o receptor del correo.
Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación correcta del sonido /ə/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Las relaciones personales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
-

Contestar a preguntas relacionadas con la vida en una nueva ciudad.
Comprensión oral de una conversación relacionada con el futuro.
Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
HISTORY: información interesante sobre los medios de comunicación que se han
utilizado a lo largo de la historia.

Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de expectativas
y deseos (I hope I’ll … , I wish I could … , I’d love to … , etc.).
- Realización de un ejercicio de comprensión y expresión oral para practicar el lenguaje y
las expresiones aprendidas en la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Reading
-

Lectura de un resumen de un libro.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
CULTURE: información interesante sobre varias organizaciones sin ánimo de lucro.

Grammar
-

Los tiempos de futuro: will, be going to y el Present Continuous.
El primer y el segundo condicional.
Los adverbios de tiempo.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- ACTION!: practicar el uso de los tiempos de futuro a través de un ejercicio en el que
tienen que interactuar oralmente con el compañero/a.
- ACTION!: realización de una encuesta en clase para averiguar las dos mejores formas de
ayudar a un nuevo compañero/a a integrarse.
- Pronunciation: entonación correcta de las oraciones compuestas.
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
- Verbos para hablar de relaciones personales.
- Identificación de diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones personales.
- Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones
personales.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: pronunciación correcta del sonido /ə/.
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Reading
-

Lectura de un artículo basado en información real.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
SCIENCE: datos curiosos sobre la relación de la genética humana con la del resto de
especies que habitan el planeta.

English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de un programa de radio para tratar problemas.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han comprendido la información
clave del audio.
Speaking
- Unir las frases en las que se mencionan problemas con sus consejos más lógicos.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
- Lectura de una carta o un correo electrónico en la que se dan consejos al
destinatario o receptor del correo para completar la ficha.
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los conectores de contraste.
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
- Writing in ACTION!: escribir una carta o correo electrónico para dar consejo
prestando especial atención al uso los conectores de contraste.
Time Out! 5
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
Culture Magazine
- Mirar unas fotos que ilustran diferentes tradiciones del mundo.
- Comprensión oral y escrita de varios datos reales.
- Comprensión escrita de un texto sobre la familia Melis.
- Family Savings: decir el significado de las expresiones que se dan y si creen que son
verdaderas o falsas.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 52, 53 y 58; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de vocabulario y
verbos relacionados con las relaciones personales.
- Listening, SB, pág. 53; English in ACTION!, SB, pág. 60: comprensión oral de un diálogo
sobre el futuro y de un programa de radio para tratar problemas.
- Grammar, SB, págs. 56-57: el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el Present
Continuous; el primer y el segundo condicional; los adverbios de tiempo.
- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: participación en conversaciones y
simulaciones con el compañero/a para hablar sobre expectativas, deseos y problemas.
- Reading, SB, págs. 54-55 y 58-59; Culture Magazine, SB, pág. 122; WB, pág. 45:
comprensión escrita del resumen de un libro y de un artículo basado en información real;
datos e información curiosa sobre las relaciones familiares y las tradiciones; y un texto sobre
un experimento empleando las redes sociales.
- Pronunciation, SB, págs. 57, 58 y 133: entonación de las oraciones compuestas y
pronunciación correcta del sonido /ə/.
- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): expresión escrita de una carta o un
correo electrónico para dar consejos. Los conectores de contraste.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 59: conocimiento de datos sobre la genética humana.
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- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados
en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 5 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 5.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 54: uso del lenguaje adecuado para hablar del futuro. Respeto por las
opiniones de los compañeros/as.
- English in ACTION!, SB, pág. 60: uso del lenguaje adecuado para hablar de problemas y
aconsejar.
- Culture Magazine, SB, págs. 122: datos curiosos e información sobre las relaciones
familiares.
- Conciencia y expresiones culturales:
- HISTORY, SB, pág. 53: datos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo de la
historia.
- Reading, SB, págs. 54-55: conocimientos sobre el libro Bajo la misma estrella de John
Green.
- CULTURE, SB, pág. 55: datos sobre las ONG más conocidas a nivel global.
- Culture Magazine, SB, págs. 122: datos curiosos e información sobre las tradiciones
familiares en diferentes culturas.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 47-48; My English Experience, WB, pág. 153; English and
Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág.
157, Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en
el aula.
- Reading, SB, págs. 54-55 y 58-59; Culture Magazine, SB, pág. 122: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
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UNIDAD 6: What a Crime!
a) Objetivos
-

Aprender vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
Leer de forma comprensiva y autónoma una presentación de diapositivas y una página web.
Practicar el uso del estilo indirecto.
Escuchar y comprender un diálogo sobre un delito y una historia que se cuenta en las
noticias.
Hacer entrevistas y hablar de delitos.
Escribir un artículo sobre una noticia.
Acentuación de las palabras compuestas y pronunciación de los sonidos consonánticos a
final de palabra.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
- Identificación de vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- Pronunciation: acentuación correcta de las palabras compuestas.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Relatar un delito que hayan presenciado o visto por televisión.
- Comprensión oral de un diálogo sobre un delito.
- Contestar a una pregunta para demostrar que han entendido la información clave del diálogo.
- Completar las frases con la información del diálogo.
- SCIENCE: hacer un mini cuestionario sobre las huellas dactilares.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer un interrogatorio o
responder a las preguntas de uno (What exactly happened?; Can you describe the suspect?;
Yes, he was short with red hair; Yes. I saw the thief’s car.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
- CULTURE: información interesante sobre cómo afectó a la vida de Charles Dickens el hecho
de que tener deudas fuera un delito durante la Inglaterra del siglo XIX.
Reading
- Comprensión oral y escrita de unas diapositivas relacionadas con buenas acciones que
algunos presos han llevado a cabo mientras estaban en prisión.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de los
textos de las diapositivas.
Grammar
- Conversión correcta de oraciones en Present Simple, Present Continuous, tiempos en futuro
y modales al estilo indirecto.
- Adverbios de tiempo.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- ACTION!: interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar las preguntas del
ejercicio 6.
- Grammar in ACTION!: interacción oral con el compañero/a para practicar la gramática
aprendida en la sección.
Vocabulary
- Verbos que se utilizan para hablar de delitos.
- Identificación de diferentes verbos que se utilizan para hablar de delitos.
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-

Comprensión y expresión oral de diferentes verbos que se utilizan para hablar de delitos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos al final de la palabra.

Reading
- Lectura de una página web sobre cómo interfiere el uso de los teléfonos móviles en la
comisión de un delito o en la resolución de este por parte de la policía.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- HISTORY: completar las frases con los números que se dan para averiguar cuál fue el primer
teléfono móvil que se inventó.
English in ACTION!
Listening
- Comprensión oral de una historia que se cuenta en las noticias.
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información
clave de la historia.
Speaking
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
-

Lectura de un modelo de un artículo sobre noticias para completar la ficha.
Writing Help: aprendizaje del uso correcto de las comillas.
Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
Writing in ACTION!: producción escrita de un artículo sobre alguna noticia.

Time Out! 6
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas.
- Comprensión oral y escrita de textos relacionados con el delito.
- Lectura de un texto relacionado con los allanamientos de Michael Fagan en el palacio de
Buckingham.
- Did You Know?: información interesante sobre las picotas.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 62, 63 y 68; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de vocabulario
relacionado con la delincuencia.
- Listening, SB, pág. 63; English in ACTION!, SB, pág. 70: comprensión oral de un diálogo
sobre un delito y de una historia que se cuenta en las noticias.
- Grammar, SB, págs. 66-67: aprendizaje del uso del estilo indirecto.
- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: participación en conversaciones y
simulaciones con el compañero/a para hacer y responder a interrogatorios y hablar de
delitos.
- Reading, SB, págs. 64-65 y 69; Culture Magazine, SB, pág. 123; WB, pág. 53: comprensión
escrita de una presentación de diapositivas sobre buenas acciones que algunos presos han
llevado a cabo mientras estaban en prisión y de una página web sobre cómo interfiere el uso
de los teléfonos móviles en la comisión de un delito o en la resolución de este por parte de la
policía; información y datos curiosos sobre crímenes y castigos a lo largo de la historia; y una
entrada de un blog sobre delitos menores que se cometen sin ser conscientes de ello.
- Pronunciation, SB, págs. 63, 68 y 134: acentuación correcta de las palabras compuestas y
pronunciación correcta de los sonidos consonánticos al final de la palabra.
- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): expresión escrita de un artículo
sobre una noticia.
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 63: información interesante sobre las huellas dactilares.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados
en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 6 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 6.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 64: uso del lenguaje adecuado para hacer entrevistas. Respeto por la
opinión de los compañeros/as.
- English in ACTION!, SB, pág. 60: uso del lenguaje adecuado para hablar de noticias.
- Culture Magazine, SB, págs. 123: datos curiosos e información sobre crímenes y castigos a
lo largo de la historia.
- Conciencia y expresiones culturales:
- CULTURE, SB, pág. 64: conocimiento del hecho de que tener deudas era un en la
Inglaterra del siglo XIX.
- HISTORY, SB, pág. 69: conocimiento de datos sobre el primer teléfono móvil del mundo.
- Culture Magazine, SB, págs. 123: datos curiosos e información sobre crímenes y castigos a
lo largo de la historia.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 55-56; My English Experience, WB, pág. 153; English and
Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág.
156-157, Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en
el aula.
- Reading, SB, págs. 64-65 y 69; Culture Magazine, SB, pág. 123: muestra del sentido crítico
ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
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UNIDAD 7: Man Over Nature
a) Objetivos








Aprender vocabulario relacionado con la ciencia y la tecnología.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo relacionado con la ciencia, y una carta a
una revista sobre temas científicos.
Practicar el uso de los pronombres relativos y los compuestos de some y any.
Escuchar y comprender una conversación en el laboratorio de una clase de ciencias y una
conversación sobre inventos.
Expresar posibilidad y certeza al hablar, y adivinar o identificar personas, lugares o cosas.
Escribir una descripción de un invento.
Pronunciación correcta de los sonidos /əʊ/ y /ɔː/, y de vocales de diferentes palabras unidas
en una sola sílaba.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Vocabulario relacionado con la ciencia.
- Identificación de vocabulario relacionado con la ciencia.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con la ciencia.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening
- Mirar una foto y decir si saben lo que muestra.
- Comprensión oral de una conversación en el laboratorio de una clase de ciencias.
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.
- Escuchar la conversación otra vez y unir los fragmentos de frases de A con los de B para
formar frases completas.
- SCIENCE: información interesante sobre símbolos relacionados con la ciencia.
Speaking
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para expresar posibilidad y
certeza al hablar (I’m sure, That’s possible, Definitely, I doubt it, I’m not sure, Probably not,
etc.).
- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones típicas aprendidas en
la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección.
Reading
- Lectura de un artículo que muestra la relación de la película de Spider-Man con la ciencia.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- CULTURE: unir las frases para descubrir información interesante sobre Spider-Man.
Grammar
- Los pronombres relativos who, that, which, where y when.
- Los compuestos de some y any.
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
- Grammar in ACTION!: hacer un ejercicio en parejas para practicar la gramática vista en la
sección.
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con la tecnología.
 Identificación de vocabulario relacionado con la tecnología.
 Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con la tecnología.
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
 Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /əʊ/ y /ɔː/.
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SCIENCE: información interesante sobre la pintura radiactiva que se utilizaba al principio del
siglo XX en los Estados Unidos en fábricas, y que provocó la muerte de muchas mujeres que
trabajaban en ellas.

Reading
- Lectura de una carta a una revista sobre temas científicos.
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del
texto.
- ACTION!: localización de Noruega en un mapa. Decir con qué país colinda en mayor medida.
English in ACTION!
Listening
- Mirar la fotografía del invento y decir si saben para qué sirve.
- Comprensión oral de una conversación sobre inventos. Decir si saben de qué
inventos se habla en la conversación.
- Escuchar otra vez la grabación y decir si las frases que se dan son verdaderas o
falsas.
Speaking
- Completar los diálogos con las frases que se dan.
- Pronunciation: pronunciación correcta de vocales de diferentes palabras unidas en
una sola sílaba.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing
-

Lectura de un modelo de descripción de un invento para completar la ficha.
Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los sinónimos.
Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
ACTION!: hacer una lista en la pizarra de los inventos más importantes del siglo XX y
realizar una votación para ver cuáles son los dos más populares.
Writing in ACTION!: producción escrita de una descripción de un invento.

Time Out! 7
 Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad.
Culture Magazine
- Ver un árbol genealógico de la familia de Marie Curie y leer la relación que cada uno de
sus miembros mantienen con la ciencia.
- Comprensión oral y escrita de varios párrafos relacionados con la radioactividad.
- Decir qué elementos de los que aparecen en las fotografías son radioactivos.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 74, 75 y 80; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de vocabulario
relacionado con la ciencia y la tecnología.
- Listening, SB, pág. 75; English in ACTION!, SB, pág. 82: comprensión oral de una
conversación en el laboratorio de una clase de ciencias y de una conversación sobre
inventos.
- Grammar, SB, págs. 78-79: uso correcto de los pronombres relativos, y de los compuestos
de some y any.
- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: participación en conversaciones y
simulaciones con el compañero/a para expresar posibilidad y certeza, y adivinar o identificar
personas, lugares o cosas.
- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture Magazine, SB, pág. 124; WB, pág. 61: comprensión
escrita de un artículo relacionado con la ciencia y de una carta a una revista sobre temas
científicos; información y datos curiosos sobre la radioactividad; y un texto sobre el uso de las
ovejas para la recopilación de información en Internet.
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- Pronunciation, SB, págs. 80, 82 y 134: pronunciación correcta de los sonidos /əʊ/ y /ɔː/, y
de vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba.
- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): expresión escrita de la descripción
de un invento. El uso correcto de los sinónimos.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE, SB, pág. 75: conciencia del significado de los símbolos vinculados a elementos
científicos.
- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture Magazine, SB, pág. 124: conocimientos sobre las
arañas a nivel científico en comparación con lo que se sabe de sus capacidades por las
películas, y sobre dos inventos científicos; conocimientos sobre la radioactividad.
- Grammar, SB, pág. 79: conocimientos sobre cómo manipula China las nubes.
- SCIENCE, SB, pág. 80: concienciación del peligro de la radioactividad y de su influencia en
el ser humano.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 7.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados
en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 7 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 7.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 76: uso del lenguaje adecuado para saber expresar posibilidad y
certeza. Respeto por la opinión de los compañeros/as.
- English in ACTION!, SB, pág. 82: uso del lenguaje adecuado para describir e identificar
personas, lugares o cosas.
- Conciencia y expresiones culturales:
- CULTURE, SB, pág. 77: conocimiento de datos sobre Spider-Man.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 63-64; My English Experience, WB, pág. 153; English and
Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág.
156-157, Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en
el aula.
- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture Magazine, SB, pág. 124: muestra del sentido crítico
ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
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UNIDAD 8: Around the World
a) Objetivos
-

-

Aprender vocabulario relacionado con la cultura, las tradiciones y la geografía.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una chica surcoreana que se
graba comiendo en directo para hacer compañía a gente que come sola en casa a través
de Internet, y una página de preguntas frecuentes de una web sobre costumbres
culturales en diferentes partes del mundo.
Practicar el uso de los modales.
Escuchar y comprender la descripción de una festividad y una conversación sobre un
programa de intercambio de estudiantes con el fin de hacer y responder a sugerencias.
Hablar de tradiciones, y hacer y responder a sugerencias.
Escribir una descripción de un viaje para un folleto turístico.
Pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos modales y de los sonidos /ð/
y /d/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Las diferentes culturas y tradiciones.
- Identificación de vocabulario relacionado con diferentes culturas y tradiciones.
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con diferentes culturas y
tradiciones.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening

-

Contestar a varias preguntas sobre el festival que ilustra la fotografía que se da.
Comprensión oral de una conversación sobre una festividad tailandesa.
Contestar a varias preguntas sobre la conversación y realizar un ejercicio para demostrar
que han entendido la información clave de la conversación que han escuchado.
GEOGRAPHY: descifrar el código para averiguar información sobre Tailandia.

Speaking

-

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre
tradiciones (Where is it held?, Who attends?, What’s it like?, Only if I want to, etc.).
Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.

Reading

-

Lectura de un artículo sobre una chica surcoreana que se graba comiendo en directo
para hacer compañía a gente que come sola en casa a través de Internet.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
ACTION!: hacer una encuesta en clase para averiguar las dos actividades más
importantes que se deberían hacer en familia y las dos menos importantes.

Grammar

-

Los modales en afirmativa, negativa e interrogativa: can, could, should, must, have to,
may y might.
ACTION!: localización de varios países y ciudades en un mapa.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Pronunciation: pronunciación correcta de la forma contraída de algunos verbos modales.
Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
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sección.
Vocabulary

Reading
-

Vocabulario relacionado con la geografía.
Identificación de diferentes palabras relacionadas con la geografía.
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con la geografía.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
GEOGRAPHY: ubicación de ciudades británicas en un mapa del Reino Unido a través de
su descripción.

Lectura de una página de preguntas frecuentes de una web sobre costumbres culturales
en diferentes partes del mundo.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
de la página web.

English in ACTION!
Listening
- Contestar a varias preguntas relacionadas con el intercambio de estudiantes.
- Comprensión oral de una conversación sobre un programa de intercambio.
- Contestar a preguntas relacionadas con la conversación.
- Escuchar otra vez la conversación y decir si las afirmaciones que se dan son
verdaderas o falsas.
Speaking
- Copiar y completar los diálogos con las frases y expresiones que se dan.
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /ð/ y /d/.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.
Writing

-

Lectura de un folleto de un viaje para completar la ficha.
Writing Help: aprendizaje de la forma correcta de introducir ejemplos en un texto.
Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.
CULTURE: información interesante sobre el Triángulo de las Bermudas.
Writing in ACTION!: producción de una descripción de un viaje para un folleto
turístico prestando especial atención a la ejemplificación.

Time Out! 8
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
Culture Magazine
- Comprensión oral y escrita de varios textos sobre distintas supersticiones. Adivinar de
qué país es propia cada una de las supersticiones que se dan.
- Comprensión oral y escrita de un texto sobre leyes curiosas.
- Lectura de un texto sobre leyes relacionadas con la lluvia y la sequía que se han
aprobado en California.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 84, 85 y 90; Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de vocabulario
relacionado con la cultura, las tradiciones y la geografía.
- Listening, SB, pág. 85; English in ACTION!, SB, pág. 92: comprensión oral de una
descripción de una festividad tailandesa y de una conversación sobre un programa de
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intercambio de estudiantes.
- Grammar, SB, págs. 88-89: uso correcto de los modales en afirmativa, negativa e
interrogativa.
- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: participación en conversaciones y
simulaciones con el compañero/a para hablar de tradiciones, y hacer y responder a
sugerencias.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture Magazine, SB, pág. 125; WB, pág. 69: comprensión
de un artículo sobre una chica surcoreana que se graba comiendo en directo para hacer
compañía a gente que come sola en casa a través de Internet, y de una página de preguntas
frecuentes de una web sobre costumbres culturales en diferentes partes del mundo;
información y datos curiosos sobre leyes y supersticiones; y un texto sobre mascotas
robóticas.
- Pronunciation, SB, págs. 89, 92 y 134: pronunciación correcta de las formas contraídas de
algunos modales y de los sonidos /ð/ y /d/.
- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): expresión escrita de una
descripción de un viaje para un folleto turístico. Presentación de ejemplos.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- GEOGRAPHY, SB, págs. 85 y 90: conocimiento de datos sobre Tailandia. Conocimiento de
la ubicación de varias ciudades del Reino Unido.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 8.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados
en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 8 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 8.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 85: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 86: uso del lenguaje adecuado para hablar de tradiciones.
- English in ACTION!, SB, pág. 92: uso del lenguaje adecuado para hacer y responder a
sugerencias.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 85: conocimiento y uso de vocabulario relacionado con la cultura y las
tradiciones.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91: conocimientos sobre costumbres culturales en Corea del
Sur y en otros lugares del mundo.
- Vocabulary, SB, pág. 90: identificación de distintas ciudades en fotos a través de las
descripciones que se hacen de ellas.
- CULTURE, SB, pág. 93: conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las Bermudas.

- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 71-72; My English Experience, WB, pág. 153; English and
Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág.
157, Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
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- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en
el aula.
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture Magazine, SB, pág. 125: muestra del sentido crítico
ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
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UNIDAD 9: People and Products
a) Objetivos
-

-

Aprender adjetivos relacionados con las compras y vocabulario relacionado con objetos
cotidianos.
Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos de ejemplos de personas que
rechazaron ganar dinero gracias a sus logros y una presentación de PowerPoint sobre la
historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano.
Practicar la expresión de preferencias.
Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo.Las fórmulas (not) as … as
y too … / (not) … enough.
Escuchar y comprender una conversación sobre preferencias en un supermercado y otra
en la que se contrastan opiniones.
Hablar expresando preferencias y haciendo comparaciones.
Escribir una recomendación sobre un producto.
Pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
- Adjetivos relacionados con las compras.
- Identificación de diferentes adjetivos relacionados con las compras.
- Comprensión y expresión oral de adjetivos relacionados con las compras.
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.
Listening

-

Decir qué comprarían si organizasen una fiesta con amigos en su casa.
Comprensión oral de una conversación en la que se discuten preferencias en un
supermercado.
Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado.

Speaking

-

Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para expresar preferencias
(I’m not keen on … , I prefer … to … , I’d rather play … than … , etc.).
Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la
sección.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.

Reading

-

Lectura de dos textos de ejemplos de personas que rechazaron ganar dinero gracias a
sus logros.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave
del texto.
SCIENCE: información interesante sobre las vacunas.

Grammar

-

Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo.
Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar la comparación utilizando seis sustantivos y
adjetivos diferentes.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
ACTION!: encuesta en clase para averiguar los elementos que son necesarios para el día
a día al hacer compra y los que no.
Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la
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sección.
Vocabulary

-

Vocabulario relacionado con objetos cotidianos.
Identificación de vocabulario relacionado con objetos cotidianos.
Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con objetos cotidianos.
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección.
Pronunciation: pronunciación correcta de las letras mudas.

Reading

-

Lectura de una presentación de PowerPoint sobre la historia desconocida de algunos
elementos de uso cotidiano.
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información
clave de la presentación.
HISTORY: información interesante sobre la invención de las zapatillas de marca
Converse.

English in ACTION!
Listening
- Contestar a varias preguntas relacionadas con las tiendas de segunda mano.
- Comprensión oral de una conversación en la que se contrastan opiniones
relacionadas con las compras de segunda mano.
- Contestar a dos preguntas relacionadas con la conversación.
- Escuchar la grabación otra vez y completar las frases que se dan.
Speaking

-

Copiar y completar las frases con información verdadera.
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/.
ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en
la sección.

Writing

-

Lectura de un modelo de redacción en la que se hace una recomendación para
completar la ficha.
Writing Help: encontrar errores en una redacción mediante el repaso de los puntos
trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena expresión
escrita.
Realización de un ejercicio para repasar todos los conocimientos aprendidos.
GEOGRAPHY: información interesante sobre los diferentes enlaces de la web de
Amazon.
Writing in ACTION!: producción de una redacción en la que hagan una
recomendación.

Time Out! 9
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la
unidad.
Culture Magazine
- Leer varios textos sobre diferentes creencias y decir cuál de ellos creen que es verdad.
- Comprensión oral y escrita de varios textos en los que se aportan datos sobre elementos
de uso cotidiano.
- Did You Know?: información interesante sobre el papel higiénico.

c) Competencias clave
- Comunicación lingüística:
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- Vocabulary, SB, págs. 94, 95 y 100; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de adjetivos y
vocabulario relacionado con elementos de uso cotidiano.
- Listening, SB, pág. 95; English in ACTION!, SB, pág. 102: comprensión oral de una
conversación sobre preferencias en un supermercado y otra en la que se contrastan
opiniones.
- Grammar, SB, págs. 98-99: uso de la lengua inglesa para describir y comparar usando los
adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo, y las fórmulas (not) as ... as y
too ... / (not) ... enough.
- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: participación en conversaciones
y simulaciones con el compañero/a para expresar preferencias.
- Reading, SB, págs. 96-97 y 101; Culture Magazine, SB, pág. 126; WB, pág. 77: una lista de
ejemplos de personas que rechazaron ganar dinero gracias a sus logros y una presentación
de PowerPoint sobre la historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano;
información y datos curiosos sobre varios objetos cotidianos; y un texto sobre famosos con
mucho dinero que no dan a sus hijos ni tienen la intención de hacerlo.
- Pronunciation, SB, págs. 100, 102 y 134: pronunciación correcta de las letras mudas, y de
los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/.
- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 132 (Writing Plan): expresión escrita de una
recomendación sobre un producto. Repaso de las reglas y estrategias de escritura que han
aprendido a lo largo del curso.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- SCIENCE: conocimientos sobre el efecto de las vacunas.
- English in ACTION!, SB, pág. 102: cálculos matemáticos para poder realizar varias
comparaciones de precios.
- GEOGRAPHY: conocimientos sobre la página web de Amazon.
- Competencia digital:
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita
correspondientes a la unidad 9.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados
en esta unidad.
+ Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos
culturales relevantes mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas
correspondientes a la unidad 9 y uso de las nuevas herramientas Grammar
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la
unidad 9.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
- Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, pág. 95: respeto por la opinión de los compañeros/as.
- Speaking, SB, pág. 96: uso del lenguaje adecuado para expresar preferencias.
- English in ACTION!, SB, pág. 102: uso del lenguaje adecuado para expresar la opinión
personal.
- Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 94, 95 y 100: conocimiento de adjetivos relacionados con las
compras y de vocabulario relacionado con los elementos de uso cotidiano.
- Reading, SB, págs. 100-101: conocimientos sobre la historia desconocida de algunos
elementos de uso cotidiano.
- HISTORY, pág. 101: demostración de conocimientos sobre Marquis M. Converse.
- Culture Magazine, SB, pág. 126: conocimientos de datos interesantes y curiosos sobre
elementos de uso cotidianos.
- Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 79-80; My English Experience, WB, pág. 153; English and
Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, pág.
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156-157, Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de estrategias, recursos y técnicas de
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y
conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo
en el aula.
- Reading, SB, págs. 96-97 y 101; Culture Magazine, SB, pág. 126: muestra del sentido
crítico ante la información cultural que se presenta.
- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 132 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.

Review and Extension
Esta secuenciación de contenidosincluye tres unidades de repaso en las que se presentan ejercicios
de vocabulario y gramática, un proyecto que los alumnos/as pueden incluir en su portfolio y una
actividad tecnológica.
Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso escolar, pero se pueden
relacionar con cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra parte,
en ellas se desarrollan de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en
las nueve unidades programadas.
•

Los ejercicios de vocabulario y gramática que incluyen son muy variados y ofrecen práctica
adicional de lo visto en las unidades anteriores.

•

Las actividades tecnológicas abarcan tres temas apropiados a la edad e intereses de los
alumnos/as de 4º de la ESO. Son:
-

•

Hacer una biografía en línea.
Hacer un concurso de preguntas y respuestas en línea.
Hacer un itinerario en línea.

Los proyectos son actividades en las que los alumnos/as practican los conocimientos
gramaticales y el vocabulario estudiado hasta el momento de manera autónoma, y pueden
utilizarse también para hacer la presentación oral de los mismos en clase.
-

En el proyecto 1 (A Biography) se concretan los objetivos y contenidos vistos en las
unidades 1, 2 y 3.
En el proyecto 2 (A Trivia Quiz) se concretan los objetivos y contenidos vistos en las
unidades 4, 5 y 6.
En el proyecto 3 (An Itinerary) se concretan los objetivos y contenidos vistos en las
unidades 7, 8 y 9.

Estos proyectos también pueden ser utilizados como herramientas de evaluación.
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7.4.c) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y COMP. CLAVE 4º ESO- PROGRAMA BILINGÜE
UNIDAD Introduction
a) Objetivos






Repasar el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos relacionados
con la personalidad, la comida y el mundo animal.
Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el Present Simple y el Present
Continuous, entre el Past Simple y el Past Continuous, entre el Present Perfect Simple yel
Present Perfect Continuous, y entre el Past Simple y el Past Perfect Simple, y la comparación
de los adjetivos y los adverbios.
Intercambiar información personal.
Utilizar el lenguaje de clase.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Repaso de vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos relacionados
con la personalidad, la comida y el mundo animal.
 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un ejercicio.
Listening
 Comprensión oral de una conversación sobre comida.
Grammar
 Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous, entre el Past Simple y el Past
Continuous, entre el Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous, y entre el Past
Simple y el Past Perfect Simple y la comparación de los adjetivos y los adverbios.
 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un ejercicio.
Getting ready for writing
 Realización de varios ejercicios relacionados con la estructura y la redacción de un texto.
Speaking
 Uso de fórmulas para intercambiar información personal y del lenguaje de clase de forma
adecuada.
 Práctica oral de diálogos.
 Advanced Language: pronombres reflexivos.

c) Competencias clave
•
Comunicación lingüística:
Vocabulary, SB, págs. 4-5; Language Builder, LB, págs. 4-5: repaso de vocabulario
relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos relacionados con la personalidad, la comida y
el mundo animal.
Listening, SB, pág. 5: comprensión oral de una conversación sobre comida.
Grammar, SB, págs. 6-7: contraste entre el Present Simple y el Present Continuous, entre el
Past Simple y el Past Continuous, entre el Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous,
y entre el Past Simple y el Past Perfect Simple, y la comparación de los adjetivos y los adverbios.
Getting ready for writing, pág. 8: estructura y redacción de un texto.
Speaking, SB, pág. 9: uso de fórmulas para intercambiar información personal y del lenguaje
de clase de forma adecuada.
•
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, págs. 4-5: interés por conocer información sobre lugares de interés turístico en
distintas ciudades del mundo, y sobre las comidas y el mundo animal.
- Grammar, SB, págs. 6-7: interés por conocer información variada.

291

•
Competencia digital:
- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de
vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la
unidad de introducción.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas correspondientes
a la unidad de introducción y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and
Dictations, Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización del examen diagnóstico y las hojas de
revisión.
•
Aprender a aprender:
- Student Learning Record, WB, pág. 126; My English Experience, WB, pág. 127; English and Me,
WB, pág. 128; My Strategies for Progress, WB, pág. 129; Self-Evaluation, WB, págs. 130-131 y
Language Builder, LB, págs. 4-5: consciencia del grado de conocimiento de la lengua.
•
Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, pág. 9: conocimiento de las formas regladas de comunicación en inglés para
utilizarlas en situaciones de comunicación adecuadas al entorno escolar; importancia de una actitud
respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.
•
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 9: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de
modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
- Student Learning Record, WB, pág. 126: conciencia de los objetivos de aprendizaje y de la
motivación personal de los alumnos/as hacia la lengua.
•
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 4-5: interés por conocer información sobre lugares de interés turístico de
otros países.
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UNIDAD 1: Taking Risks
a) Objetivos









Aprender el vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos que se utilizan
para describir distintas experiencias.
Utilizar correctamente be going to, will, el Present Simple con valor de futuro y el Future
Continuous.
Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o
wingsuit y las consecuencias de este, un reportaje sobre los peligros que conlleva ser
corresponsal de guerra, unas descripciones de personas reconocidas por haber corrido
riesgos y unos textos sobre los bomberos de Nueva York y los peores incendios de la
historia.
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de deportes de riesgo,
una entrevista y diferentes grabaciones cortas.
Hablar sobre planes relacionados con actividades de riesgo que se presentan en uno de los
ejercicios de la unidad, hablar de tres cosas que harán dos compañeros/as a la misma hora
del día, hacer una entrevista a un compañero/a y hablar de montañismo.
Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los conectores
causales y consecutivos en la oración inglesa, un correo electrónico para invitar a un amigo a
hacer una actividad y un texto sobre un incendio.
Pronunciar la forma débil y fuerte de las palabras y los sonidos /ɪ/ y /e/, y la entonación de
will en respuestas cortas y afirmativas o negativas.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con el riesgo y el peligro.
 Realización de ejercicios para practicar el vocabulario aprendido.
 Advanced Language: palabras que pueden actuar en la oración como verbo y como
sustantivo.
Listening
 Comprensión oral de una conversación sobre un festival.
 Realización de varios ejercicios para contestar preguntas sobre el contenido de la
conversación.
Grammar
 Uso del futuro con be going to para hablar de planes y con will para hablar de
predicciones, decisiones espontáneas y promesas, y del Present Simple con valor de
futuro para hablar de horarios.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un ejercicio.
Speaking





Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
Práctica oral de conversaciones para hablar sobre planes mediante el empleo de la
gramática y el vocabulario vistos.
Advanced Speaking: fórmulas para expresar reacciones.

Reading








Lectura de un texto sobre wingsuit jumping para obtener información y relacionar entre sí
los datos que se piden.
Realización de diferentes ejercicios sobre el contenido del texto.
Relación de palabras del texto con su definición.
False Friends: pretending.
Did You Know?: información sobre la máquina voladora de Leonardo da Vinci.
Advanced Language: diferencia entre little y a little.
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Word Power: collocations con la palabra risk. Las palabras safe y sure.

Grammar
 Uso del Future Continuous para hablar de acciones que estarán transcurriendo en un
momento dado del futuro.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: uso del Future Continuous para hacer peticiones.
Speaking





Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
Práctica oral de conversaciones para hablar de tres actividades que harán dos
compañeros/as a la misma hora del día mediante el empleo de la gramática y el
vocabulario vistos.
Advanced Speaking: fórmulas para mostrar acuedo/desacuerdo.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 10 y 14, Language Builder, LB, págs. 6-7: vocabulario relacionado con los
deportes de riesgo y los adjetivos que se utilizan para describir distintas experiencias.
- Reading, SB, págs. 12, 19 y 20; Vocabulary, SB, pág. 14; sección Culture Magazine, págs. 134-135;
WB, pág. 11: lectura y comprensión de un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o wingsuit y
las consecuencias de este, un reportaje sobre los peligros que conlleva ser corresponsal de guerra,
unas descripciones de personas reconocidas por haber tomado riesgos y unos textos sobre los
bomberos de Nueva York y los peores incendios de la historia. Lectura de un texto sobre las
características más peligrosas de algunos deportes.
- Grammar, SB, págs. 11 y 13: comunicarse empleando los tiempos futuros con be going to y will, el
Present Simple con valor de futuro y el Future Continuous.
- Listening, SB, págs. 10, 14 y 21: comprensión de una conversación sobre un festival de deportes de
riesgo, dos entrevistas y cinco grabaciones.
- Speaking, SB, págs. 11, 13, 15 y 21: participar en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a para hablar de planes, comparar actividades, hacer una entrevista y hablar de
montañismo.
- Pronunciation, SB, pág. 15: pronunciación correcta de los sonidos de especial dificultad /ɪ/ y /e/, y
entonación de will en respuestas cortas y afirmativas o negativas.
- Writing, SB, págs. 16, 21 y 135; WB, págs. 13 y 116 (Writing Plan): expresión escrita de reportajes
sobre personas que admiren utilizando las expresiones y vocabulario adecuados, redacción de un
correo electrónico y redacción de un texto sobre un incendio.
• Competencia digital:
- Writing, SB, pág. 16: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y
hacer uso de la información y sus fuentes.
- Reading, SB, pág. 12; CLIL Media, SB, pág. 19: la prensa como fuente de información. Actitud
crítica ante la información presentada.
- Speaking, págs. 11, 13, 15 y 21; Grammar, SB, págs. 11 y 13: respeto por las normas de conducta
en clase en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus
fuentes.
- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de
vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la
unidad 1.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas correspondientes
a la unidad 1 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations,
Slideshows y Team Games.
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+ Test Factory and Other Editable Resources: realización de los exámenes correspondientes a la
unidad 1.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión y expresión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
• Aprender a aprender:
- Student Learning Record, WB, pág. 126; My English Experience, WB, pág. 127; English and Me,
WB, pág. 128; My Strategies for Progress, WB, pág. 129; Self-Evaluation, WB, págs. 130-131 y
Language Builder, LB, págs. 6-7: consciencia del grado de conocimiento de la lengua.
• Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 11, 13, 15 y 21: mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la
información que se presenta y ante las interacciones en el aula.
- Reading, págs. 12, 19 y 134-135: respeto por las profesiones que conllevan grandes peligros y por
los deportes de riesgo.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 11, 13, 15 y 21; Writing, SB, pág. 16: uso de la creatividad personal a la hora
de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
- Reading, SB, pág. 12; Vocabulary, SB, pág. 14; Culture Magazine, SB, págs. 134-135: muestra del
sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, pág. 16; WB, págs. 13 y 116 (Writing Plan): desarrollo organizativo a la hora de
presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 12; Vocabulary, SB, pág. 14: interés por conocer distintos tipos de deportes de
riesgo y personas reconocidas por hacer este tipo de deportes.
- Culture Magazine, SB, pág. 135: reflexión sobre los peores incendios de la historia.
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UNIDAD 2: Kings and Queens
a) Objetivos










Aprender el vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión.
Utilizar correctamente las oraciones especificativas y las oraciones explicativas.
Utilizar correctamente los compuestos de some, anyy no.
Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de la serie de televisión Juego de tronos,
una guía de televisión de un periódico, un texto sobre mujeres famosas y poderosas, otro
sobre los matrimonios reales y otro sobre las leyes de sucesión al trono británico.
Escuchar de manera comprensiva un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de
tronos, una crítica de una película y una conversación sobre cine.
Hacer un concurso, preguntar y responder, hablar de cine, describir fotogramas y hablar de
géneros cinematográficos.
Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los conectores adversativos
y a la estructura del texto, y redactar un correo electrónico sobre un cortometraje.
Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/, y practicar la entonación de las preposiciones en
inglés.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con la realeza.
 Realización de ejercicios para practicar el vocabulario aprendido.
 Relación de palabras del texto con su definición.
 Did You Know?: información sobre el reinado del rey/reina del Reino Unido sobre los
países de la Commonwealth.
 Advanced Language: palabras de una misma familia semántica.
Grammar
 Oraciones especificativas para hablar sobre personas o cosas proporcionando
información fundamental sobre los sustantivos que hacen referencia a estas.
 Oraciones explicativas para proporcionar información extra sobre algo o alguien.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un ejercicio.
 Advanced Grammar: reducción de las oraciones de relativo utilizando un participio en
lugar del pronombre de relativo y un verbo.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
 Interacción oral con el compañero/a para responder preguntas a modo de concurso con el
vocabulario y la gramática aprendidos en la unidad.
 Advanced Speaking: fórmulas para dar feedback.
Reading








Lectura de una crítica de la serie de televisión Juego de tronos.
Realización de diferentes ejercicios sobre el contenido del texto.
Relación de palabras del texto con su definición.
Advanced Language: uso de each other y one another.
Did You Know?: paralelismos históricos entre Juego de tronos y la historia.
False Friends: characters, embarrased, costumes.
Word Power: sinónimos de evil. Las palabras costume, custom y customer.

Listening
 Comprensión oral de un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de tronos.
 Realización de ejercicios relacionados con el debate que se ha escuchado
anteriormente.
Grammar
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Compuestos con some, any y no.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones a base de preguntas y respuestas mediante el empleo de
la gramática y el vocabulario vistos.
 Advanced Speaking: fórmulas para expresar certeza.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26, Language Builder, LB, págs. 8-9: vocabulario relacionado con la
realeza, el cine y la televisión.
- Reading, SB, págs. 24 y 32; Vocabulary, SB, pág. 26; CLIL, pág. 31; Culture Magazine, SB, págs.
136-137; WB, pág. 19: comprensión escrita de una crítica de la serie de televisión Juego de tronos,
un texto sobre la admiración de la realeza británica, una guía de televisión de un periódico, un texto
sobre mujeres poderosas de la historia, otro sobre los acuerdos matrimoniales en las familias reales
y otro sobre las leyes de sucesión al trono británico.
- Grammar, SB, págs. 23 y 25: oraciones especificativas para hablar sobre personas o cosas
proporcionando información fundamental sobre los sustantivos que hacen referencia a estas,
compuestos con some, any y no, y oraciones explicativas para proporcionar información extra sobre
algo o alguien.
- Listening, SB, págs. 25, 26 y 33: comprensión oral de un debate sobre la lengua dothraki de la serie
Juego de tronos, de una crítica de una película y de una conversación sobre cine.
- Speaking, págs. 23, 25, 27 y 33: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a para hacer un concurso, hacer preguntas y respuestas, hablar de cine y describir
fotogramas y hablar de géneros cinematográficos.
- Pronunciation, SB, pág. 27: identificación y producción de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/; práctica de la
entonación de las preposiciones en inglés.
- Writing, SB, págs. 28 y 33; WB, págs. 21 y 117: expresión escrita de críticas cinematográficas
prestando atención al uso de los conectores adversativos y a la estructura del texto, y redacción de
un correo electrónico sobre un proyecto para un cortometraje.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, pág. 22: interés por conocer datos sobre la realeza en España y Reino Unido.
- Pronunciation, SB, pág. 27: interés por acentuar correctamente las preposiciones en inglés al final
de la frase.
- Grammar, SB, págs. 23 y 25: interés por hacer un uso correcto de las oraciones especificativas, los
compuestos de some, any y no, y las oraciones explicativas.
- Culture Magazine, SB, pág. 137: interés por conocer los acuerdos matrimoniales en las familias
reales.
• Competencia digital:
- Vocabulary, SB, pág. 26: competencia para consultar una guía de televisión.
- Writing, SB, pág. 28, Writing task: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Speaking, SB, págs. 23, 25, 27 y 33; Grammar, SB, págs. 23 y 25: respeto por las normas de
conducta en clase en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información
y sus fuentes.
- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de
vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la
unidad 2.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas correspondientes
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a la unidad 2 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations,
Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización de los exámenes correspondientes a la
unidad 2.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión y expresión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
• Aprender a aprender:
- Student Learning Record, WB, pág. 126; My English Experience, WB, pág. 127; English and Me,
WB, pág. 128; My Strategies for Progress, WB, pág. 129; Self-Evaluation, WB, págs. 130-131 y
Language Builder, LB, págs. 8-9: consciencia del grado de conocimiento de la lengua.
• Competencias sociales y cívicas:
- Listening, SB, págs. 25 y 26; Speaking, SB, págs. 23, 25, 27 y 33: mantenimiento de una actitud
constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las interacciones en el aula.
- Speaking, SB, págs. 23, 25, 27 y 33: aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para hacer un
concurso de preguntas y respuestas, proporcionar información y hablar de cine.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 23, 25, 27 y 33; Grammar, SB, págs. 23 y 25; Writing, SB, págs. 28 y 33: uso
de la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.
- Reading, SB, pág. 24; Vocabulary, SB, págs. 22 y 26; CLIL, pág. 31; Culture Magazine, SB, pág.
136-137: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, págs. 28 y 33; WB, págs. 21 y 117 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 22 y 26: competencia para hacer un concurso de preguntas y respuestas y
leer de forma crítica una guía de televisión.
- Grammar, SB, pág. 23: datos sobre la guerra de las Rosas.
- Listening, SB, págs. 25, 26 y 33: competencia para aprender datos sobre distintos temas y opinar
sobre ellos.
- Speaking, SB, págs. 23, 25, 27 y 33: competencia para abrir debates sobre temas relacionados con
el cine y la televisión y opinar sobre ellos, y para hacer un concurso de preguntas y respuestas.
- Culture Magazine, SB, pág. 137: reflexión sobre los diferentes acuerdos matrimoniales que se dan
en las familias reales.
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UNIDAD 3: Living Together
a) Objetivos








Aprender vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la ciudad.
Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero y las
oraciones temporales.
Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre las hormigas, un texto sobre la
URSS de Stalin, otro sobre la multiculturalidad de Londres y una receta.
Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales, un programa de radio sobre
varios problemas en una ciudad y a un voluntario hablando sobre una ONG.
Comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre problemas y soluciones, describir
fotografías y conversar sobre cómo mejorar un barrio.
Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso del lenguaje
formal, y redactar una carta sobre lo alguien hizo por ti.
Identificar y producir los sonidos /g/ y /dʒ/, y aprender palabras que contienen letras mudas.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario sobre interacción social.
 Ejercicios para practicar el vocabulario sobre interacción social.
 Advanced Language: idioms.
Grammar
 Uso del primer condicional para hablar de situaciones que se darán o no en el futuro
según se cumpla o no una condición, delcondicional ceropara describir verdades
universales y de las oraciones temporales para hablar de acontecimientos futuros y
declaraciones generales.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: uso de oraciones temporales con el Present Perfect Simple.


Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un ejercicio.

Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
 Interacción oral con el compañero/a para comparar formas de comportamiento.
Reading








Lectura de una infografía sobre las hormigas.
Realización de diferentes ejercicios sobre el contenido del texto.
Relación de palabras del texto con su definición.
False Friends: ancient.
Did You Know?: información interesante sobre las hormigas.
Advanced Language: verbos que rigen siempre la misma preposición.
Word Power: collocations con grupos de animales. Las palabras dead y die.

Listening
 Comprensión oral de la descripción de varios animales.
 Realización de ejercicios sobre el contenido del audio.
Grammar
 Uso del segundo condicional para hablar de situaciones hipotéticas y prestar consejo, y
del tercer condicional para hablar de algo que no puede pasar porque la oportunidad se
ha perdido.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.


Advanced Grammar: uso de modales diferentes de will y would al utilizar los
condicionales.
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Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones para hablar de acciones por las que se expresa
arrepentimiento mediante el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Advanced Speaking: fórmulas para expresar arrepentimiento.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 34 y 38; Language Builder, WB, págs. 10-11: vocabulario relacionado con las
interacciones sociales y la vida en la ciudad.
- Listening, SB, págs. 37, 38 y 45; Listening, WB, pág. 27: comprensión oral de un quiz sobre
animales, un programa de radio sobre problemas en la ciudad e información sobre una ONG.
- Grammar, SB, págs. 35 y 37: el primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero y las
oraciones temporales.
- Speaking, SB, págs. 35, 37, 39 y 45: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a para comparar comportamientos, pedir disculpas, hablar sobre problemas y soluciones,
describir fotografías y hablar sobre cómo mejorar el barrio.
- Reading, SB, págs. 36 y 44; CLIL, SB, pág. 43; Culture Magazine, SB, págs. 140-141; Reading,
WB, pág. 27, ejs. 1-2: comprensión escrita de una infografía sobre las hormigas, un texto sobre la
URSS de Stalin, diferentes anuncios, unos textos sobre la gastronomía y la multiculturalidad de
Londres y una receta.
- Pronunciation, SB, pág. 39: pronunciación de los sonidos /g/ y /dʒ/. Palabras con letras mudas.
- Writing, SB, págs. 40 y 45; Writing, WB, págs. 29 y 119 (Writing Plan): expresión escrita de un
correo electrónico sobre algún problema utilizando las expresiones y el vocabulario adecuados y
redacción de una carta sobre algo bueno que hayan hecho por ti.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, págs. 34 y 38; Language Builder, WB, págs. 10-11: vocabulario relacionado con
las interacciones sociales y la vida en la ciudad.
- Speaking, SB, págs. 35, 37, 39 y 45: comparar comportamientos, pedir disculpas y hablar sobre
problemas y soluciones.
• Competencia digital:
- Reading, SB, pág. 36; CLIL, SB, pág. 43; Culture Magazine, SB, págs. 140-141; Reading, WB, pág.
27, ejs. 1-2: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la
información y sus fuentes.
- Speaking, SB, págs. 35, 37, 39 y 45: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase
con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, SB, págs. 40 y 45; Writing, WB, págs. 27 y 119 (Writing Plan): muestra de autonomía,
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la
unidad 3.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la
unidad 4 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations,
Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la
unidad 3.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
• Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 30-31; Self-Evaluation, WB, pág 130; Language Builder, WB,
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págs. 10-11: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos.
• Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 34: respeto por las diferentes formas de interacción social.
- Culture Magazine, SB, pág. 140-141: respeto por los hábitos alimentarios de otras culturas.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones que se dan en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 35, 37, 39 y 45: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos
orales a partir de modelos dados.
- Grammar, SB, pág. 35; Reading, SB, pág. 36; CLIL, SB, pág. 43; Culture Magazine, SB, pág. 140141: muestra de sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, págs. 40 y 45 Writing, WB, págs. 29 y 119 (Writing Plan): uso de la creatividad personal
a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, págs. 34 y 38: interés por conocer cómo es la vida en la ciudad en diferentes países y
cómo se interacciona.
- Culture Magazine, SB, págs. 140-141: interés por conocer datos relacionados con la gastronomía
de otras ciudades.
- Grammar, SB, pág. 35, ejs. 6 y 7: datos interesantes sobre los sentineleses, una tribu de la isla
Sentinel del Norte.
- Reading, WB, pág. 27: forma de vida de las luciérnagas.
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UNIDAD 4: Made for You
a) Objetivos









Aprender vocabulario relacionado con el marketing y con las compras.
Utilizar la pasiva en presente, pasado, futuro y con los verbos modales.
La estructura causativa.
Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información para consumidores,
un texto sobre la historia del dinero, un texto sobre el Black Friday y otro sobre la adicción a
las compras.
Escuchar y comprender una noticia sobre el Día del Soltero,una conversación en una tienda
y una entrevista sobre smart shopping.
Describir un producto, hablar de hábitos en común, tomar una decisión y hablar sobre ideas
para atraer adolescentes a un nuevo centro comercial.
Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda, prestando atención al
uso de la pasiva, y redactar un correo electrónico describiendo un centro comercial.
Identificar y producir los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación de pronunciación de una
misma palabra según actúe como sustantivo o verbo.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario sobre marketing.
 Comprensión de las diferentes opiniones escritas expresadas.
 Ejercicios para practicar el vocabulario presentado.
 Relación de palabras del texto con su definición.
 Advanced Language: diferencias de vocabulario entre el inglés británico y americano.
Grammar
 Uso de la pasiva en presente, pasado, futuro y con verbos modales para centrarse en la
acción y no en la persona que actúa en situaciones de compraventa.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un ejercicio.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones para describir un producto visto en un anuncio mediante
el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Advanced Speaking: fórmulas para responder a intentos de adivinar.
Reading








Lectura de un artículo digital que alerta a los consumidores sobre varios aspectos.
Realización de diferentes tipos de ejercicios para demostrar la comprensión del texto.
Relación de palabras del texto con su definición.
False Friends: luxury, designed, large.
Did You Know?: información interesante sobre los hábitos de compra de los jóvenes.
Word Power: frases hechas con la palabra mind. Las palabras amount y quantity.
Advanced Language: palabras con la misma raíz, pero pertenecientes a distintas
categorías gramaticales.

Listening
 Comprensión oral de una noticia sobre el Día del Soltero.
 Realización de ejercicios sobre el contenido de la noticia.
Grammar
 La estructura causativa.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
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Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones para expresar hábitos en común mediante el empleo de
la gramática y el vocabulario vistos.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 50 y 54; Language Builder, WB, págs. 12-13: uso de vocabulario relacionado
con el marketing y las compras.
- Listening, SB, págs. 53, 54 y 61; Listening, WB, pág. 35: comprensión oral de una noticia sobre el
Día del Soltero, una conversación en una tienda, una entrevista sobre smart shopping y un programa
de radio en el que se habla sobre cómo gastan el dinero los británicos.
- Grammar, SB, págs. 51 y 53: uso de la pasiva en presente, pasado, futuro y con los modales.
- Speaking, SB, págs. 51, 53, 55 y 61: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a para describir un producto, hablar sobre hábitos en común, tomar decisiones y hablar
sobre cómo atraer adolescentes a un centro comercial.
- Reading, SB, págs. 52 y 60; CLIL, SB, pág. 59; Culture Magazine, SB, págs. 140-141; Reading,
WB, pág. 35: comprensión escrita de una página web para consumidores, un texto con indicaciones
para crear un anuncio, un texto sobre la historia del dinero, un texto sobre el Black Friday, un texto
sobre la adicción a las compras y una página web sobre el tipo de mercadillo car boot sale.
- Pronunciation, SB, pág. 55: pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación de
pronunciación de una misma palabra según actúe como sustantivo o verbo.
- Writing, SB, págs. 56 y 61; Writing, WB, págs. 37 y 120 (Writing Plan): expresión escrita de un
artículo de opinión sobre las compras online, redactar un correo electrónico describiendo un centro
comercial y escribir un artículo sobre la venta de snacks poco saludables en los supermercados.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- CLIL, SB, pág. 59: historia del dinero.
- Vocabulary, SB, pág. 50: el marketing y la publicidad, y cómo afectan a nuestra economía.
- Reading, SB, pág. 52: publicidad engañosa y alertas a consumidores.
- Vocabulary, SB, pág. 54; Listening, SB, pág. 54: diferentes métodos de compra y venta de
productos, tanto online como en tienda.
- Culture Magazine, SB, pág. 141: obsesión por las compras.
• Competencia digital:
- Speaking, SB, págs. 51, 53, 55 y 61: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase
con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Reading, SB, pág. 52; CLIL, SB, pág. 59; Culture Magazine, SB, págs. 140-141: Reading, WB, pág.
35: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus
fuentes.
- Reading, SB, pág. 52: lectura y uso de páginas web.
- Writing, SB, págs. 56 y 61; Writing, WB, págs. 37 y 120 (Writing Plan): muestra de autonomía,
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la
unidad 4.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la
unidad 5 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations,
Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la
unidad 4.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
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• Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 38-39; Self-Evaluation, WB, pág. 131; Language Builder, WB,
págs. 12-13: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos.
• Competencias sociales y cívicas:
-Listening, SB, págs. 53, 54 y 61; Speaking, SB, págs. 65 y 67: tolerancia y respeto por las
intenciones y planes de los demás.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones que se dan en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 51, 53, 55 y 61: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos
orales a partir de modelos dados.
- Grammar, SB, pág. 51; Reading, SB, pág. 52; CLIL, SB, pág. 59; Culture Magazine, SB, págs. 140141: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, págs. 56 y 61; Writing, WB, págs. 37 y 120 (Writing Plan): uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 50; Grammar, SB, pág. 53: el marketing y el diseño de anuncios y de todo tipo
de publicidad.
- CLIL, SB, pág. 59: la historia del dinero.
- Culture Magazine, SB, pág. 140: otras formas y costumbres de consumo, como el Black Friday.
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UNIDAD 5: Saving Our Planet
a) Objetivos








Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje.
Utilizar correctamente el estilo indirecto y los verbos declarativos.
Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del mar, un texto sobre
las islas Galápagos, varios textos con diferente contenido y varios textos sobre energías
renovables.
Escuchar y comprender una entrevista radiofónica, una encuesta sobre el reciclaje y varias
grabaciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente.
Decir lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación, hacer una encuesta,
describir dos fotografías y hablar de ideas para un proyecto escolar medioambiental.
Escribir un comentario sobre un viaje, incluyendo los conectores copulativos, y redactar una
carta con ideas para ayudar a proteger el medio ambiente.
Identificar y producir los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
◦ Vocabulario relacionado con el medio ambiente.
◦ Realización de diferentes ejercicios para practicar el vocabulario aprendido.
◦ Relación de palabras del texto con su definición.
◦ Advanced Language: los prefijos re– y –able.
Grammar
 Uso del estilo indirecto para reproducir lo dicho por otra persona.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones utilizando el estilo indirecto mediante el empleo de la
gramática y el vocabulario vistos.
Reading








Lectura de un texto sobre la contaminación marítima.
Realización de diferentes ejercicios sobre el contenido del texto.
Relación de palabras del texto con su definición.
Advanced Language: el prefijo de–.
False Friends: eventually, major, billion.
Did You Know?: información interesante sobre TED.
Word Power: phrasal verbs con el verbo go. Las palabras discovery e invention.

Listening
 Comprensión oral de una entrevista en la radio.
 Diferentes ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la
entrevista en la radio.
Grammar
 Verbos declarativos: promise y enquire.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un ejercicio.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones para reproducir una conversación mediante el empleo de
la gramática y el vocabulario vistos.
 Advanced Language: expresiones secuenciales.
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c) Competencias clave
•
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 62 y 66; Language Builder, WB, págs. 14-15: vocabulario relacionado con el
medio ambiente y el reciclaje.
- Listening, SB, págs. 65, 66 y 73; Listening, WB, pág. 43: comprensión oral de una entrevista
radiofónica sobre Islandia, una encuesta sobre el reciclaje, unas grabaciones sobre el medio
ambiente y una presentación sobre los efectos del calentamiento global.
- Grammar, SB, págs. 63 y 65: uso del estilo indirecto y los verbos declarativos.
- Speaking, SB, págs. 63, 65, 67 y 73: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a para contar lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación, hacer una
encuesta, describir fotografías y hablar sobre ideas para un proyecto medioambiental escolar.
- Reading, SB, págs. 64 y 72; CLIL, SB, pág. 71; Culture Magazine, SB, págs. 142-143; Reading,
WB, pág. 43: comprensión escrita de un informe sobre la polución del agua y la limpieza del mar, un
texto sobre las islas Galápagos, unos textos relacionados con el medio ambiente, unos textos sobre
las energías renovables y una entrada de blog sobre la energía solar.
- Pronunciation, SB, pág. 67: pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/.
- Writing, SB, págs. 68 y 73; Writing, WB, págs. 45 y 121 (Writing Plan): expresión escrita de un
comentario sobre un viaje, un post sobre un viaje a Berlín y una carta con ideas para un proyecto
medioambiental escolar.
•
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, pág. 62; Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, pág. 71: el medio ambiente y su cuidado.
- Vocabulary, SB, pág. 66; Speaking, SB, pág. 67: importancia del reciclaje.
- Culture Magazine, SB, págs. 142-143: las energía renovables.
•
Competencia digital:
- Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, pág. 71; Culture Magazine, SB, págs. 142-143, Reading, WB, pág.
43: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus
fuentes.
- Speaking, SB, págs. 63, 65, 67 y 73: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase
con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, SB, págs. 68 y 73; Writing, WB, págs. 45 y 121 (Writing Plan): muestra de autonomía,
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la
unidad 5.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la
unidad 5 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations,
Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la
unidad 5.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
•
Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 46-47; Self-Evaluation, WB, pág. 131; Language Builder, WB,
págs. 14-15: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos.
•
Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, págs. 62 y 66; Grammar, SB, pág. 63; Reading, SB, pág. 64; CLIL, SB, pág. 71:
reflexión sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y de reciclar.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones que se dan en el aula.
•
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 63, 65, 67 y 73: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos
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orales a partir de modelos dados.
- Reading, SB, pág. 64; Grammar, SB, pág. 65; CLIL, SB, pág. 71; Culture Magazine, SB, págs. 142143: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, págs. 68 y 73; Writing, WB, págs. 45 y 121 (Writing Plan): uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
•
Conciencia y expresiones culturales:
- Writing, SB, pág. 68: interés por conocer información sobre otros países.
- Did You Know?, SB, pág. 143: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles.
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UNIDAD 6: Be Healthy!
a) Objetivos








Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los problemas de salud.
Utilizar correctamente los verbos modales.
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo online sobre un chico que quedó en coma
tras un accidente de tráfico, un texto sobre las fobias, un texto sobre las almohadillas
eléctricas y dos textos sobre las terapias con animales.
Escuchar y comprender una conversación entre tres atletas, otra sobre problemas de salud y
otra sobre una excursión escolar.
Especular, hablar sobre la salud y describir imágenes y espcular sobre qué ha pasado en
ellas y debatir qué se debería incluir en una guía de seguridad para las excursiones
escolares.
Escribir un correo electrónico informal, prestando atención a las fórmulas o expresiones de
apertura y de cierre, y una carta en la que se presten consejos.
Identificar y producirlos sonidos /i:/ y /ai/. La acentuación de los modales en la oración.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con el cuerpo humano.
 Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario clave del texto y demostrar
que se han comprendido los contenidos.
 Advanced Language: idioms relacionados con las partes del cuerpo.
Listening
 Comprensión oral de una conversación de tres atletas en la radio.
 Realización de varios ejercicios para demostrar que se ha comprendido el contenido de
la conversación.
Grammar
 Uso de los modales may y might para hablar de posibilidad y de can, could y be able to
para expresar capacidad y posibilidad.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Advanced Grammar: el verbo allow para dar permiso.
 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un ejercicio.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones para especular sobre problemas de salud mediante el
empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
Reading








Lectura de un artículo online sobre música y salud.
Realización de varios ejercicios para demostrar que se ha comprendido el contenido del
texto.
Relación de palabras del texto con su definición.
False Friends: injury, excited, bold.
Did You Know?: información interesante sobre el aprendizaje de un idioma mientras se
está en coma.
Word Power: palabras relacionadas con la fortaleza. Las palabras signal y sign.
Advanced Language: uso del auxiliar did como partícula de énfasis.

Grammar
 Uso de los modales should y ought to para prestar consejo, must, have to y need to
para hablar sobre una obligación o necesidad y mustn’t para expresar prohibición.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
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Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a
través de la expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones para comentar problemas de salud y prestar consejos
mediante el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Advanced Speaking: fórmulas para expresar preocupación.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Language Builder, WB, págs. 16-17: vocabulario relacionado con las
partes del cuerpo y los problemas de salud.
- Listening, SB, págs. 74, 78 y 85; Listening, WB, pág. 51: comprensión oral de una conversación
entre tres atletas, otra sobre problemas de salud, otra sobre una excursión escolar y otra sobre la
medicina tradicional china.
- Grammar, SB, págs. 75 y 77: los verbos modales may, might, can, could, be able to, should, ought
to, must / have to / need to y mustn't.
- Speaking, SB, págs. 75, 77, 79 y 85: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a para hacer especulaciones, hablar sobre la salud, comentar imágenes y especular
sobre lo sucedido en ellas, y debatir sobre una guía de seguridad para las excursiones escolares.
- Reading, SB, págs. 76 y 84; CLIL, SB, pág. 83; Culture Magazine, SB, págs. 144-145; Reading,
WB, pág. 51: comprensión escrita de un artículo online sobre la recuperación de un chico tras un
accidente de tráfico, un texto con instrucciones sobre almohadillas eléctricas, un texto sobre fobias,
unos textos sobre las terapias con animales y un artículo sobre la homeopatía y la ciencia.
- Pronunciation, SB, pág. 79: pronunciación de los sonidos /i:/ y /ai/. La acentuación de los modales
en la oración.
- Writing, SB, págs. 80 y 85; Writing, WB, págs. 53 y 122 (Writing Plan): expresión escrita de un
correo electrónico a un amigo/a para contarle novedades y otro en el que se prestan consejos.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78: conocimiento de las partes del cuerpo y los problemas de salud.
- Speaking, SB, págs. 77 y 79: especulaciones sobre posibles problemas de salud, preocuparse por
ellos y dar consejos para mejorar.
- Reading, SB, pág. 83: interés por conocer algunas fobias.
- Culture Magazine, SB, págs. 144-145: interés por conocer las terapias con animales.
• Competencia digital:
- Reading, SB, pág. 76; CLIL, SB, pág. 83; Culture Magazine, SB, págs. 144-145, Reading, WB, pág.
51: mantener una actitud crítica y reflexiva al valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus
fuentes.
- Speaking, SB, págs. 75, 77, 79 y 85: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase
con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, SB, págs. 80 y 85; Writing, WB, págs. 53 y 122 (Writing Plan): muestra de autonomía,
eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Reading, SB, pág. 76: uso responsable y seguro de Internet a la hora de leer artículos y buscar
informaciones.
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de
vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la
unidad 6.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la
unidad 6 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations,
Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la
unidad 6.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, gramática,
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vocabulario y lenguaje funcional.
• Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 54-55; Self-Evaluation, WB, pág. 131; Language Builder, WB,
págs. 16-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser
consciente de las propias capacidades y conocimientos.
• Competencias sociales y cívicas:
- Vocabulary, SB, pág. 78; Listening, SB, pág. 78: responsabilidad a la hora de cuidar de la propia
salud, por uno mismo y también por los demás.
- CLIL, SB, pág. 83: respeto por las fobias y por las personas que las sufren.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones que se dan en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 75, 77, 79 y 85: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos
orales a partir de modelos dados.
- Vocabulary, SB, págs. 74 y 78; Reading, SB, pág. 92; CLIL, SB, pág. 76; Culture Magazine, SB,
págs. 144-145: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, págs. 80 y 85; Writing, WB, págs. 53 y 122 (Writing Plan): uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo
para presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
- Listening, SB, pág. 78: curiosidad por conocer información sobre varios atletas.
- Reading, SB, pág. 76: importancia de la música como terapia alternativa para recuperarse tras un
coma.
- Did You Know?, SB, pág 145: conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles.
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UNIDAD 7: It’s a Mystery!
a) Objetivos








Aprender el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y los
sobrenaturales.
Utilizar correctamente los modales y los modales perfectos.
Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios, un artículo sobre los
niños verdes de Woolpit, unas descripciones de unos fenómenos naturales y sobrenaturales,
un texto sobre la expedición de Franklin y unos textos sobre desastres naturales.
Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un misterio, las
presentaciones de los trabajos escolares de dos alumnos y una entrevista sobre un hecho
inusual.
Especular sobre hechos pasados, hacer deducciones, hablar sobre un fenómeno extraño,
describir dos fotografías y hablar sobre un hecho extraño aparecido en el telediario.
Escribir una historia prestando atención al uso de los conectores de secuencia y los modales.
Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con los misterios.
 Comprensión de varios textos escritos sobre misterios.
 Realización de ejercicios para practicar el vocabulario aprendido.
 Búsqueda de sinónimos en los textos.
 Did You Know?: información interesante sobre el triángulo de las Bermudas.
 Advanced Language: el idiomget to the bottom of.
Grammar
 Uso de los modales perfectos para hablar o especular sobre acontecimientos pasados.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un ejercicio.
 Advanced Grammar: uso de couldn’t have y can’t have cuando se está seguro de que
algo era imposible.
Speaking
 Práctica oral de conversaciones para especular sobre acontecimientos pasados mediante
el empleo de la gramática y el vocabulario vistos.
 Advanced Speaking: fórmulas para responder ante especulaciones.
Reading









Comprensión escrita de un artículo sobre un hecho misterioso.
Realización de diferentes tipos de ejercicios sobre el contenido del texto.
Relación de palabras del texto con su definición.
False Friends: familiar.
Did You Know?: información interesante sobre el consumo excesivo de zanahorias.
Word Power: expresiones con la palabra nowhere. Las palabras fields y countryside.
Advanced Language: uso de los verbos get, turn y grow para hablar de cambio.

Grammar
 Uso de los modales perfectos para hablar de acontecimientos pasados y hacer
deducciones, y de los modales para analizar acontecimientos actuales.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Listening




Comprensión oral de la información que proporciona un guía.
Realización de ejercicios sobre el contenido de la información proporcionada por el guía.
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Speaking
 Práctica oral con un compañero/a para hacer deducciones mediante el empleo de la
gramática y el vocabulario vistos.

c) Competencias clave
•
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, págs. 90 y 94; Language Builder, LB, págs. 18-19: vocabulario relacionado con los
misterios, los fenómenos naturales y los sobrenaturales.
- Reading, SB, págs. 92 y 100; Vocabulary, SB, págs. 90 y 94; CLIL, SB, pág. 99; Culture Magazine,
SB, págs. 146-147; WB, pág. 59: comprensión escrita de unos textos sobre misterios, un artículo
sobre los niños verdes de Woolpit, unas descripciones de unos fenómenos naturales y
sobrenaturales, un artículo sobre la expedición de Franklin, un artículo sobre el programa de
televisión Ghost Hunters y unos textos sobre diferentes desastres naturales.
- Grammar, SB, págs. 91 y 93: uso de los modales y los modales perfectos.
- Listening, SB, págs. 93, 94 y 101: comprensión oral de una charla de un guía turístico sobre un
misterio, de las presentaciones de los trabajos escolares de dos alumnos y de una entrevista sobre
un hecho inusual.
- Speaking, SB, págs. 91, 93, 95 y 101: participación en conversaciones con el compañero/a para
especular sobre hechos pasados, hacer deducciones, hablar sobre un fenómeno extraño, describir
fotografías y hablar sobre un hecho inusual.
- Pronunciation, SB, pág. 95: pronunciación de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/.
- Writing, SB, págs. 96 y 101; WB, págs. 61 y 118 (Writing Plan): expresión escrita de historias
utilizando las expresiones y el vocabulario adecuados.
•
Competencia digital:
- Writing, SB, págs. 96 y 101: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al
seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Speaking, SB, págs. 91, 93, 95 y 101; Grammar, SB, págs. 91 y 93: respeto por las normas de
conducta en clase en interacciones con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información
y sus fuentes.
- Interactive Student, www.burlingtonbooks.es/IS: práctica de las actividades interactivas de
vocabulario, gramática, formación de diálogos, comprensión oral y escrita correspondientes a la
unidad 7.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory: práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO Culture Bank: conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes
mediante preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Digital Materials: práctica de las actividades interactivas correspondientes
a la unidad 7 y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations,
Slideshows y Team Games.
+ Test Factory and Other Editable Resources: realización de los exámenes correspondientes a la
unidad 7.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión y expresión oral,
gramática, vocabulario y lenguaje funcional.
•
Aprender a aprender:
- Student Learning Record, WB, pág. 126; My English Experience, WB, pág. 127; English and Me,
WB, pág. 128; My Strategies for Progress, WB, pág. 129; Self-Evaluation, WB, págs. 130-131 y
Language Builder, LB, págs. 18-19: consciencia del grado de conocimiento de la lengua.
•
Competencias sociales y cívicas:
- Speaking, SB, págs. 35, 37 y 39: mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la
información que se presenta y ante las interacciones en el aula.
•
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 91, 93, 95 y 101; Writing, SB, págs. 96 y 101: uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados. Desarrollo organizativo a la
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hora de presentar un trabajo escrito.
- Vocabulary, SB, págs. 90 y 94; Reading, SB, págs. 92 y 100; CLIL, SB, pág. 99; Culture Magazine,
SB, págs. 146-147: muestra del sentido crítico ante las informaciones que se presentan.
- Writing, SB, págs. 96 y 101; WB, págs. 61 y 118 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
•
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 92: interés por conocer datos sobre acontecimientos misteriosos, fenómenos
naturales y sobrenaturales.
- Culture Magazine, SB, págs. 146-147: interés por conocer datos sobre distintos desastres naturales
y reflexión sobre ellos.
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UNIDAD 8: Making Sense
a) Objetivos








Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos.
El uso del gerundio, el infinitivo, used to, be used to y get used to.
Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes especiales que se
organizan para personas ciegas, un texto sobre el contacto físico, descripciones de personas y
organizaciones, y tres textos sobre los sentidos.
Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento, un diálogo sobre una
experiencia y una ponencia sobre el sentido del oído.
Hablar de los sentidos, sobre uno mismo, comentar una experiencia, describir dos fotografías y
hablar sobre actividades y los sentidos implicados en ellas.
Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de adjetivos y adverbios,
y redactar una carta sobre un festival.
Identificar y producirlos sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. La acentuación de los adverbios de cantidad en la
oración.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Vocabulario relacionado con los sentidos.
 Ejercicios para practicar el vocabulario de los sentidos.
 Relación de palabras del texto con su definición.
 Advanced Language: expresiones con la palabra sight.
Listening
 Comprensión oral de una exposición sobre un experimento.
 Ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la exposición.
Grammar
 Uso del gerundio como sujeto de la oración y tras ciertos verbos, preposiciones y expresiones, y
del infinitivo tras ciertos verbos y adjetivos.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
 Comprensión oral de un audio para comprobar las respuestas correctas de un ejercicio.
 Advanced Grammar: verbos que van seguidos de un complemento y un infinitivo.
Speaking
 Aplicación del vocabulario y la gramática vistos en la unidad, y puestos en práctica a través de la
expresión oral.
 Práctica oral de conversaciones para hablar sobre los sentidos mediante el empleo de la
gramática y el vocabulario vistos.
 Advanced Speaking: fórmulas para pedir una aclaración.
Reading








Lectura de una entrada de blog sobre una empresa turística para ciegos.
Realización de ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto.
Relación de palabras del texto con sus definiciones.
False Friends: particular.
Did You Know?: información interesante sobre el sistema de lectura braille.
Word Power: expresiones con la palabra sense. Las expresiones apart from y except for.
Advanced Language: la expresión make a point of doing.

Grammar
 Estructuras oracionales con used to, be used to y get used to.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Speaking
 Práctica oral de conversaciones para hablar de uno mismo mediante el empleo de la gramática
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y el vocabulario vistos.
Advanced Speaking: uso de las coletillas interrogativas.

c) Competencias clave
• Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 102 y 106; Language Builder, WB, págs. 20-21: vocabulario relacionado con los
sentidos y los adjetivos descriptivos.
- Listening, SB, págs. 102, 106 y 113; Listening, WB, pág. 67: comprensión oral de una conversación sobre
un experimento, un diálogo sobre una experiencia, una ponencia sobre el oído y una entrevista radiofónica
sobre la discoteca Sencity.
- Grammar, SB, págs. 103 y 105: uso del gerundio, el infinitivo, used to, be used to y get used to.
- Speaking, SB, págs. 103, 105, 107 y 113: participación en conversaciones y simulaciones con el
compañero/a para para hablar sobre los sentidos, sobre uno mismo, comentar una experiencia, describir
fotografías y hablar de actividades y los sentidos implicados en ellas.
- Reading, SB, págs. 104 y 112; CLIL, SB, pág. 111; Culture Magazine, SB, pág. 148; Reading, WB, pág.
67: comprensión escrita de una entrada de blog sobre viajes especiales para invidentes, un texto sobre el
contacto físico, unos párrafos sobre el gusto, la vista y el olfato, y unas descripciones sobre personas y
organizaciones.
- Pronunciation, SB, pág. 107: pronunciación de los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. La acentuación de los adverbios
de cantidad en la oración.
- Writing, SB, págs. 108 y 113; Writing, WB, págs. 69 y 123 (Writing Plan): expresión escrita de una
descripción sobre una experiencia, otra descripción sobre una experiencia en tu país y redacción de una
carta sobre un festival.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Vocabulary, SB, pág. 102; Speaking, SB, pág. 103; Culture Magazine, SB, pág. 148: los sentidos.
- Reading, SB, pág. 104; Reading, WB, pág. 67: percepción del mundo para las personas que no tienen
algún sentido.
• Competencia digital:
- Reading, SB, pág. 104; Reading, WB, pág. 67: los blogs y las páginas webs.
- Speaking, SB, págs. 103, 105, 107 y 113: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase
con el profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, SB, págs. 108 y 113; Writing, WB, págs. 69 y 123 (Writing Plan): muestra de autonomía, eficacia,
responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario,
gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 8.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados en esta unidad.
+ Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante
preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 8
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team
Games.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la unidad
8.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
• Aprender a aprender:
- Check Your Progress, WB, págs. 70-71; Self-Evaluation, WB, págs. 71 y 131; Language Builder, WB,
págs. 20-21: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de
las propias capacidades y conocimientos.
• Competencias sociales y cívicas:
- Reading, SB, pág. 104; Reading, WB, pág. 67: respeto por las minusvalías de las personas.
- Speaking, SB, pág. 107: hablar sobre experiencias con respeto hacia las de los otros y respetando los
turnos de palabra.
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- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones que se dan en el aula.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 103, 105, 107 y 113: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales
a partir de modelos dados.
- Listening, SB, págs. 102, 106 y 113; Reading, SB, págs. 104 y 112; Grammar, SB, pág. 105; Vocabulary,
SB, págs. 102 y 106; CLIL, SB, pág. 111; Culture Magazine, SB, pág. 148: muestra del sentido crítico ante
las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, págs. 108 y 113; Writing, WB, págs. 69 y 123 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para presentar un
trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
• Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 102: actividades diversas para personas con alguna discapacidad.
- Reading, SB, pág. 104: viajes organizados para personas invidentes.
- Writing, SB, pág. 108: un mercado de comida en Pekín.
- Culture Magazine, SB, pág. 148: interés por conocer datos sobre los sentidos.
- Grammar, WB, pág. 65, ej. 3: el lenguaje de signos.
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UNIDAD 9: Bridge to the Future
a) Objetivos








Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar y diferentes textos
relacionados con anuncios, repasando todas las estrategias de lectura aprendidas durante el curso.
Revisar todas las técnicas de word building trabajadas en todas las unidades del libro: las
collocations, los phrasal verbs, los sufijos y prefijos, y las familias de palabras en inglés.
Repasar la gramática aprendida: los tiempos verbales, los verbos modales y modales perfectos, los
infinitivos y gerundios, las oraciones de relativo, los condicionales, las oraciones temporales, la
pasiva y el estilo indirecto.
Escuchar de manera comprensiva una grabación sobre tres alumnos/as de diferentes partes del
mundo que hablan sobre sus colegios y una entrevista de trabajo.
Hablar sobre fotografías, actividades o trabajos, debatir afirmaciones y desempeñar una
conversación entre padres e hijo/a.
Redactar un currículum online.
Redactar un correo electrónico formal para solicitar un puesto de trabajo, utilizando un lenguaje
formal.

b) Contenidos didácticos
Reading




Lectura de un artículo sobre el estrés de los estudiantes.
Realización de diferentes tipos de ejercicios para demostrar la comprensión de la información
clave del texto.
Relación de palabras del texto con su definición.

Vocabulary
 Repaso del vocabulario y las técnicas de creación de palabras aprendidos durante el curso:
prefijos, sufijos, familias de palabras, collocations y phrasal verbs.
 Uso correcto del vocabulario que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.
Grammar
 Repaso de la gramática aprendida durante el curso: tiempos verbales, modales, oraciones de
relativo, condicionales, pasiva y estilo indirecto.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas
actividades.

c) Competencias clave
•
Comunicación lingüística:
- Reading, SB, págs. 114-115 y 126: comprensión escrita de un texto sobre el estrés escolar y de otros
relacionados con anuncios.
- Vocabulary, SB, págs. 116-117: prefijos, sufijos, familias de palabras, collocations y phrasal verbs.
- Grammar, SB, págs. 118-119: repaso de todos los tiempos verbales y estructuras gramaticales vistos a lo
largo del curso (Present Perfect Simple, Past Perfect Simple, Future Continuous, verbos modales, infinitivos
y gerundios, oraciones de relativo, el condicional, la pasiva y el estilo indirecto).
- Listening, SB, págs. 120 y 127; Listening, WB, pág. 78: comprensión oral de una grabación sobre tres
alumnos de diferentes partes del mundo que hablan sobre sus colegios y de una entrevista de trabajo.
- Speaking, SB, págs. 121 y 127: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para
describir imágenes, hablar sobre actividades o trabajos, debatir afirmaciones, simular conversaciones entre
padres e hijos/as, y hablar sobre cursos útiles para el futuro.
- Writing, SB, págs. 122-125; Writing, WB, págs. 79 y 124 (Writing Plan): expresión escrita de una redacción
de un correo electrónico formal para solicitar un puesto de trabajo utilizando las expresiones y vocabulario
adecuados, otra sobre algún amigo/a y creación de un currículum online.
•
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- Reading, SB, págs.114-115: interés por conocer información sobre la situación de varios estudiantes de
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diversas partes del mundo en cuanto a trabajo y al estrés.
- Putting It Together, SB, pág. 117: interés por conocer el programa de voluntariado GLA para estudiantes
de secundaria.
•
Competencia digital:
- Reading, SB, págs. 114-115 y 126; Reading, WB, pág. 77: mantener una actitud crítica y reflexiva al
valorar, seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes.
- Speaking, SB, págs. 121 y 127: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes.
- Writing, SB, págs. 122-123; Writing, WB, págs. 79 y 124 (Writing Plan): muestra de autonomía, eficacia,
responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer uso de la información y sus fuentes.
- Interactive Student: www.burlingtonbooks.es/IS. Práctica de las actividades interactivas de vocabulario,
gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita correspondientes a la unidad 9.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington ESO Grammar Factory. Repaso de todos los puntos gramaticales.
+ Burlington ESO Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos culturales relevantes mediante
preguntas interculturales.
+ Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas correspondientes a la unidad 9
y uso de las nuevas herramientas Grammar Animation, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team
Games.
+ Test Factory and Other Editable Resources. Realización de los exámenes correspondientes a la unidad
9.
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, gramática,
vocabulario y lenguaje funcional.
•
Competencias sociales y cívicas:
- Putting It Together, SB, pág. 117: el voluntariado.
- Speaking, SB, pág. 121: hablar sobre planes y dar opiniones.
- Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante las
interacciones que se dan en el aula.
•
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, págs. 121 y 127: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir
de modelos dados.
- Listening, SB, págs. 120 y 127; Reading, SB, págs. 114-115; Putting It Together, SB, pág. 117; Reading,
WB, pág. 77: muestra del sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan.
- Writing, SB, págs. 122-123 (Task); Writing, WB, págs. 79 y 124 (Writing Plan): uso de la creatividad
personal a la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para
presentar un trabajo escrito.
- Fomento del trabajo cooperativo en el aula.
•
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 114-115: informaciones sobre el estrés escolar.
- Listening, SB, pág. 120: información sobre la vida escolar de tres estudiantes de distintas partes del
mundo.
- Reading, WB, pág. 77: clases a través de videoconferencia.
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Review
Esta secuenciaciónincluye tres unidades de repaso en las que se presentan tres extractos literarios, tres
proyectos y ejercicios de revisión de vocabulario y gramática.
Se han diseñado para realizarlas al final de cada trimestre del curso, pero se pueden relacionar con
cualquiera de las unidades estudiadas según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ellas se desarrollan
de forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en las nueve unidades
programadas.
• Los extractos literariosreproducen tres géneros diferentes (un fragmento de una novela y dos relatos
adaptados), apropiados para la edad e intereses de los alumnos/as de 4º de la ESO.
- The Man in the Iron Mask, de Alexandre Dumas
- The Ransom of Red Chief, de O. Henry
- The Mouse, de Saki
Después de cada texto, hay ejercicios de comprensión lectora y una actividad opcional.
• Los ejercicios de vocabulario y gramática que se incluyen son muy variados y ofrecen práctica adicional
de lo visto en las unidades anteriores.
• Los proyectos están diseñados para hacerlos en formato papel o digital (Techno Option) y tratan
temáticas interesantes que se han trabajado previamente.
- A biographical timeline
- An FAQ page
- An infographic
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7.4.e) TEMPORALIZACIÓN 4º ESO

 4º ESO: GRUPO ORDINARIO
1ªEVALUACIÓN: unidades de introducción,1, 2 y 3.
2ªEVALUACIÓN: unidades 4, 5 y 6.
3ªEVALUACIÓN: unidades 7, 8 y 9.

 4º ESO : PROGRAMA BILINGÜE
1ªEVALUACIÓN: unidades de introducción,1, 2 y 3.
2ªEVALUACIÓN: unidades 4, 5 y 6.
3ªEVALUACIÓN: unidades 7, 8 y 9.
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7.5) 1º BACHILLERATO

7.5.a) ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 1º BACHILLERATO

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
- Identificación del tipo textual (conferencias, discursos, presentaciones, exposiciones, entrevistas,
debates, conversaciones entre hablantes nativos y no nativos, avisos e instrucciones, retransmisiones y
material grabado…) adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento,
lenguaje corporal…).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Atención a los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal, público, educativo y
profesional (cara a cara o a través de distintos medios técnicos y formatos) y a las características de
los mensajes procedentes de los medios de comunicación, internet, redes sociales, etc.
- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos
orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para
aprender a aprender.
- Refuerzo de la escucha activa e identificación de sus principales técnicas como respuesta a obstáculos
y distractores que interfieren en la eficiente comprensión de textos orales.
- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender
todos y cada uno de los elementos del mismo.

Aspectos socioculturales y socilingüísticos
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera y
comprensión de convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos
de los países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes
de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos
orales.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Escucha activa en intercambios de comunicación oral que permitan al alumnado acercarse a la
realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en los
medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Influencia del lenguaje no verbal (gestos, expresión corporal general, contacto visual, etc.)
en la comprensión de textos orales.
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Funciones comunicativas
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, l a conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como fuera
del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y la participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en comunicaciones orales.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas
comunicativas de comprensión oral.
1

Estructuras sintáctico-discursivas

Léxico oral de uso común y más especializado (recepción):
- Comprensión de léxico oral común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan
un uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y
comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Apoyo en estos patrones para comprender significados, el sentido del discurso y las distintas
intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera.
- Acercamiento e identificación de distintos acentos para una comprensión más rica y cercana de la
variedad real de situaciones y ámbitos en que se producen intercambios comunicativos orales.
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
Estrategias de producción
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura
de discurso adecuados a cada caso.
- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
"prefabricado", etc.).
- Utilizar una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra.
- Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las
interacciones.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Solicitar aclaraciones. Paralingüísticos
y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Control
y corrección
- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.
- Reformular partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe que el mensaje
no está llegando adecuadamente a la audiencia.
- Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, creencias, actitudes y valores más
característicos de los países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes
de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos orales.
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- Consideración a c e r c a d e l p r o c e s o d e g l o b a l i z a c i ó n d e n u e s t r a s o c i e d a d ac t ua l y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Demostración d e
interés por participar en conversaciones, debates, descripción
de
experiencias, intervenciones públicas, etc., que permitan profundizar en la riqueza sociocultural y
sociolingüística de distintas comunidades y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y favorezcan
conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos
de vista discrepantes con los nuestros.
- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas o
correcciones de manera constructiva.
- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en los
medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la carencia de léxico en
la producción de mensajes orales.

Funciones comunicativas
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, l u g a r e s ,
actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda,
el escepticismo y la incredulidad.

consejos,

la conjetura,

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como
fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y la participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción oral.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e
interacción oral en función del ámbito en que se desarrollan.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas
comunicativas de expresión e interacción oral.

1

Estructuras sintáctico-discursivas

Léxico oral de uso común y más especializado (producción):
- Utilización de léxico oral común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
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tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan
un uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y
comparación con otras lenguas de uso y estudio.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Apoyo en estos patrones para comprender significados, el sentido del discurso y las distintas
intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera.
- Reconocimiento de distintos acentos en intercambios comunicativos orales producidos en una variedad
de situaciones y ámbitos.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

Estrategias de comprensión
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
- Identificación del tipo textual distinguiendo ámbitos de uso (correspondencia personal y profesional,
artículos de prensa, textos publicitarios, avisos, manuales de instrucciones, letreros, recetas, menús,
contratos, reglamentos, resúmenes, informes, textos literarios de distintos géneros…) adaptando la
comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos orales,
con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para aprender a
aprender.
- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la forma de
organizar la información, partiendo de claves contextuales que faciliten tanto la tarea de extrapolar el
significado de palabras desconocidas como la comprensión general.
- Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera y
comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más
característicos de los países donde se habla.
- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo
satisfactorio.
- Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de países donde se habla la
lengua extranjera.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes
de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos
escritos.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas,
ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la comprensión de textos escritos.

Funciones comunicativas
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,
procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.

consejos,

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos, informes, noticias, posts,
intervenciones en redes sociales… referidos a temas concretos de la actualidad.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro
como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (a través de redes sociales, blogs, plataformas colaborativas, chats, etc.) y la participación
en programas educativos europeos e internacionales.
- Lectura autónoma y comprensión de textos extensos y diversos relacionados con los intereses
académicos, personales y profesionales futuros del alumnado.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en textos escritos.

Estructuras sintáctico-discursivas
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Léxico escrito de uso común y más especializado (recepción):
- Comprensión de léxico escrito común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Conocimiento de léxico de uso común perteneciente a diversas variedades de la lengua extranjera.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y
comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
- Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de una
buena comprensión del mensaje.
-

Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
- Elaborar textos, utilizando mecanismos de organización, articulación y cohesión.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria.
- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Producir textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
"prefabricado", etc.).
- Utilizar mecanismos de compensación ante desconocimiento de léxico o estructuras
concretas.
- Usar de manera individual o cooperativa diccionarios y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.

- Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las
interacciones.
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Control y corrección
- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.
- Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de interpretación del
mensaje que se quiere transmitir.
- Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
Aspectos sociculturales y sociolingüísticos
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera y
comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más
característicos de los países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes
de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos orales.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con personas de
otros países, profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de distintas comunidades y
perfiles de hablantes de la lengua extranjera y para favorecer conductas de respeto, comprensión y
aprecio hacia la diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con los
nuestros.
- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas o
correcciones de manera constructiva.
- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso cotidiano y en los
medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción escrita como puerta de
acceso a futuras oportunidades académicas y profesionales.
- Empleo de lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, ilustraciones, etc.) para
compensar dificultades de expresión.

Funciones comunicativas
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
actividades, procedimientos y procesos.

lugares,

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
advertencias y avisos.

consejos,

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
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- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro como fuera
del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(intervención en redes sociales, chats, foros, redacción de artículos en blogs o comentarios a estos, etc.) y
la participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción escrita.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e
interacción escrita en función del ámbito en que se desarrollan.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas
comunicativas de expresión e interacción oral.

1

Estructuras sintáctico-discursivas

Léxico escrito de uso común y más especializado (producción):
- Utilización de léxico escrito común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan
un uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Identificación de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y
comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
- Uso correcto de los signos de puntuación, teniendo en cuenta los matices que estos aportan al
significado global del mensaje.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua.
- Cuidado en la presentación de diferentes tipos de textos escritos, atendiendo a una serie de pautas o
patrones establecidos.

1

Contenicos sintáctico-discursivos Lengua Inglesa I

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); oposición/concesión
(although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación (as/not
so + Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so
that; the more…the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes).
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- Relaciones temporales: (while; once (we have finished)).
- Afirmación: (affirmative sentences; tags; So it seems).
- Exclamación: (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. g. How very
funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
- Negación: (e. g. Not bad; Not at all; No way).
- Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; How come?; So?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past
perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present simple and
continuous + Adv.; going to; will be –ing).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses: present continuous, past
simple/perfect continuous and future continuous); habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (cease – ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); posibilidad/
probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn‟t); permiso (may; could;
allow); intención (be thinking of –ing).
- Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad (count/uncountable/
collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g.
quite nice; easy to handle).
- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals); quantity (e. g. several); degree (e. g. terribly
(sorry); quite well).
- Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
- Expresión del tiempo: (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and
indications of time (e. g. earlier; later); duration (e. g. all day long; the whole
summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).
- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
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7.5.b) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE 1º BACHILLERATO
UNIT 1 – Making Contact
a) Objetivos
-Aprender vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la formación de adjetivos.
-Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la historia de los emoticonos.
-Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future
-Simple, be going to, Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y Present Perfect Continuous.
-Comprender la información clave de una entrevista sobre el uso del teléfono móvil y varios monólogos
sobre experiencias como alumnos/as de intercambio.
-De forma oral, responder un cuestionario y realizar una entrevista personal.
-Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de secuencia
correctamente.
-Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y /j/.
-Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión y aplicación del vocabulario clave sobre la comunicación.

Listening
 Understanding Genre: información introductoria sobre los cuestionarios.
 Contestación a un cuestionario sobre el uso personal del teléfono móvil.
 Escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono móvil.

Speaking
 Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar.
 Respuesta oral a un cuestionario utilizando las expresiones del cuadro Useful Language.

Reading
 Understanding Genre: información introductoria sobre los titulares y las entradillas de los artículos de
revista.

Lectura de un artículo sobre emoticonos y realización de varias actividades para demostrar su
comprensión.

Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y elección de respuestas correctas a
preguntas.

Focus! Noun Suffixes: uso de los prefijos -ion, -ity, -ness y -ment para la formación de sustantivos y
práctica a través de actividades.

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida.

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con el artículo sobre los emoticonos.
Información de interés sobre los emoticonos.

IC Silent Communication: vídeo sobre la diferencia entre el lenguaje de signos y el alfabeto manual.

Pronunciation

Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /j/.
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Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos.

Grammar

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.

Repaso de diferentes tiempos verbales: Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past
Continuous, el Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple y el
Present Perfect Continuous.

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.

Vocabulary

Focus! Adjective Suffixes: uso de los sufijos -ed e -ing para la formación de adjetivos y práctica a través
de actividades.

Listening

Lectura de un anuncio sobre un programa de intercambio.

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con la participación en un programa de
intercambio. Escucha de distintas experiencias de alumnos/as de intercambio.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Información de interés sobre el Programa Erasmus.

Speaking

Lectura de preguntas de una entrevista personal y contestación a ellas.

Escucha de una entrevista personal y aprendizaje de diferentes expresiones utilizadas.

Entrevista al compañero/a utilizando las expresiones aprendidas.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Techno Task: grabación de una entrevista personal y proyección de esta en clase.

Writing

Understanding Genre: información introductoria sobre las cartas y los correos electrónicos informales.

Working with a Model: lectura de un correo electrónico informal y realización de varias actividades
relacionadas con él.

Adverbs: información sobre los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad y realización de varias
actividades relacionadas con ellos.

Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas.

Understanding Genre: información introductoria sobre la importancia de la información visual.

Prepare for the Task: lectura de una infografía e indicación de qué razón es la más relevante.

Task: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un alumno/a de
intercambio.

Vocabulary Review and Extension

Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad.

Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y
mayor aprovechamiento del tiempo en clase.
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Life Skills Extra

Getting Directions: vídeo ilustrativo sobre cómo obtener direcciones.

Realización de varias actividades relacionadas con un mapa de las líneas de autobuses de Londres y
la obtención de direcciones.

c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 6 y 12: uso de vocabulario relacionado con la comunicación; formación de adjetivos
añadiendo sufijos; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 16-17: repaso y ampliación del vocabulario
visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 7 y 12: escucha de una entrevista a un alumno sobre el uso que hace del teléfono
móvil y de distintas experiencias de alumnus/as de intercambio.
- Speaking, SB, págs. 7 y 13: utilizando las expresiones aprendidas, respuesta oral a un cuestionario y
entrevista a un compañero/a.
- Reading, SB, págs. 8-9: comprensión escrita de un artículo sobre los emoticonos y creación de sustantivos
añadiendo sufijos; Culture Magazine, SB, pág. 118: página web de turismo en Los Ángeles.
- Pronunciation, SB, pág. 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación correcta de los sonidos
/dʒ/ y /j/.
- Grammar, SB, págs. 10-11; Grammar Lab, págs. 126-127: repaso el Present Simple, el Present
Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple, el
Past Perfect Simple y el Present Perfect Continuous.
- Writing, SB, págs. 14-15: redacción de un correo electrónico informal a un anfitrión que acoge a un
alumno/a de intercambio y aprendizaje del uso de los adverbios de modo, evaluativos y de cantidad.
- Life Skills Extra, SB, pág. 18: obtención de direcciones.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 6, 9, 10, 11, 17, 18: uso de material digital
para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 13: grabación de una entrevista y proyección de esta en clase.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 8, 12, 13, 14, 15: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, págs. 8, 12: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 7; ej. 3, SB, pág. 13: aprendizaje y práctica de fórmulas para expresar
contestar a un cuestionario y hacer una entrevista personal.
- Listening, SB, pág. 7: uso correcto del teléfono móvil.
- Reading, SB, pág. 9: reflexión sobre el uso de los emoticonos como elemento expresivo en las
comunicaciones escritas.
- Writing, SB, págs. 14-15: redacción correcta de un correo electrónico informal a un futuro anfitrión en un
programa de intercambio.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Listening, SB, pág. 12; Speaking, pág. 13, Writing, págs. 14-15: puesta en conocimiento del alumno/a de la
existencia de programas de intercambio y explicación de sus ventajas.
- Life Extra Skills, SB, pág. 18: aprendizaje del manejo de un mapa de líneas de autobús.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, pág. 9: aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la lengua de signos
y el alfabeto manual.
- Grammar, SB, pág. 10: historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.
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- Listening, SB, pág. 12; Speaking, pág. 13; Writing, págs. 14-15: programas de intercambio y su
importancia.
- Culture Magazine, pág. 118: muestra de monumentos de Los Ángeles.
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UNIT 2 – The Techno Life
a) Objetivos
- Aprender vocabulario relacionado con la tecnología y colocaciones con keep y save.
- Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre drones.
- Utilizar de forma correcta el Future Perfect Simple y el Future Continuous.
- Comprender la información clave de una presentación sobre una actividad y un reportaje radiofónico sobre
unas zapatillas inteligentes.
- De forma oral, hablar sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y
comparar dos fotografías.
- Redactar un artículo sobre los pros y los contras de algo utilizando conectores de adición y conjunciones
adversativas.
- Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.
- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión y aplicación del vocabulario clave sobre la tecnología.
 Información de interés sobre el primer robot de la historia.
 Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con el concepto de robot.

Listening
 Especular sobre lo que ocurre en una fotografía.
 Escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la que se dedica.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Speaking
 Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de debatir ventajas y desventajas.
 Debate sobre las ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares utilizando las
expresiones del cuadro Useful Language.

Reading
 Understanding Genre: información introductoria sobre los foros de internet.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.
 Lectura de un foro con experiencias sobre los drones y realización de varias actividades para demostrar
su comprensión.
 Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.
 Words from the Text: búsqueda de antónimos en el foro y elección de respuestas correctas a preguntas.
 Focus! Adjectives and Prepositions: aprendizaje de adjetivos seguidos de preposiciones y práctica a
través de actividades.
 IC Filming from the Sky: vídeo sobre cómo afecta el tiempo atmosférico a los drones.

Pronunciation
 Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.
 Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos.

Grammar
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 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento
del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.
 Uso correcto del Future Perfect Simple y Future Continuous.
 Información de interés sobre los globos de Google para proporcionar internet a zonas rurales y remotas.
 Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.
 Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.

Vocabulary
 Focus! Collocations: aprendizaje de collocations con keep y save, y práctica a través de actividades.

Listening
 Understanding Genre: información introductoria sobre los programas de radio.
 Reflexión sobre qué es la tecnología ponible.
 Escucha de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes.
 Techno Task: búsqueda en internet de ejemplos de tecnología ponible.

Speaking
 Relación de frases que incluyen expresiones útiles para comparar fotografías.
 Contestación a unas preguntas relacionadas con dos fotografías.
 - Comparación de dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas.
 Información de interés sobre el origen del término drone.

Writing
 Understanding Genre: información introductoria sobre los artículos que hablan de pros y contras.
 Working with a Model: lectura de un artículo que expone ventajas y desventajas del empleo de robots en
la medicina y realización de varias actividades relacionadas con él.
 Connectors of Addition and Contrast: información sobre los conectores de adición y las conjunciones
adversativas, y realización de varias actividades relacionadas con ellos.
 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas.
 Understanding Genre: información introductoria sobre la forma de escribir un titular de prensa.
 Prepare for the Task: lectura de distintos titulares de prensa e indicación de cuáles muestran aspectos
positivos y cuáles negativos sobre los drones.
 Task: redacción de un artículo exponiendo pros y contras sobre la prohibición del uso personal de
drones.

Vocabulary Review and Extension
 Unit Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario estudiado en la unidad.
 Información de interés sobre el uso de las águilas en Asia.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.
 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra
 Making Plans: vídeo ilustrativo sobre cómo unos amigos fijan planes para la tarde.
 Realización de varias actividades relacionadas con una obra de teatro y las críticas que recibe.
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c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 20-21 y 26: uso de vocabulario relacionado con la tecnología; collocations con keep
y save; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 30-31: repaso y ampliación del vocabulario visto en la
unidad.
- Listening, SB, págs. 21 y 26: escucha de una presentación de una adolescente sobre una actividad a la
que se dedica y de un programa de radio sobre zapatillas inteligentes.
- Speaking, SB, págs. 21 y 27: utilizando las expresiones aprendidas, debate sobre las ventajas y
desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación de dos fotografías.
- Reading, SB, págs. 22-23: comprensión escrita de un foro con experiencias sobre los drones y aprendizaje
de adjetivos seguidos de preposiciones; Culture Magazine, SB, pág. 119: biografía de William Butler Yeats y
poema The Lake Isle of Innisfree.
- Pronunciation, SB, pág. 23; Pronunciation Practice, SB, pág. 135: pronunciación correcta de los sonidos
/s/, /z/ e /ɪz/.
- Grammar, SB, págs. 24-25; Grammar Lab, pág. 128: uso correcto del Future Perfect Simple y el Future
Continuous.
- Writing, SB, págs. 28-29: redacción de un artículo exponiendo los pros y los contras de la prohibición del
uso personal de drones y aprendizaje del uso de los conectores de adición y las conjunciones adversativas.
- Life Skills Extra, SB, pág. 32: información y crítica de una obra de teatro.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 20, 23, 24, 25, 31, 32: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 26: búsqueda en internet de tecnología ponible.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 2.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 21, 22, 27, 31: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, págs. 21, 22: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 21; ej. 1, SB, pág. 27: aprendizaje y práctica de fórmulas para debatir sobre las
ventajas y desventajas de participar en actividades extraescolares y comparación de dos fotografías.
- Vocabulary, SB, págs. 20-21; Reading, SB, pág. 23; Speaking, SB, pág. 27; Writing, pág. 29; Vocabulary
Review and Extension, SB, pág. 30: reflexión sobre la forma adecuada de utilizar los drones.
- Listening, SB, pág. 21: respeto a la persona que habla durante una presentación.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Critical Thinking, SB, pág. 21: capacidad de reflexionar sobre una definición y un concepto, y cuestionar su
veracidad.
- Listening, SB, pág. 21: adolescente que compagina sus estudios con otras actividades.
- Speaking, SB, pág. 21: capacidad de debatir diferentes ideas.
- Reading, SB, pág. 22: capacidad de reflexionar sobre el propósito de un texto.
- Techno Task, SB, pág. 26: interés por aprender y explorar otras opciones.
- Writing, SB, pág. 29: capacidad de redactar un artículo exponiendo ventajas y desventajas sobre una idea.
Conciencia y expresiones culturales:
Vocabulary, SB, pág. 20: conocimiento sobre el primer robot de la historia; conocimiento
de la existencia de diferentes tipos de robots y sus usos.
- Grammar, SB, págs. 24-25: conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a zonas
rurales y remotas, y del futuro de la impresión de órganos.
- Listening, SB, pág. 26: conocimiento del uso de la tecnología ponible.
- Speaking, SB, pág. 27: conocimiento de la procedencia del término drone.
- Life Extra Skills, SB, pág. 33: desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro.
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UNIT 3 – Live and Learn
a) Objetivos
- Aprender vocabulario relacionado con la educación y sufijos para formar adjetivos.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la doctora Tererai Trent.
- Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
- Comprender la información clave de una conversación informal sobre los resultados del informe PISA y de
monólogos y diálogos sobre el colegio.
- De forma oral, responder mostrando acuerdo o desacuerdo y debatir sobre distintos modos de aprender.
- Redactar una crónica sobre un acontecimiento escolar prestando atención al orden de las palabras en la
frase.
- Pronunciar correctamente los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/.
- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión y aplicación del vocabulario clave sobre la educación.
 Infografía con información de interés sobre la educación en distintos países.
 Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico en relación con la información de la infografía y el
colegio del alumno/a.

Speaking
 Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de mostrar acuerdo o desacuerdo.
 Mostrar acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones de alumnos/as de diferentes países utilizando las
expresiones del cuadro Useful Language.

Listening
 Tratar de adivinar los resultados de cuatro países en el informe PISA.
 Escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan sobre los resultados del informe
PISA.

Reading
 Understanding Genre: información introductoria sobre la información que contiene una biografía.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.
 Lectura de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y realización de varias actividades para
demostrar su comprensión.
 Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo biográfico y realización de varias actividades
relacionadas con el texto.
 Focus! Phrasal Verbs: aprendizaje de la diferencia entre un verbo y un phrasal verb, y práctica de
phrasal - verbs a través de actividades. lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del libro.
 Techno Task: crear una caja de sueños, como la de Tererai, diseñando un calendario interactivo,
haciendo un vídeo o creando un póster digital.
 IC Schools for Africa: vídeo sobre la actividad de la organización Schools for Africa.

Pronunciation
 Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/.

Grammar
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 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento
del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.
 Uso correcto de las oraciones de relativo especificativas y explicativas.
 Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
 Citas de interés pronunciadas por el profesor Rajesh Kumar Sharma.
 Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.
 Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.

Vocabulary
 Focus! Adjectives Suffixes: aprendizaje de los sufijos -al, -able, -ous, -ic y -ive para formar adjetivos y
práctica a través de actividades.
 Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida.
Listening
 Reflexión sobre qué puede ser difícil en distintas situaciones presentadas.
 Escucha de varias personas hablando sobre el colegio.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Speaking
 Lectura de opiniones de alumnos sobre la educación que incluyen expresiones útiles para formular
opiniones.
 Debate sobre diferentes modos de aprendizaje.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.
 Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección.

Writing
 Understanding Genre: información introductoria sobre la crónica de un acontecimiento.
 Working with a Model: lectura de una crónica de un festival de teatro escolar y realización de varias
actividades relacionadas con ella.
 Word Order: información sobre el orden de la frase en inglés y realización de varias actividades
relacionadas con ello.
 Prepare for the Task: lectura de un tablón de anuncios escolar y reflexionar sobre en cuál participaría el
alumno/a.
 Task: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar.

Vocabulary Review and Extension
 Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad.
 Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad.
 Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.
 Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.
 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.

c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
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- Vocabulary, SB, págs. 34-35 y 40: uso de vocabulario relacionado con la educación; sufijos -al, -able, -ous,
-ic y -ive para formar adjetivos; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 44-45: repaso y ampliación del
vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 35 y 40: escucha de una conversación informal entre dos profesores que hablan sobre
los resultados del informe PISA y de varias personas hablando sobre el colegio.
- Speaking, SB, págs. 35 y 41: utilizando las expresiones aprendidas, mostrar acuerdo o desacuerdo con las
afirmaciones de alumnos/as de diferentes países y debate sobre diferentes modos de aprendizaje.
- Reading, SB, págs. 36-37: comprensión escrita de un artículo biográfico sobre la doctora Tererai Trent y
diferencia entre un verbo y un phrasal verb; Culture Magazine, SB, pág. 120: información sobre el feng shui.
- Pronunciation, SB, pág. 37; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta de los sonidos
/ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/.
- Grammar, SB, págs. 38-39; Grammar Lab, pág. 129: uso correcto de las oraciones de relativo
especificativas y explicativas.
- Writing, SB, págs. 42-43: redacción de una crónica sobre un acontecimiento escolar y aprendizaje del
orden de la frase en inglés.
- Life Skills Extra, SB, pág. 46: oferta de un puesto como monitor en un campamento de verano: compleción
de una solicitud, escucha de una entrevista y realización de una entrevista.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 34, 37, 38, 39, 45, 46: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 36: creación de un calendario interactivo, un vídeo o un póster digital.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 3.

Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 36, 40, 41, 45: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, págs. 34, 36: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 35; ej. 1, SB, pág. 41: aprendizaje y práctica de fórmulas para mostrar acuerdo
o desacuerdo y debatir.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, págs. 34-35; Speaking, SB, pág. 35; Listening, SB, pág. 35: capacidad de reflexionar
sobre otros sistemas educativos.
- Reading, SB, págs. 36-37; Grammar, SB, pág. 39: capacidad de seguir modelos como los de Tererai Trent
y Rajesh Kumar Sharma para superar obstáculos y lograr objetivos.
- Speaking, SB, pág. 41: capacidad para reflexionar y expresar opiniones.
- Life Skills Extra, SB, pág. 46: capacidad rellenar un formulario de solicitud de empleo y afrontar una
entrevista de trabajo.
Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 39; Vocabulary, SB, pág. 40: conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación.
- Writing, SB, págs. 42-42: capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento cultural.
- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 44: la importancia del cómic como herramienta educativa.
- Culture Magazine, pág. 120: acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng shui.
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UNIT 4 – Urban Jungle
a) Objetivos
- Aprender vocabulario relacionado con la ciudad y prefijos negativos y con significados específicos.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín.
- Utilizar de forma correcta los modales y los modales perfectos.
- Comprender la información clave de una presentación sobre ciudades y una entrevista sobre ciudades.
- De forma oral, describir ciudades y mostrar acuerdo o desacuerdo.
- Redactar un artículo de opinión utilizando conectores causales y consecutivos.
- Pronunciar correctamente en función de la sílaba acentuada.
- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión del vocabulario clave sobre la ciudad.
 Aplicación del vocabulario sobre la ciudad.
 Quiz con información de interés sobre distintas ciudades.

Listening
 Escucha de una conversación sobre distintas ciudades.

Speaking
 Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir una ciudad.
 Describir una ciudad utilizando las expresiones del cuadro Useful Language.
 Techno Task: hacer un collage con fotografías de una ciudad y describir los lugares y las reacciones que
producen con algunas palabras.

Reading
 Understanding Genre: información introductoria sobre el blog.
 Critical Thinking: reflexionar sobre el contenido del artículo a través de varias de sus palabras.
 Lectura de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín y realización de varias actividades
para demostrar su comprensión.
 Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias actividades
relacionadas con el texto.
 Focus! Phrasal Verbs: posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo añadiendo
diferentes partículas y práctica de phrasal verbs a través de actividades.
 IC The Rio Favelas: vídeo sobre las favelas de Río de Janeiro.

Pronunciation
 Pronunciación correcta de palabras en función de la sílaba acentuada.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento
del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.
 Uso correcto de los modales y los modales perfectos.
 Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida.
 Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.
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Vocabulary
 Focus! Negative Prefixes: aprendizaje de los prefijos un-, dis-, il-, ir-, in- e im- para formar palabras
contrarias a la original y, en ocasiones, dotarla de un significado negativo, y práctica a través de
actividades.
 Focus! Prefixes with Specific Meanings: aprendizaje de los prefijos over-, mega-, under-, re-, mis- y co-,
cuyo significado puede permitir conocer el significado de las palabras a las que acompañan, y práctica a
través de actividades.

Listening
 Escucha de una entrevista sobre grandes ciudades.

Speaking
 Escucha de dos alumnos hablando sobre diferentes asuntos.
 Lectura de expresiones útiles para mostrar acuerdo o desacuerdo.
 Debate sobre distintos asuntos utilizando las expresiones aprendidas.

Writing
 Understanding Genre: información introductoria sobre el artículo de opinión.
 Working with a Model: lectura de un artículo de opinión sobre los rascacielos y la vivienda, y realización
de varias actividades relacionadas con ella.
 Connectors of Cause and Result: información sobre los conectores causales y consecutivos, y
realización de varias actividades relacionadas con ellos.
 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas.
 Prepare for the Task: lectura de una encuesta y reflexión sobre si están a favor o en contra de las
afirmaciones hechas.
 Task: redacción de un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en la ciudad o en el
campo, utilizando los conectores causales y consecutivos.

Vocabulary Review and Extension
 Unit Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario estudiado en la unidad.
 Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.
 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra
 Buying Tickets: vídeo ilustrativo sobre cómo comprar entradas por internet.
 Realización de varias actividades relacionadas con la compra de entradas por internet.

c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 48-49 y 54: uso de vocabulario relacionado con la ciudad; prefijos negativos (un-,
dis-, il-, ir-, in- e im-) y específicos (over-, mega-, under-, re-, mis- y co-); Vocabulary Review and Extension,
SB, págs. 58-59: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 49 y 54: escucha de una conversación sobre distintas ciudades y de una entrevista
sobre grandes ciudades.
- Speaking, SB, págs. 49 y 55: utilizando las expresiones aprendidas, describir una ciudad y debatir sobre
diferentes asuntos.
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- Reading, SB, págs. 50-51: comprensión escrita de un artículo sobre el impacto del urbanismo en Medellín
y conocimiento de la posibilidad de crear phrasal verbs a partir de un mismo verbo añadiendo diferentes
partículas; Culture Magazine, SB, pág. 121: entrada de blog sobre Gales y el idioma galés.
- Pronunciation, SB, pág. 51; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta de palabras en
función de la sílaba acentuada.
- Grammar, SB, págs. 52-53; Grammar Lab, pág. 130: uso correcto de los modales y los modales perfectos.
- Writing, SB, págs. 56-57: redacción un artículo de opinión que hable sobre dónde se vive mejor, en la
ciudad o en el campo, y aprendizaje de los conectores causales y consecutivos.
- Life Skills Extra, SB, pág. 60: compra de entradas por internet.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 48, 51, 52, 53, 59, 60: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 49: creación de un collage a base de fotografías descritas mediante algunas
palabras.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 4.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 50, 54, 55, 59: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 50: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 49; ej. 2, SB, pág. 55: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir
ciudades y debatir.
- Grammar, SB, pág. 52: normativa para participar en un huerto vecinal.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Reading, SB, págs. 50-51: estudio de hechos precedentes para tomarlos como modelo y adaptarlos.
- Writing, SB, pág. 56: reflexión sobre el problema de la vivienda en las grandes ciudades.
- Life Skills Extra, Sb, pág. 60: compra de entradas por internet.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, págs. 48-49; Listening, SB, págs. 49, 54; Reading, SB, págs. 50-51; Grammar, SB, pág.
53: información de interés sobre distintas ciudades.
- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 58: información sobre las casas impresas en 3D.
- Culture Magazine, pág. 121: información sobre Gales y el galés.
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UNIT 5 – Soul Mates
a) Objetivos
- Aprender vocabulario relacionado con las relaciones y verbos seguidos de preposiciones.
- Leer de forma comprensiva y autónoma el relato The Gift of the Magi, de O. Henry.
- Utilizar de forma correcta los condicionales y las oraciones temporales.
- Comprender la información clave de una entrevista sobre la amistad y varios monólogos sobre distintos
tipos de relaciones.
- De forma oral, prestar consejo sobre una relación y especular sobre una imagen.
- Redactar un relato sobre una relación utilizando expresiones y conectores temporales.
- Pronunciar correctamente los sonidos /ɪ/ e /i:/.
- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión del vocabulario clave sobre las relaciones.
 Aplicación del vocabulario sobre las relaciones.
 Información de interés sobre tener pareja y tener dinero.

Listening
 Escucha de una entrevista sobre la amistad.

Speaking
 Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de prestar consejo.

Reading
 Understanding Genre: información introductoria sobre el relato.
 Critical Thinking: reflexionar sobre la protagonista del relato a través de varios fragmentos.
 Lectura del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y realización de varias actividades para demostrar
su comprensión.
 Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.
 Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias actividades
relacionadas con el texto.
 Focus! British / US English: estudio de palabras que difieren en el inglés británico y el americano, y
práctica de ellas a través de actividades.
 IC Gifs between Nations: vídeo sobre regalos hechos por unas naciones a otras.

Pronunciation
 Pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/ e /i:/.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento
del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.
 Uso correcto de los condicionales y las oraciones temporales.
 Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.
 Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.
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Vocabulary
 Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos que siempre suelen ir seguidos por la misma preposición
y de verbos que pueden ir seguidos de varias, en función de su significado, y práctica a través de
actividades.

Listening
 Escucha de cinco monólogos sobre diferentes tipos de relación.
 Cita de interés de Mohamed Alí sobre la educación.

Speaking
 Observación de una imagen y contestación a diferentes preguntas.
 Realización de ejercicios con expresiones útiles para especular.
 Escucha de una especulación sobre una fotografía e indicación de si se está de acuerdo con lo dicho.
Especulación sobre dos fotografías utilizando las expresiones aprendidas.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.
 Techno Task: selección de una fotografía del teléfono móvil y especulación sobre ella.
Writing
 Working with a Model: lectura de una narración sobre una relación de amistad y realización de varias
actividades relacionadas con ella.
 Time Expressions and Connectors of Sequence: información sobre las expresiones y los conectores
temporales y realización de varias actividades relacionadas con ellos.
 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas.
 Prepare for the Task: lectura de unos comentarios en una revista sobre una relación que ha cambiado y
señalar cómo han cambiado las relaciones.
 Task: redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado utilizando las expresiones y los
conectores temporales.

Vocabulary Review and Extension
 Unit Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario estudiado en la unidad.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.
 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra
 The Party: vídeo ilustrativo sobre una persona que se prepara para una fiesta.
 Lectura de las etiquetas de varios medicamentos y realización de varias actividades relacionadas con
ellos.
 Escucha de un diálogo e indicación de si las afirmaciones son verdaderas, falsas o no se mencionan.

c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 62-63 y 68: uso de vocabulario relacionado con las relaciones; verbos con
preposiciones específicas y verbos seguidos de distintas preposiciones; Vocabulary Review and Extension,
SB, págs. 72-73: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 63 y 68: escucha de una entrevista sobre la amistad y de cinco monólogos sobre
diferentes tipos de relación.
- Speaking, SB, págs. 63 y 69: utilizando las expresiones aprendidas, prestar consejo y especular sobre
fotografías.
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- Reading, SB, págs. 64-65: comprensión escrita del relato The Gift of the Magi, de O. Henry, y diferencias
entre el inglés británico y el americano; Culture Magazine, SB, pág. 122: fragmento de la novela de Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.
- Pronunciation, SB, pág. 65; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta de los sonidos /ɪ/
e /i:/.
- Grammar, SB, págs. 66-67; Grammar Lab, pág. 131: uso correcto de los condicionales y las oraciones
temporales.
- Writing, SB, págs. 68-69: redacción de una narración sobre una relación que haya cambiado y aprendizaje
de las expresiones y los conectores temporales.
- Life Skills Extra, SB, pág. 74: comprensión de instrucciones de medicamentos.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 62, 65, 66, 67, 73, 74: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 69: selección de una fotografía del teléfono móvil del alumno/a para especular
sobre ella.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 5.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 64, 68, 69, 73: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 64: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 63; ej. 2, SB, pág. 69: aprendizaje y práctica de fórmulas para describir
ciudades y debatir.
- Vocabulary, SB, págs. 62-63; Speaking, SB, pág. 63; Grammar, SB, pág. 66; Writing, SB, pág. 71:
reflexión sobre la necesidad de empatizar con otras personas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 69: capacidad de reflexionar sobre unos hechos y llegar a una conclusión.
Conciencia y expresiones culturales:
- Reading, SB, págs. 64-65; lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su autor, O. Henry;
conciencia de las diferencias entre el inglés británico y americano.
- Culture Magazine, pág. 122: lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester Twopence to Cross
the Mersey.
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UNIT 6 – Money Matters
a) Objetivos
- Aprender vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el dinero.
- Leer de forma comprensiva y autónoma diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía
colaborativa.
- Utilizar de forma correcta la pasiva y los verbos causativos.
- Comprender la información clave de un podcast y un programa de radio sobre una nueva forma de
comprar.
- De forma oral, hablar sobre preferencias y tomar una decisión sobre un asunto.
- Redactar un artículo de información sobre una empresa utilizando conectores consecutivos.
- Pronunciar correctamente las letras w e y.
- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary

Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.

Comprensión del vocabulario clave sobre la economía y el dinero.

Aplicación del vocabulario sobre la economía y el dinero.

Proverbios chinos de interés sobre el dinero.

Speaking

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de hablar sobre preferencias.

Hablar sobre preferencias utilizando las expresiones del cuadro Useful Language.

Listening

Escucha de un podcast sobre economía para adolescentes.
Reading

Understanding Genre: información introductoria sobre los comentarios en los medios sociales.

Lectura de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la economía colaborativa y realización
de varias actividades para demostrar su comprensión.

Critical Thinking: reflexión sobre los gremios que podrían verse perjudicados por la economía
colaborativa.

Techno Task: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño en ella.

Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en los comentarios y realización de varias actividades
relacionadas con el texto.

Focus! Gerunds and Infinitives: estudio del uso del gerundio y el infinitivo, y de qué verbos van
seguidos de uno y otro, y práctica de su uso a través de actividades.

IC Cycle Sharing: vídeo sobre bicicletas urbanas.

Pronunciation

Pronunciación correcta de las letras w e y.

Grammar

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor
aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.

Uso correcto de la pasiva y los verbos causativos.

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.
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Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.
Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.

Vocabulary

Verbs and Prepositions: aprendizaje de expresiones habituales relacionadas con la economía y el
dinero, y práctica a través de actividades.

Listening

Especulación sobre imágenes en las que se ve una forma distinta de atraer a los clientes.

Escucha de un programa de radio sobre una nueva forma de comprar.

Speaking

Escucha de una conversación entre dos adolescentes que intentan tomar una decisión para utilizar
unos vales de regalo.

Indicación de qué expresiones útiles se utilizan en la conversación para tomar una decisión.

Toma de una decisión respecto a los vales de regalo utilizando las expresiones aprendidas.

Writing

Understanding Genre: información introductoria sobre un artículo de información.

Working with a Model: lectura de un artículo de información sobre la empresa Ben & Jerry‟s y
realización de varias actividades relacionadas con ella.

Connectors of Purpose: información sobre los conectores consecutivos y realización de varias
actividades relacionadas con ellos.

Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas.

Prepare for the Task: lectura de varias fichas de empresas famosas.

Task: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa utilizando los conectores
consecutivos.

Vocabulary Review and Extension

Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad.

Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.

Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y
mayor aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra

Buying Clothes: vídeo ilustrativo sobre la compra de ropa.

Lectura de una política de descuentos y descambios, y realización de actividades relacionadas con ella.

c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, págs. 76-77 y 82: uso de vocabulario relacionado con la economía y el dinero;
expresiones habituales relacionadas con la economía y el dinero; Vocabulary Review and Extension, SB,
págs. 86-87: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 77 y 82: escucha de un podcast sobre economía para adolescentes y de un programa
de radio sobre una nueva forma de comprar.

348

- Speaking, SB, págs. 77 y 83: utilizando las expresiones aprendidas, hablar de preferencias y tomar una
decisión.
- Reading, SB, págs. 78-79: comprensión escrita de diferentes comentarios sobre experiencias acerca de la
economía colaborativa y uso del gerundio y el infinitivo, verbos seguidos de uno y otro; Culture Magazine,
SB, pág. 123: sinopsis de un libro sobre los ríos de Londres.
- Pronunciation, SB, pág. 79; Pronunciation Practice, SB, pág. 136: pronunciación correcta de correcta de
las letras w e y.
- Grammar, SB, págs. 80-81; Grammar Lab, pág. 132: uso correcto de la pasiva y los verbos causativos.
- Writing, SB, págs. 84-85: redacción de un artículo de información sobre una empresa famosa y
aprendizaje de los conectores consecutivos.
- Life Skills Extra, SB, pág. 88: distintas situaciones que pueden darse en una tienda de ropa.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 76, 79, 80, 81, 87, 88: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 78: selección de una ciudad y búsqueda del alojamiento Airbnb más extraño en
ella.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 6.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 77, 78, 83, 87: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 78: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 77; ej. 3, SB, pág. 83: aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar de
preferencias y tomar decisiones.
- Life Skills Extra, SB, pág. 88: aprender a ir de compras.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Vocabulary, SB, págs. 76-77; Speaking, SB, pág. 77; Listening, SB, pág. 77: reflexión sobre cómo manejar
el dinero.
- Reading, SB, págs. 78-79: reflexión sobre la economía colaborativa.
- Listening, SB, pág. 82: formas alternativas de vender un producto.
- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 87: cambio del currículum en el Reino Unido por iniciativa de
los alumnos/as.
Conciencia y expresiones culturales:
- Grammar, SB, pág. 80: información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su paulatina
desaparición en la actualidad; hechos relacionados con el dinero; hechos relacionados con el euro; hechos
relacionados con personas que amasaron de repente una gran fortuna.
- Writing, SB, págs. 84-85: información de interés sobre diferentes grandes empresas.
- Culture Magazine, pág. 123: lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres.
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UNIT 7 – Go for Gold
a) Objetivos
- Aprender vocabulario relacionado con el deporte y collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los All Blacks.
- Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.
- Comprender la información clave de una entrevista a esprínteres jamaicanos y un reportaje especial sobre
una medalla olímpica poco conocida.
- De forma oral, alegar razones y comparar imágenes.
- Redactar una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos.
- Pronunciar correctamente los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/.
- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión del vocabulario clave sobre el deporte.
 Aplicación del vocabulario sobre el deporte.

Listening
 Escucha de una entrevista a esprínteres jamaicanos.

Speaking
 Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de alegar razones.
 Alegar razones utilizando las expresiones del cuadro Useful Language.

Reading
 Understanding Genre: información introductoria para reflexionar sobre distintos tipos de revistas.
 Lectura de un artículo sobre los All Blacks y realización de varias actividades para demostrar su
comprensión.
 Información de interés sobre el nacimiento del rugbi.
 Critical Thinking: reflexión sobre la forma de actuar y el espíritu y la cultura de los All Blacks.
 Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.
 Words from the Text: búsqueda de antónimos en el artículo y realización de varias actividades
relacionadas con el texto.
 Focus! Compound Nouns: estudio de las palabras compuestas y práctica de su uso a través de
actividades.
 IC Meeting Challenges: vídeo sobre actividades y equipos.

Pronunciation
 Pronunciación correcta de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento
del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.
 Uso correcto del estilo indirecto.
 Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.
 Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.
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 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.

Vocabulary
 Collocations: aprendizaje de collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo, y práctica a través de
actividades.

Listening
 Reflexión sobre el sentido de dos citas sobre el deporte.
 Escucha de un reportaje especial sobre una medalla olímpica poco conocida.
 Critical Thinking: reflexión sobre las mencionadas citas sobre el deporte para ver cuál de ellas refleja el
espíritu de la medalla Pierre de Coubertin.
 Techno Task: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin.
Speaking
 Observación de dos imágenes e indicación de qué esperan sus protagonistas.
 Escucha de dos alumnos que comparan dos imágenes y prestar atención a las expresiones que utilizan.
 Comparación y contraste de dos imágenes utilizando las expresiones aprendidas.
 Reflexión y alegación de razones sobre las preguntas formuladas.
 Información de interés sobre los deportes con más seguidores en el mundo.

Writing
 Understanding Genre: información introductoria sobre una biografía.
 Working with a Model: lectura de una biografía sobre Pelé y realización de varias actividades
relacionadas con ella.
 Adjectives: información sobre los adjetivos y realización de varias actividades relacionadas con ellos.
 Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas.
 Prepare for the Task: lectura de varias fichas de personas destacadas en sus especialidades.
 Task: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito utilizando adjetivos.

Vocabulary Review and Extension
 Unit Vocabulary: repaso y ampliación del vocabulario estudiado en la unidad.
 Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.
 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra
 Yoga Classes: vídeo ilustrativo sobre una clase de yoga.
 Lectura de la normativa para ser miembro de un gimnasio y realización de actividades relacionadas con
ella.

c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, pág. 90 y 96: uso de vocabulario relacionado con el deporte; collocations adjetivosustantivo y adverbio-adjetivo; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 100-101: repaso y ampliación
del vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 91 y 96: escucha de una entrevista a esprínteres jamaicanos y de un reportaje
especial sobre una medalla olímpica poco conocida.
- Speaking, SB, págs. 91 y 97: utilizando las expresiones aprendidas, alegar razones y comparar imágenes.
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- Reading, SB, págs. 92-93: comprensión escrita de un artículo sobre los All Blacks y uso de las palabras
compuestas; Culture Magazine, SB, pág. 124: artículo sobre el oso blanco de Kermode.
- Pronunciation, SB, pág. 93; Pronunciation Practice, SB, pág. 137: pronunciación correcta de correcta de
los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/.
- Grammar, SB, págs. 94-95; Grammar Lab, pág. 133: uso correcto del estilo indirecto.
- Writing, SB, págs. 98-99: redacción de una biografía sobre una persona que haya logrado el éxito y
aprendizaje de adjetivos.
- Life Skills Extra, SB, pág. 102: normativa para ser miembro de un gimnasio.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 90, 93, 94, 95, 101, 102: uso de material
digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.
- Techno Task, SB, pág. 96: investigación sobre Tana Umaga y su medalla Pierre de Coubertin.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 7.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 91, 92, 97, 101: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual
para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 96: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 91; ej. 2, SB, pág. 97: aprendizaje y práctica de fórmulas para alegar razones y
comparar imágenes.
- Vocabulary, SB, pág. 90; Reading, SB, págs. 92-93; Listening, SB, pág. 96: reflexión sobre la deportividad
a la hora de practicar deporte.
- Life Skills Extra, SB, pág. 102: normativa para ser miembro de un gimnasio.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 91: capacidad de debatir alegando razones.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 90: información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos.
- Listening, SB, pág. 91: información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica.
- Reading, SB, págs. 92-93: los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa.
- Listening, SB, pág. 96: información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y Tama Umaga.
- Speaking, SB, pág. 97: información de interés sobre los deportes más populares en el mundo.
- Writing, SB, págs. 98-99: biografía de Pelé e información sobre varias personas sobresalientes en su
campo de trabajo.
- Vocabulary Review and Extension: la importancia de la tecnología en el deporte.
- Culture Magazine, pág. 124: lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode.
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UNIT 8 – Food for Thought
a) Objetivos
- Aprender vocabulario relacionado con la comida y phrasal verbs formados por tres palabras.
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre alimentos considerados perjudiciales para la
salud.
- Utilizar de forma correcta distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either …
or, neither … nor, had better (not), should.
- Comprender la información clave de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y diferentes
monólogos y diálogos sobre comida.
- De forma oral, elaborar un plan y tomar decisiones.
- Redactar una carta de queja utilizando pronombres.
- Pronunciar correctamente los sonidos /ʊ/ y /u:/.
- Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos
Vocabulary
 Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.
 Comprensión y aplicación del vocabulario clave sobre la comida.

Listening
 Escucha de una conversación entre un chocolatero y un cliente.

Speaking
 Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de elaborar un plan.
 Elaborar un plan utilizando las expresiones del cuadro Useful Language.
 Techno Task: mediante el plan elaborado, crear una página web con imágenes, recetas y
recomendaciones.

Reading
 Understanding Genre: información introductoria para reflexionar sobre la diferencia entre los artículos de
revista y los artículos de periódico.
 Lectura de un artículo sobre alimentos que han sido considerados perjudiciales para la salud y
realización de varias actividades para demostrar su comprensión.
 Critical Thinking: reflexión sobre los alimentos que tomamos.
 Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el artículo y realización de varias actividades
relacionadas con el texto.
 Focus! Idiomatic Expressions: estudio de modismos relacionados con la comida y práctica de su uso a
través de actividades.
 IC Hi-tech Farming: vídeo sobre una granja tecnológica.

Pronunciation
 Pronunciación correcta de los sonidos /ʊ/ y /u:/.

Grammar
 Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor aprovechamiento
del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.
 Uso correcto de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used to, so, such, either … or,
neither … nor, had better (not), should.
 Referencia al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
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 Grammar Review: repaso de la gramática vista a lo largo del libro.
 Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo en
clase.

Vocabulary
 Three-word Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs formados por tres palabras y práctica a través
de actividades.
 Referencia a la Phrasal Verbs List: lista de phrasal verbs que aparecen en a lo largo del libro.

Listening
 Identificación de hablantes a través de algunas de sus palabras.
 Escucha de diferentes monólogos y diálogos sobre comida.
Speaking
 Observación de diferentes ideas para atraer clientes a una cafetería, lectura de oraciones con
expresiones útiles para tomar una decisión y relación de dichas oraciones con las ideas mencionadas.
 Reflexión sobre en qué parte de una conversación para tomar una decisión se ubican las expresiones
señaladas.
 Toma de decisiones con respecto a las ideas para la cafetería mencionadas.
 Información de interés sobre las dietas vegetarianas y veganas.

Writing
 Understanding Genre: información introductoria sobre una carta o un correo electrónico formal y, en
especial, una carta o correo electrónico de queja.
 Working with a Model: lectura de una carta de queja y realización de varias actividades relacionadas con
ella.
 Referencing: información sobre los pronombres como medio para evitar la reiteración y realización de
varias actividades relacionadas con ellos.
 Prepare for the Task: lectura de varios comentarios con quejas en un foro de consumidores.
 Task: redacción de una carta de queja utilizando pronombres.

Vocabulary Review and Extension
 Unit Vocabulary: repaso y realización de acitividades sobre el vocabulario estudiado en la unidad.
 Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro.
 Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y mayor
aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra
 Ordering a Meal: vídeo ilustrativo sobre cómo encargar comida.
 Observación de una página web de un supermercado y realización de actividades relacionadas con ella.

c) Competencias clave
Comunicación lingüística:
- Vocabulary, SB, pág. 104 y 110: uso de vocabulario relacionado con la comida; phrasal verbs formados
por tres palabras; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 114-115: repaso y ampliación del
vocabulario visto en la unidad.
- Listening, SB, págs. 105 y 110: escucha de una conversación entre un chocolatero y un cliente, y de
diferentes monólogos y diálogos sobre comida.
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- Speaking, SB, págs. 105 y 111: utilizando las expresiones aprendidas, elaboración de un plan y toma de
decisiones.
- Reading, SB, págs. 106-107: comprensión escrita de un artículo sobre alimentos que han sido
considerados perjudiciales para la salud y modismos relacionados con la comida; Culture Magazine, SB,
pág. 125: folleto sobre el castillo de Edimburgo.
- Pronunciation, SB, pág. 107; Pronunciation Practice, SB, pág. 137: pronunciación correcta de correcta de
los sonidos /ʊ/ y /u:/.
- Grammar, SB, págs. 108-109; Grammar Lab, pág. 134: uso correcto de distintas estructuras: used to,
would, be used to, get used to, so, such, either … or, neither … nor, had better (not), should; repaso de la
gramática vista a lo largo del libro.
- Writing, SB, págs. 112-113: redacción de una carta de queja y aprendizaje de los pronombres como medio
para evitar la reiteración.
- Life Skills Extra, SB, pág. 116: encargar comida por internet.
Competencia digital:
- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 104, 107, 108, 109, 115, 116: uso de
material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo
en clase.
- Techno Task, SB, pág. 105: elaboración de un plan y creación de una página web con imágenes, recetas y
recomendaciones.
- Digital Teacher's Resources:
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada comunidad
autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y corta.
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones, y
enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 8.
Aprender a aprender:
- Exam Advantage, SB, págs. 106, 110, 111, 115: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.
- Critical Thinking, SB, pág. 106: fomento del pensamiento crítico.
Competencias sociales y cívicas:
- Useful Language, SB, pág. 105; ej. 2, 3, SB, pág. 111: aprendizaje y práctica de fórmulas para elaborar un
plan y tomar una decisión.
- Grammar, SB, pág. 109; Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 115: conciencia sobre el desperdicio
de comida.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Speaking, SB, pág. 105; pág. 111: capacidad de elaborar un plan y tomar decisiones sobre él.
- Reading, SB, págs. 106-107: reflexión sobre los alimentos que tomamos y por qué debemos tomarlos en
mayor o menor medida.
- Writing, SB, págs. 112-113: capacidad de redactar una carta de queja para reclamar un derecho
insatisfecho.
- Life Skills Extra, SB, pág. 116: encargar comida por internet.
Conciencia y expresiones culturales:
- Vocabulary, SB, pág. 104: información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata.
- Listening, SB, pág. 105: información sobre la situación actual de la producción mundial de chocolate.
- Vocabulary Review and Extension: conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con el
azúcar y la grasa.
- Culture Magazine, pág. 125: folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
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7.5. c)TEMPORALIZACIÓN 1º BACHILLERATO
1ªEVALUACIÓN: unidades 1, 2 y 3
2ªEVALUACIÓN: unidades 4, 5 y 6
3ªEVALUACIÓN: unidades 7 Y 8
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7.6) 2º BACHILLERATO
7.6.a) ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 2º BACHILLERATO

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
- Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo.
- Escucha y comprensión de mensajes orales adaptados a la competencia lingüística del alumnado

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, para extraer información global y alguna específica en
situaciones de comunicación significativas y cotidianas.
- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión: uso del contexto visual y no verbal y de

los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a la
lengua extranjera.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles

relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento,
lenguaje corporal…).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Identificación de los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal, público,

educativo y profesional, cara a cara o a través de distintos medios técnicos y formatos y de las
características de los mensajes procedentes de los medios de comunicación, internet, redes sociales,
etc.
- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos

orales, con particular énfasis en la autoevaluación y en la capacidad personal para aprender a
aprender.
- Refuerzo de la escucha activa e identificación de sus principales técnicas como respuesta a obstáculos

y distractores que interfieren en la eficiente comprensión de textos orales.
- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender

todos y cada uno de los elementos del mismo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los y las hablantes de la lengua

extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más
característicos de los países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes

de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos
orales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Escucha activa en intercambios de comunicación oral que permitan al alumnado

acercarse a la

realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los países

donde se habla la lengua extranjera.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos,
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facilitador del acceso a otras culturas y a otras lenguas, y como enriquecimiento personal.
- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales presentes en el lenguaje oral de uso cotidiano y

en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Valoración de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos que

resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado.
- Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y sus repercusiones sociolingüísticas y sobre la

necesidad de comprender los procesos de interculturalidad e internacionalismo.
- Influencia del lenguaje no verbal (gestos, códigos, expresión corporal general, contacto visual, etc.)

en la comprensión de textos orales.

Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,

procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,

consejos,

advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el

escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,

la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y comprensión de la organización del discurso.
- Aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando

las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas

comunicativas de comprensión oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.2

Léxico oral de uso común y más especializado (recepción):
- Comprensión de léxico oral común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en los

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un

uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y

comparación con otras lenguas de uso y estudio.
- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras

lingüísticas.
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Apoyo en los patrones de la lengua extranjera para comprender significados, el sentido del discurso y

las distintas intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera,

con el fin de comparar los patrones sonoros, acentuales y de entonación en diferentes países que
usan la misma lengua extranjera.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura de

discurso adecuados a cada caso.
- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar la retroalimentación.

Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones

a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Utilización de una expresión adecuada para tomar la palabra.
- Mantenimiento de una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las

interacciones.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje

"prefabricado", etc.).
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o

paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Solicitar aclaraciones.

Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto

visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Control y

corrección
- Pedir la confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.
- Reformular las partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe que el mensaje

no está llegando adecuadamente a la audiencia.
- Emplear las técnicas conscientes de autocorrección.
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- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera

y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, creencias, actitudes y valores más
característicos de los países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes

de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos orales.
- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y

relacionarse con personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y
como instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones

sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Demostración de interés por participar en conversaciones, debates, descripción de experiencias,

intervenciones públicas, etc., que permitan profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de
distintas comunidades y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y favorezcan conductas de
respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista
discrepantes con los nuestros.
- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas o

correcciones de manera constructiva.
- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura

diferente a la propia.
- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales presentes en el lenguaje oral de uso cotidiano y

en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras

lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación.
- Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción oral como puerta de acceso a

futuras oportunidades académicas y profesionales.
- Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la carencia de léxico en la

producción de mensajes orales.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,

procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,

consejos,

advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el

escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,

la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
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- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como fuera

del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y la participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción oral.
- Aplicación habitual de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción

oral en función del ámbito en que se desarrollan.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas

comunicativas de expresión e interacción oral.

Estructuras sintáctico-discursivas.2
Léxico oral de uso común y más especializado (producción):
- Utilización de léxico oral común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en los

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un

uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y

comparación con otras lenguas de uso y estudio.
- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras

lingüísticas.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Producción e interpretación de diferentes patrones para la expresión de distintas

actitudes y

sentimientos.
- Producción e interpretación de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua

extranjera para expresar distintas intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera.
- Acercamiento e identificación de distintos acentos para una comprensión más rica y cercana de la

variedad real de situaciones y ámbitos en que se producen intercambios comunicativos orales.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles

relevantes, implicaciones).
- Identificación e interpretación del propósito comunicativo (búsqueda de información específica, de

orientaciones, de instrucciones…).
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- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos

orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para
aprender a aprender.
- Uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de consulta

y aprendizaje.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera

y comprensión de convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos
de los países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes

de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos
orales.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones

sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Escucha activa en intercambios de comunicación oral que permitan al alumnado

acercarse a la

realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los países

donde se habla la lengua extranjera.
- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos,

facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal.
- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en los
medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Valoración de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos que

resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado.
- Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y sus repercusiones sociolingüísticas y sobre la

necesidad de comprender los procesos de interculturalidad e internacionalismo.
- Influencia del lenguaje no verbal (gestos, códigos, expresión corporal general, contacto visual, etc.)

en la comprensión de textos orales.

Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,

procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,

consejos,

advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el

escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,

la exención y la objeción.
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (a través de redes sociales, blogs, plataformas
colaborativas, chats, etc.).
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas

comunicativas de comprensión escrita.
- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas,

ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la comprensión de textos escritos.
- Lectura autónoma y comprensión de textos extensos y diversos relacionados con los intereses

académicos, personales y profesionales futuros del alumnado.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en textos escritos.

Estructuras sintáctico-discursivas.2
Léxico escrito de uso común y más especializado (recepción):
- Comprensión de léxico escrito común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en

los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
- Empleo de estrategias para la revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Empleo de léxico de uso común perteneciente a diversas variedades de la lengua extranjera.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y

comparación con otras lenguas de uso y estudio.
- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras

lingüísticas.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Uso correcto de la ortografía y cuidado en la presentación de los textos escritos.
- Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de una buena

comprensión del mensaje.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua,

como facilitadores de una buena comprensión del mensaje.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
- Elaborar textos utilizando mecanismos de organización, articulación y cohesión.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
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obtención de ayuda, etc.).
- Reflexionar sobre el propio aprendizaje y la organización del trabajo.
- Adecuar el texto a la persona destinataria.

Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Mostrar interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, atendiendo a diferentes

necesidades e intenciones comunicativas.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones

a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje

"prefabricado", etc.).
- Recurrir al uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como

medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o colaborativa.
Control y corrección
- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.
- Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de interpretación del

mensaje que se quiere transmitir.
- Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera
y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más
característicos de los países donde se habla.
- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y

relacionarse con personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y
como instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores.
- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura

diferente a la propia.
- Interés por establecer contactos y comunicarse por escrito con hablantes de la lengua extranjera o

de otras lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas,

ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la producción de textos escritos.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades,

procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,

consejos,

advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
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escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,

la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro

como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (intervención en redes sociales, chats, foros, redacción de artículos en blogs o
comentarios a estos, etc.) y la participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción escrita.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción

escrita en función del ámbito en que se desarrollan.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas

comunicativas de expresión e interacción escrita.

Estructuras sintáctico-discursivas.2

-

Léxico escrito de uso común y más especializado (producción):
Utilización de léxico oral común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y
tecnología; historia y cultura.

-

Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y
permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.

-

Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.

-

Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y
comparación con otras lenguas de uso y estudio.

-

Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las
estructuras lingüísticas.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
-

Uso correcto de la ortografía y cuidado en la presentación de los textos escritos.

-

Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua.

2Contenidos sintáctico-discursivos Inglés II
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither… nor); disyunción (either...or);
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because
(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much
more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such... that); condición (if; unless; in
case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands,
wishes, warnings).
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-

-

-

-

-

-

Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g.
How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who?; Why on earth did she say that?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous;
past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (present
simple and continuous + Adv.; will be – ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future
continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would) incoativo (start/begin by -ing);
terminativo (cease – ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves);
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación
(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing).
Expresión
de
la
existencia
(e.
g.
there
must
have
been);
la
entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice
as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddently).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight),
and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter;
over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on);
long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as);
frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).
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7.6.b) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE DE 2º BACHILLERATO
UNIT 1- CULTURAL CLICHÉS
CONTENIDOS
1. Listening (Bloque 1- Comprensión de textos orales)


Estrategias de comprensión: predicción de contenidos antes de la audición (Listening strategy);
identificación del tipo de información contenida en las audiciones sobre “ir de compras”, preguntas
sobre un video; predicción de respuestas según su contexto.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización y comprensión de un vídeo sobre la vida en
las calles de Londres. Visualización y comprensión de un video sobre la imagen que los británicos
tienen de España y la gente española.



Funciones comunicativas: descripción de lo que uno lleva puesto. Expresar gustos y preferencias.
Expresar opiniones sobre la cultura de un país.



Estructuras sintácticodiscursivas: Revisión de todos los tiempos verbales: present/past simple,
present/past continuous; present/past perfect; Future forms: be going to, will y present continuous.
Simple conditional.



Léxico oral de uso común: Shopping: all sorts of articles of clothing, goods, display, variety, brand,
chain store, branch, partitive constructions in clothing, adjectives (comfortable, tacky, tight, loose, etc).
Habits: vocabulary related to cultural clichés in Britain and Spain. False friends: constipated, arena,
sensible, diversión, etc. Extension vocabulary: adjective suffixes (-ous, -ful, -y, especial énfasis en –
able).



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: stress patterns.

2. Speaking (Bloque 2- Producción de textos orales)


Estrategias de producción: preguntar y contestar preguntas, escuchar atentamente, uso de question
tags, responder con cuidado, aportar sus ideas propias (Speaking). Realización de ejercicios previos a
la comunicación oral como preparación.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: los bloggers y vloggers de la moda. Ventajas y desventajas
de comprar en la Red: intercambio de preguntas y respuestas. Los prejuicios que tenemos sobre la
gente de otros países.



Funciones comunicativas: descripción de la apariencia externa de las personas, intercambio de
opiniones, expresión de conocimientos (sobre personas que conocen), expresión del interés,
presentación personal.



Estructuras sintácticodiscursivas: Revisión de todos los tiempos verbales: present/past simple,
present/past continuous; present/past perfect; Future forms: be going to, will y present continuous.
Simple conditional.



Léxico oral de uso común: : Shopping: all sorts of articles of clothing, goods, display, variety, brand,
chain store, branch, partitive constructions in clothing, adjectives (comfortable, tacky, tight, loose, etc).
False friends: constipated, arena, sensible, diversión, etc. Extension vocabulary: adjective suffixes (ous, -ful, -y, especial énfasis en –able).



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: stress patterns.
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3. Reading (Bloque 3- Comprensión de textos escritos)


Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de
identificar los detalles, pensar en las ideas claves (Reading strategy); identificación del tipo de texto: un
artículo.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un texto sobre las características
de los británicos, su cultura, costumbres, clichés.. Igualmente, lectura y comprensión de un texto sobre
lass costumbres de los españoles.



Funciones comunicativas: cómo desenvolverse en una tienda británica.Expresar opiniones generales
sobre una cultura.



Estructuras sintácticodiscursivas: Revisión de todos los tiempos verbales: present/past simple,
present/past continuous; present/past perfect; Future forms: be going to, will y present continuous.
Simple conditional.



Léxico oral de uso común: Shopping: all sorts of articles of clothing, goods, display, variety, brand,
chain store, branch, partitive constructions in clothing, adjectives (comfortable, tacky, tight, loose, etc).
Habits: costumbrismos y clichés nacionales, nap, queues, timing. False friends: constipated, arena,
sensible, diversión, etc. Extension vocabulary: adjective suffixes (-ous, -ful, -y, especial énfasis en –
able).



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario.

4. Writing (Bloque 4- Producción de textos escritos)


Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer
párrafo, incluir información adicional en nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas (first of all,
on the one hand, on the other hand, moreover, however, etc), revisar el texto (Writing strategy).
Compleción de los pasos previos a la redacción del texto: redacción de notas, lectura de los consejos,
planificación de los párrafos.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción sobre los clichés culturales en nuestra sociedad.



Funciones comunicativas: creación de anuncios o promoción de ropa de su propia tienda. Descripción
de preferencias propias de shopping: con quién, cuándo, dónde, cuánto tiempo, etc



Estructuras sintácticodiscursivas: Revisión de todos los tiempos verbales: present/past simple,
present/past continuous; present/past perfect; Future forms: be going to, will y present continuous.
Simple conditional.



Léxico oral de uso común: Shopping: all sorts of articles of clothing, goods, display, variety, brand,
chain store, branch, partitive constructions in clothing, adjectives (comfortable, tacky, tight, loose, etc).
False friends: constipated, arena, sensible, diversión, etc. Extension vocabulary: adjective suffixes (ous, -ful, -y, especial énfasis en –able).



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario.
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c) Competencias clave:

Competencia lingüística:
-Grammar: repaso de todos los tiempos verbales empleados en lengua inglesa y estudiados durante los
cursos pasados: tiempos simples y continuos. El present perfect y el past perfect. Todos los tipos de futuros
y diferencias. El future perfect y el future continuous.
-Video de comprensión oral: consejos de una chica para sobrevivir a la experiencia de mudarse a Londres.

Competencia digital:
-Uso de un mapa interactivo del centro de Londres en ordenadores para que el alumnado planifique una
excursión de un día visitando las atracciones principales.

Competencia social y cívica:
-Video de comprensión oral con distintas personas de barrios Londinenses hablando sobre su “hood”
(vecindario) a través de sus peculiares acentos y jergas. Uso correcto de las expresiones informales inglesas
en una conversación.
- Reglas a seguir en Inglaterra para desenvolverse por la ciudad sin problemas.
-Texto de comprensión escrita: uso de reglas de cortesía británicas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
-Trabajo de la capacidad para expresar un punto de vista propio en la planificación de una excursión de un
día por la capital inglesa.

Conciencia y expresiones culturales:
- Adquisición de conocimientos a través de la comprensión escrita y oral sobre la vida en Londres, las
costumbres, las reglas sociales británicas y los tips para poder vivir en la capital británica con poco dinero.
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UNIT 2- FOOD
CONTENIDOS
1. Listening (Bloque 1- Comprensión de textos orales)


Estrategias de comprensión: predicción de contenidos antes de la audición (Listening strategy);
identificación del tipo de información contenida en la audiciones sobre los nuevos hábitos de comida:
restaurantes de la cadena McDonald‟s, donde uno puede customizar completamente su hamburguesa y
el resto del menú. La comida basura. Deducción del significado de nuevos elementos según su
contexto.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre cómo un conocido vlogger
elabora su propio menú de comida basura en un restaurante McDonald‟s. La invasión absoluta de la
comida basura en la sociedad occidental.



Funciones comunicativas: cómo dar instrucciones para llevar a cabo una receta culinaria.



Estructuras sintácticodiscursivas: Verbos seguidos de infinitivo o gerundio: revisión completa y
agrupamiento en una unidad de usos que ya conocen: preposición + gerundio, collocations de adjetivos
y verbos + preposición + gerundio, acusative infinitive, modal + infinitive, (be/get) used to, etc. Usos
específicos de verbos siempre seguidos por infinitivo y verbos siempre seguido por –ing.
La construcción NOUN+NOUN frente al uso del genitivo sajón: casos en que aún se debe usar el
caso posesivo frente a la pujanza del N+N.



Léxico oral de uso común: La comida: to order, waiter-ress, partitive constructions referidas a la comida
(a slice of, a tablet of, a piece of…), pips, fleshy, seedy, to secrete, udder, to boil, jelly, confectionery,
brand, smooth, creamy, mass production, etc. Idioms and phrasal verbs: look up to, look down on,
look into, look for, look after, run out of, run into, come across, cut down on, etc. To paint the town red, to
beat about the bush, etc.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: nombres compuestos y distintos tipos de “a”
desde el punto de vista fonético: “a” corta, “a” larga y la “little tent”.

2.Speaking (Bloque 2- Producción de textos orales)


Estrategias de producción: formación y características de los mensajes directos: las instrucciones.
Formalismos de la lengua en los restaurantes.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Comparación de horarios y hábitos de comida en Gran
Bretaña, Estados Unidos y España. Búsqueda y exposición de recetas típicas británicas o americanas:
scones, tea, Apple pie, etc. Discusión para decidir cuál de las 3 cocinas de los países antes
mencionados se considera más sana.



Funciones comunicativas: Expresar la opinión personal a partir de las preguntas formuladas. Cómo dar
instrucciones y expresar matices. La discusión como exposición de puntos de vista propios confrontados
a los de los demás interlocutores.



Estructuras sintáctico-discursivas: Verbos seguidos de infinitivo o gerundio: revisión completa y
agrupamiento en una unidad de usos que ya conocen: preposición + gerundio, collocations de adjetivos
y verbos + preposición + gerundio, acusative infinitive, modal + infinitive, (be/get) used to, etc. Usos
específicos de verbos siempre seguidos por infinitivo y verbos siempre seguido por –ing.
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La construcción NOUN+NOUN frente al uso del genitivo sajón: casos en que aún se debe usar el
caso posesivo frente a la pujanza del N+N.


Léxico oral de uso común: La comida: to order, waiter-ress, partitive constructions referidas a la comida
(a slice of, a tablet of, a piece of…), pips, fleshy, seedy, to secrete, udder, to boil, jelly, confectionery,
brand, smooth, creamy, mass production, etc. Idioms and phrasal verbs: look up to, look down on,
look into, look for, look after, run out of, run into, come across, cut down on, etc. To paint the town red, to
beat about the bush, etc.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: nombres compuestos y distintos tipos de “a”
desde el punto de vista fonético: “a” corta, “a” larga y la “little tent”.

3. Reading (Bloque 3- Comprensión de textos escritos)
 Estrategias de comprensión: Leer un cuadro con una destreza de compresión lectora (Reading Exam
Strategy): responder preguntas con tus propias palabras, y aplicarla en la lectura de un artículo impreso
sobre algunos hábitos de comida de la población británica. Realizar las actividades de comprensión y
corregir de forma conjunta en la clase
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: diferencias desde el punto de vista de la salud de la comida
casera frente a los restaurantes. Controversia sobre en qué consiste realmente la “cocina británica”.
Realizar las actividades de comprensión y corregir de forma conjunta en la clase.
 Funciones comunicativas: Trabajar sobre distintos anuncios de restaurantes del mundo anglosajón con
sus peculiaridades y sobre productos comestibles (beef jerky en USA, fish‟n‟chips, deep-fried Mars, etc).


Estructuras sintácticodiscursivas: Verbos seguidos de infinitivo o gerundio: revisión completa y
agrupamiento en una unidad de usos que ya conocen: preposición + gerundio, collocations de adjetivos
y verbos + preposición + gerundio, acusative infinitive, modal + infinitive, (be/get) used to, etc. Usos
específicos de verbos siempre seguidos por infinitivo y verbos siempre seguido por –ing.
La construcción NOUN+NOUN frente al uso del genitivo sajón: casos en que aún se debe usar el
caso posesivo frente a la pujanza del N+N.



Léxico escrito de uso común: La comida: to order, waiter-ress, partitive constructions referidas a la
comida (a slice of, a tablet of, a piece of…), pips, fleshy, seedy, to secrete, udder, to boil, jelly,
confectionery, brand, smooth, creamy, mass production, etc. Idioms and phrasal verbs: look up to,
look down on, look into, look for, look after, run out of, run into, come across, cut down on, etc. To paint
the town red, to beat about the bush, etc.

4. Writing (Bloque 4- Producción de textos escritos)


Estrategias de producción: Elaborar una tarea escrita: un ensayo de opinión, siguiendo una guia paso-apaso, con la ayuda de una guía una “lluvia de ideas” y una correcta planificacón del texto. Aplicar los
nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad. Los conectores de contraste (even though,
although, in spite of, despite).



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Completar frases sobre comida y hábitos con el
vocabulario y expresiones aprendidas.
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Funciones comunicativas: redacción de un texto sobre lo saludable o no de las comidas fuera frente a la
comida casera.



Estructuras sintáctico-discursivas: Verbos seguidos de infinitivo o gerundio: revisión completa y
agrupamiento en una unidad de usos que ya conocen: preposición + gerundio, collocations de adjetivos
y verbos + preposición + gerundio, acusative infinitive, modal + infinitive, (be/get) used to, etc. Usos
específicos de verbos siempre seguidos por infinitivo y verbos siempre seguido por –ing.
La construcción NOUN+NOUN frente al uso del genitivo sajón: casos en que aún se debe usar el
caso posesivo frente a la pujanza del N+N.



Léxico escrito de uso común: La comida: to order, waiter-ress, partitive constructions referidas a la
comida (a slice of, a tablet of, a piece of…), pips, fleshy, seedy, to secrete, udder, to boil, jelly,
confectionery, brand, smooth, creamy, mass production, etc. Idioms and phrasal verbs: look up to,
look down on, look into, look for, look after, run out of, run into, come across, cut down on, etc. To paint
the town red, to beat about the bush, etc.

c) Competencias clave:


Competencia lingüística:
- Uso del vocabulario relacionado con la comida y los hábitos culinarios en los países anglosajones.
- Video de comprensión oral sobre la nueva experiencia de customizar tu propia hamburguesa en un
restaurante de comida rápida en New York.
- Comprensión escrita de un texto sobre las supuestas costumbres de los británicos en cuanto a comer
fuera de casa.
- Grammar: uso de las formas de infinitivo y gerundio en la lengua inglesa. Collocations. El acusativo
infinitivo. Verbos seguidos de infinitivo y gerundio. Casos duales.
- Grammar: uso creciente de la construcción “noun + noun” frente a la “of” construction y frente al genitivo
sajón o caso posesivo. Casos excepcionales.
- Léxico oral de uso común: vocabulario relacionado con la unidad.
- Writing: creación de texto de opinión personal guiado. Conectores estructurales habituales.

Competencia digital:
- Creación de una rúbrica digital en inglés para evaluar algunos de los restaurantes populares de nuestra
zona ( a decidir por el alumnado) siguiendo el patrón del video de comprensión oral del vloguero Casey
Neistat.
- Uso de una web para contar calorías con el objetivo de comprobar el alumnado con ordenadores en aula
de TIC su propia ingesta de calorías un día al azar, por ejemplo en sábado anterior al ejercicio.

Aprender a aprender:
- El alumnado trabajará la toma de conciencia de autocontrol para mantener una ingesta de calorías
saludable y acompañarla de actividades deportivas de forma regular. Proyecto: plan mensual.

Competencia social y cívica:
- El respeto a los demás con problemas alimenticios. Comprender la bulimia y la anorexia.
- Video extra con actividad de comprensión oral sobre un adolescente inglés con sobrepeso.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Proyecto: plan mensual de control de ingesta de calorías coordinado con plan mensual de actividad física
rergular.
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Conciencia y expresiones culturales:
- Texto de comprensión escrita: “La comida británica”. Influencias del período colonialista imperial en la
cultura culinaria británica.

Competencia matemática:
- Los puntos 2, 3 y 5 de este apartado están estrechamente relacionados con esta competencia.
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UNIT 3 – ENGLISH AND ORAL COMMUNICATION AS STHE KEY TO SUCCESS

CONTENIDOS
1. Listening (Bloque 1- Comprensión de textos orales)


Estrategias de comprensión: predicción de contenidos antes de la audición (Listening strategy);
identificación del tipo de información contenida en las audiciones sobre el mundo de las celebridades
(deportistas, políticos, etc) y sobre las nuevas tecnologías a través de las apps de traducción; deducción
del significado de nuevos elementos según su contexto.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de dos vídeos y discusión sobre valores
éticos de las celebridades o figuras públicas en cualquier campo laboral. Aparte, discusión sobre la ética
de las apps y la nueva tecnología: ¿están las “máquinas” realmente sustituyendo a las personas?



Funciones comunicativas: Sobre los mismos extractos audiovisuales, análisis de la comunicación y sus
distintos mecanismos lingüísticos y metalingüísticos en distintos ámbitos, como el deporte y la política.
La claridad del mensaje como clave.



Estructuras sintáctico-discursivas: Conditionals (if and unless). First conditional, Second conditional,
Third conditional and mixed types. Wishes and regrets (I wish…)

 Léxico oral de uso común: hablar en public en deporte y política: humble, fan, admire, to dump,
immigration, border patrol, to beat, etc. Léxico de nuevas tecnologías: app, to scroll, screen, to
minimize, battery charger, to google, etc. Phrasal verbs y sinónimos: break into, break down, break
off, break up, turn down, turn up, turn on, turn off, etc.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: prefixes and word stress (English as a stresstimed language). La “schwa” y su gran importancia en la Lengua Inglesa.

2. Speaking (Bloque 2- Producción de textos orales)


Estrategias de producción: Lectura de un cuadro con una destreza de expresión oral: Speaking Exam
Strategy; pensar más allá de la imagen, y aplicarla en un intercambio comunicativo sobre cuestiones
referidas al deporte, la política y las nuevas tecmnologías.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Realización de un intercambio comunicativo en grupo,
sobre las imágenes o título de cada sesión, para identificar vocabulario propio o ideas conocidas sobre
el tema. La sustitución del hombre por la maquina. El aprendizaje de las habilidades para la
comunicación oral efectica.



Funciones comunicativas: Expresar la opinión personal a partir de las preguntas formuladas. Discrepar.
La importancia de parafrasear y usar sinónimos.



Estructuras sintáctico-discursivas: Conditionals (if and unless). First conditional, Second conditional,
Third conditional and mixed types. Wishes and regrets (I wish…)

 Léxico oral de uso común: hablar en público en deporte y política: humble, fan, admire, to dump,
immigration, border patrol, to beat, etc. Léxico de nuevas tecnologías: app, to scroll, screen, to
minimize, battery charger, to google, etc. Phrasal verbs y sinónimos: break into, break down, break
off, break up, turn down, turn up, etc.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: prefixes and word stress (English as a stresstimed language). La “schwa” y su gran importancia en la Lengua Inglesa.
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3. Reading (Bloque 3- Comprensión de textos escritos)


Estrategias de comprensión: Lectura de un cuadro con una destreza de compresión lectora (Reading
Exam Strategy): escribir un resumen, y aplicarla en la lectura de 3 artículos, uno sobre la importancia
de aprender y atreverse a hablar en público, otro sobre la relevancia del inglés dentro de la
comunicación a nivel mundial y un tercero sobre la ayuda real o intromisión de las apps como sustituto
del aprendizaje de idiomas y por tanto de la comunicación oral entre personas.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de instrucciones de uso de una app. El inglés en el
mundo como lengua líder en comunicación y sus competidores (el mandarín y el español).



Funciones comunicativas: expresiones formales e informales para comunicarse de manera efectiva en
contextos orales de formalidad e informalidad. ¿Captan las apps de traducción dichos matices?



Estructuras sintácticodiscursivas: Conditionals (if and unless). First conditional, Second conditional,
Third conditional and mixed types. Wishes and regrets (I wish…)

 Léxico escrito de uso común: Lenguas y comunicación oral: culture, goals, learning, cognitive,
business, tourism, foreign, skills, eye contact, stressful, message, spelling, global, mother tongue, official
language, etc. Phrasal verbs y sinónimos: break into, break down, break off, break up, turn down, turn
up, etc.

4. Writing (Bloque 4- Producción de textos escritos)


Estrategias de producción: Interiorizar estrategias de escritura (Writing Exam Strategy): un correo
electrónico o carta formal.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: las frases hechas en contextos formales (por ejemplo en
discursos) e informales (como notas, avisos). La importancia de usar sinónimos adecuados en distintos
contextos.



Funciones comunicativas: Elaboración de una tarea escrita: una carta formal de queja a una compañía
telefónica por el mal funcionamiento de un teléfono. Elaboración de un discurso formal. Usar una
correcta planificación del texto.



Estructuras sintáctico-discursivas: Conditionals (if and unless). First conditional, Second conditional,
Third conditional and mixed types. Wishes and regrets (I wish…)

 Léxico escrito de uso común: Léxico escrito de uso común: Lenguas y comunicación oral: culture,
goals, learning, cognitive, business, tourism, foreign, skills, eye contact, stressful, message, spelling,
global, mother tongue, official language, etc. Phrasal verbs y sinónimos: break into, break down, break
off, break up, turn down, turn up, etc.

c) Competencias clave:

Competencia lingüística:
- Grammar: uso correcto de todos los tipos de oraciones condicionales. Las subordinadas temporales y
desiderativas (la expresión de “wishes”).
- comprensión oral de video de Rafael Nadal para comprobar cómo hablamos en inglés los españoles y qué
sentimos (sensación habitual de vergüenza aunque se hable correcta y fluidamente).
- Creación de un discurso formal para hablar en público. Tips. Los formalismos en vocabulario y estructura.
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Competencia digital:
- A través de los teléfonos móviles del alumnado, descarga y experimentación con algunas apps de
traducción gratuitas con el objetivo de comprobar los pros y los cons de cada una y elegir entre todo el
alumnado la que consideren la más conveniente.

Aprender a aprender:
Desarrollo del pensamiento crítico: comprensión oral de un video de Donald Trump atacando verbalmente
a los inmigrantes centro y sudamericanos. Motivaciones reales tras el discurso de los políticos. La
manipulación de los medios de comunicación.

Competencia social y cívica:
- Comprensión escrita: análisis de un texto sobre la importancia del inglés en todo el mundo y las diversas
razones de este uso extendido. El inglés británico frente al americano.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Capacidad para averiguar la intención comunicativa de los ensayos de opinión.
- Proyecto de análisis de apps de traducción en grupo: apoyo a la capacidad para trabajar en equipo.

Conciencia y expresiones culturales:
- El inglés británico y el americano: usos en el mundo según el objetivo (enseñanza, negocios, etc).
- Proyecto de apps de traducción y comprensión oral sobre dicho tema: concienciación de la importancia de
otras lenguas y de la importancia de la comunicación global.
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UNIT 4- SPORTS
CONTENIDOS
1. Listening (Bloque 1- Comprensión de textos orales)


Estrategias de comprensión: predicción de contenidos antes de la audición (Listening strategy);
identificación del tipo de información contenida en la audición sobre los distintos medios de transporte.
Identificación de los medios de transporte más usuales para moverse en una ciudad y comparación
entre ellos.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo del vlogger Casey Neistat donde
compara desde distintos puntos de vista varios medios de transporte en New York y nos descubre el
más conveniente.



Funciones comunicativas: debate sobre el mejor medio de moverse en el espacio urbano desde varios
puntos de vista: rapidez, precio, polución, etc.



Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech: statements, reported questions. reported
order/advice/warning/begging/invitation/request (accusative infinitive) and suggestions.
Intensifiers: so+adjective, such(+adjective)+noun, quite, so, very, pretty, rather.

 Léxico oral de uso común: bikes and other means of transport: fine, ticket, rip-off, to crash, to park, car
park, to hire, fast, comfortable, city bike, cab, hire station, parts of a bicycle (pedals, handlebar, seat,
wheel), fixed bike, pollution, sustainable, trip, nature, environment, etc. Phrasal verbs: get on, get off,
pull in, pull out, pull over, etc.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: word stress. Los 5 triptongos /”aia”, “eia”, “oia”,
“aua”, “oua”/. Pronunciación de los pasados regulares en /d, t, Id/.

2. Speaking (Bloque 2- Producción de textos orales)


Estrategias de producción: preguntar y contestar preguntas, escuchar atentamente, uso de question
tags, responder con cuidado, aportar sus ideas propias (Speaking strategy). Realización de ejercicios
previos a la comunicación oral como preparación.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de métodos de transporte; ventajas y
desventajas; su opinión; el uso de los “bike lanes”. Intercambio de preguntas y respuestas.
El deporte en España frente al mundo anglosajón.



Funciones comunicativas: Realizar un intercambio comunicativo en grupo sobre imágenes de curiosos
métodos de transporte por todo el mundo para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema.
Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech: statements, reported questions. reported
order/advice/warning/begging/invitation/request (accusative infinitive) and suggestions.
Intensifiers: so+adjective, such(+adjective)+noun, quite, so, very, pretty, rather.

 Léxico oral de uso común: bikes and other means of transport: fine, ticket, rip-off, to crash, to park, car
park, to hire, fast, comfortable, city bike, cab, hire station, parts of a bicycle (pedals, handlebar, seat,
wheel), fixed bike, pollution, sustainable, trip, nature, environment, etc. Phrasal verbs: get on, get off,
pull in, pull out, pull over, etc.
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 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: word stress. Los triptongos /”aia”, “eia”, “oia”/.
Pronunciación de los pasados regulares en /d, t, Id/.

3. Reading (Bloque 3- Comprensión de textos escritos)


Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de
identificar los detalles, pensar en las ideas claves (Reading strategy); identificación del tipo de texto: un
texto sobre viajes en bicicleta y polución.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un texto acerca de la importancia
del deporte en la sociedad británica.



Funciones comunicativas: expresión de información y opinión sobre un artículo de investigación.
Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech: statements, reported questions. reported
order/advice/warning/begging/invitation/request (accusative infinitive) and suggestions.
Intensifiers: so+adjective, such(+adjective)+noun, quite, so, very, pretty, rather.

 Léxico oral de uso común: bikes and other means of transport: fine, ticket, rip-off, to crash, to park, car
park, to hire, fast, comfortable, city bike, cab, hire station, parts of a bicycle (pedals, handlebar, seat,
wheel), fixed bike, pollution, sustainable, trip, nature, environment, etc. Phrasal verbs: get on, get off,
pull in, pull out, pull over, etc.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vocabulario.

4. Writing (Bloque 4- Producción de textos escritos)


Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer
párrafo, incluir información adicional en nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el
texto (Writing strategy).



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: escritura sobre experiencia personal en la práctica del
deporte y hábitos saludables. La importancia del deporte en la vida del alumnado.



Funciones comunicativas: redacción de un correo electrónico informal explicando los hábitos saludables
de cada uno. Confección de un texto discursivo explicando la importancia que uno le da al deporte en
su vida personal
Estructuras sintáctico-discursivas: Reported speech: statements, reported questions. reported
order/advice/warning/begging/invitation/request (accusative infinitive) and suggestions.
Intensifiers: so+adjective, such(+adjective)+noun, quite, so, very, pretty, rather.

 Léxico oral de uso común: bikes and other means of transport: fine, ticket, rip-off, to crash, to park, car
park, to hire, fast, comfortable, city bike, cab, hire station, parts of a bicycle (pedals, handlebar, seat,
wheel), fixed bike, pollution, sustainable, trip, nature, environment, etc. Phrasal verbs: get on, get off,
pull in, pull out, pull over, etc.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: word stress.
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c) Competencias clave:

Competencia lingüística:
- Vocabulario relacionado con el deporte y vocabulario relacionado con los distintos medios de transporte
habituales en la ciudad.
- Reported Speech: statements, questions, orders, advice, invitations, suggestions, warnings, threats, etc.
- Los intensificadores. Casos confusos.
- Pronunciación del pasado y participio de los verbos regulares en /d, t, Id/. Explicación empírica.
- Los 5 triptongos usados en la lengua inglesa. Casos confusos para el alumnado español.

Competencia digital:
- Uso de ordenadores en aula TIC para realizar un proyecto sobre cuál sería el medio de transporte más
conveniente a usar en nuestro contexto físico (usando bien los criterios del video trabajado en clase o
criterios propios del grupo).

Competencia matemática:
- Video de comprensión oral sobre la conveniencia de unos u otros medios de transporte expresado en
gráficos matemáticos.

Aprender a aprender:
- Fonética: la pronunciación correcta del pasado y participio de los verbos regulares ingleses a través de la
experimentación física vocal teniendo en cuenta qué son sonidos sordos y sonoros y su relación con la
pronunciación en /d, t, Id/.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Capacidad para analizar correctamente los datos de un diagrama sobre usos de transportes.
- Proyecto: capacidad para planificar un plan de fin de semana en Gijón realizando los desplazamientos
fuera y dentro de la ciudad exclusivamente en medios públicos (vinculado a la capacidad digital).

Conciencia y expresiones culturales:
- Texto de comprensión escrita y video de comprensión oral: la regata Oxford-Cambridge, el football y las
carreras de caballos como icono de la cultura inglesa.
- Video de comprensión oral: la estructura de New York como ciudad. Los 5 boroughs. Comparación con
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UNIT 5- THE EDUCATION SYSTEM

CONTENIDOS
1. Listening (Bloque 1- Comprensión de textos orales)


Estrategias de comprensión: predicción de contenidos antes de las audiciones (Listening strategy);
identificación del tipo de información contenida en una audición sobre la labor formativa del profesor
llevada a la vida personal y en otra audición sobre las fiestas universitarias en la vida norteamericana.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: en los videos se reflejan algunos aspectos de
diferenciación de la sociedad norteamericana frente a la europea (la británica) en lo referente al mundo
ded la enseñanza y el alumnado. Igualmente se reflejan las diferencias sociolingüísticas entre el
profesorado (adulto) y el alumnado.



Funciones comunicativas: Leer un cuadro con una destreza de comprensión oral: Listening Exam
Strategy, utilizar conocimientos previos, y realizar de ejercicios para practicarla.



Estructuras sintáctico-discursivas: The passive voice. Razones por las que se usa de forma tan
habitual, especialmente en comparación con el español. Transformations: active > passive, passive
>active, “have something done” (causative have), la pasiva impersonal.



Léxico oral de uso común: estilos de vida opuestos: pigeon hole, mark, to chew, complaint, school
trip, stock cupboard, mayhem, jock, nerd, freshman, sophomore, etc. Phrasal verbs: put on, take off,
put off, call off, take away, catch up with, etc.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: sentence stress. Long vowels vs short vowels:
regla de reconocimento de una probable vocal larga (vowel + r/l). La peculiaridad de la pronunciación
del spelling “ur”.

2. Speaking (Bloque 2- Producción de textos orales)


Estrategias de producción: Lectura de un cuadro con una destreza de expresión oral: Speaking Exam
Strategy; hacer una presentación oral bien en defensa del sistema público o privado de educación en
nuestro país.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Realización de un intercambio comunicativo en grupo,
sobre las imágenes o título de cada sesión, para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el
tema.



Funciones comunicativas: Expresar la opinión personal a partir de las preguntas formuladas..



Estructuras sintáctico-discursivas: The passive voice. Razones por las que se usa de forma tan
habitual, especialmente en comparación con el español. Transformations: active > passive, passive
>active, “have something done” (causative have), la pasiva impersonal.



Léxico oral de uso común: estilos de vida opuestos: pigeon hole, mark, to chew, complaint, school
trip, stock cupboard, mayhem, jock, nerd, freshman, sophomore, etc. Phrasal verbs: put on, take off,
put off, call off, take away, catch up with, etc.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: sentence stress. Long vowels vs short vowels:
regla de reconocimento de una probable vocal larga (vowel + r/l). La peculiaridad de la pronunciación
del spelling “ur”.
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3. Reading (Bloque 3- Comprensión de textos escritos)


Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el texto completo antes de
identificar los detalles, pensar en las ideas claves (Reading strategy); identificación del tipo de texto: un
artículo.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compresión de texto donde se aprecia la diferencia del rol
del profesorado y algunas peculiaridades del sistema educativo en Gran Bretaña frente al de España.



Funciones comunicativas: exposición de anuncios ofertando clases particulares y razonamiento en la
lección de unos frente a otros. El lenguaje de los anuncios en la enseñanza.



Estructuras sintáctico-discursivas: The passive voice. Razones por las que se usa de forma tan
habitual, especialmente en comparación con el español. Transformations: active > passive, passive
>active, “have something done” (causative have), la pasiva impersonal.



Léxico oral de uso común: la educación en Gran Bretaña: knowledge, debate, status, standards,
results, literate, background, etc. Phrasal verbs: put on, take off, put off, call off, take away, catch up
with, etc.

4. Writing (Bloque 4- Producción de textos escritos)
 Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer
párrafo, incluir información adicional en nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el
texto (Writing strategy). Seguimiento de los pasos previos a la redacción del texto: redacción de notas,
lectura de los consejos, planificación de los párrafos. Los conectores de finalidad (to, in order to, in order
not to, so as to).
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Producción de un texto sopesando pros y cons de
convertirse en profesor con lo que ello conlleva socialmente.
 Funciones comunicativas: redacción de un texto argumentativo. Puntos a favor y en contra.


Estructuras sintácticodiscursivas: The passive voice. Razones por las que se usa de forma tan
habitual, especialmente en comparación con el español. Transformations: active > passive, passive
>active, “have something done” (causative have), la pasiva impersonal.



Léxico de uso común: la educación en Gran Bretaña: knowledge, debate, status, standards, results,
literate, background , etc. Phrasal verbs: put on, take off, put off, call off, take away, catch up with, etc.

c) Competencias clave:

Competencia lingüística:
- Vocabulario relacionado con la educación y el sistema educativo inglés: private and public schools. El plan
de estudios preuniversitario: los “A-levels”.
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- La voz pasiva: razonamiento para un uso extremadamente habitual en inglés frente a su infrautilización en
castellano. Las transformaciones. La pasiva impersonal: variantes. El “have causativo”.
- El inglés como stress-timed language frente al castellano. Razones básicas para perdernos en la
comprensión de un texto oral en inglés.
- Sonidos vocálicos largos frente a cortos. Técnicas de reconocimiento.
- Lapronunciación de los spellings “ur” e “ir”.
- Capacidad para redactar correctamente un texto argumentativo mostrando puntos a favor o en contra en
cualquier tema.

Competencia digital:
- Video de comprensión oral: el alumnado debe buscar en internet en aula TIC información sobre el hecho
real del que trata el video.
- Búsqueda de fórmulas de realización de un CV en internet y cómo redactar una carta formal.

Aprender a aprender:
- Fonética: la pronunciación correcta del pasado y participio de los verbos regulares ingleses a través de la
experimentación física vocal teniendo en cuenta qué son sonidos sordos y sonoros y su relación con la
pronunciación en /d, t, Id/.
- Redacción de una carta formal de solicitud de ingreso en una universidad norteamericana o británica y
realización de un CV propio a través de la búsqueda en internet en aula TIC y las explicaciones del profesor.

Competencia social y cívica:
- Debate sobre las “animal parties” en la sociedad norteamericana y las novatadas universitarias. Trasvase
a la sociedad española. Control de respeto de turnos de palabra y uso correcto de fórmulas de participación
y expresión oral.
- Video de comprensión oral de Little Britain: los clichés sobre el profesorado.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Redacción de una carta formal de solicitud de ingreso en una universidad norteamericana o británica y
realización de un CV propio a través de la búsqueda en internet en aula TIC y las explicaciones del profesor.

Conciencia y expresiones culturales:
- Video de comprensión oral: “Project X: mayhem”. Reconocimiento y comparación de la diversidad
cultural en el mundo universitario así como en las formas de divertirse de la juventud.
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UNIT 6- THE EXTINCTION OF ANIMAL SPECIES

CONTENIDOS
1. Listening (Bloque 1- Comprensión de textos orales)


Estrategias de comprensión: predicción de contenidos antes de la audición (Listening strategy);
identificación del tipo de información contenida en las audiciones: la primera sobre “the anomalocharis”,
un pez extinguido hace millones de años y del que se sabe por los fósiles encontrados. La segunda
sobre la importancia del chocolate en nuestra cultura culinaria y los tipos que hay.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización y realización de tareas de comprensión de
dos vídeos: el primero sirve para reflexionar sobre nuestra civilización, que destruye todo a su paso,
mientras el segundo se centra la toma de conciencia de los beneficios pero también los perjuicios del
consumo de chocolate, a la vez que explica los tipos de chocolate que existen.



Funciones comunicativas: tareas expositivas. Cómo enumerar las partes de un animal, exposición de
tareas de investigación. Exposición de pros y cons de un producto.



Estructuras sintácticodiscursivas: pronombres relativos: who, which, that, whom, whose, where, when,
what. La peculiaridad de what frente a todos los demás. Uso con preposiciones. Oraciones
subordinadas “defining” y “non-defining”. Casos de omisión del pronombre relativo.



Léxico oral de uso común: animales en extinction y recetas: fossil, species, wildlife, ecosystem, to
conserve, carnivore, to decline, fur, stone, fin, cave, hunt, extinct, extinction, polenta, Worcestershire
sauce, “the dressing”, to smear, to scatter, to sprinkle, to splash, spices, etc. Idioms and phrasal
verbs: to catch somebody red-handed,to beat about the bush, to be in the red, turn on, turn off, turn up,
turn down, come across, come into, look forward to, etc.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: revisión de los 8 diptongos del inglés. La
dificultad en la pronunciación de los grupos de 3 consonantes: “shr-“, “-ght”, etc.

2. Speaking (Bloque 2- Producción de textos orales)


Estrategias de producción: Realizar un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título
de cada sesión, para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema . Leer un cuadro con una
destreza de expresión oral: Speaking Exam Strategy; pedir una aclaración, y aplicarla en una
conversación en formato colaborativo



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: debate sobre la polémica típica norteamericana entre
creacionistas y evolucionistas. ¿Pueden coexistir ambas teorías? ¿Es una mejor que la otra? Discusión
sobre la base científica de la vida. La conservación de las especies animales de nuestro planeta. Los
dinosaurios y su extinción.



Funciones comunicativas: Realizar un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título
de cada sesión, para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. Debatir sabiendo
mantener el orden de palabra, el tono, la compostura, la exposición lógica de las ideas.
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Estructuras sintáctico-discursivas: pronombres relativos: who, which, that, whom, whose, where,
when, what. La peculiaridad de what frente a todos los demás. Uso con preposiciones. Oraciones
subordinadas “defining” y “non-defining”. Casos de omisión del pronombre relativo.
La organización del dscurso por medio de conectores de introducción, de contraste, de organización
textual, de apoyo del discurso, causa, resultado y conclusión: To begin, First of all, However, On the
other hand, Nevertheless, Besides, Hence, Therefore, To sum up, etc.



Léxico oral de uso común: animales en extinction y teorías científicas y pseudocientíficas: fossil,
species, wildlife, ecosystem, to conserve, carnivore, to decline, fur, stone, fin, cave, hunt, extinct,
extinction, polenta, Worcestershire sauce, “the dressing”, to smear, to scatter, to sprinkle, to splash,
spices, carnivores, ecosystem, etc. Idioms and phrasal verbs: to catch somebody red-handed,to beat
about the bush, to be in the red, turn on, turn off, turn up, turn down, come across, come into, look
forward to, etc.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: revisión de los 8 diptongos del inglés. La
dificultad en la pronunciación de los grupos de 3 consonantes: “shr-“, “-ght”, etc.

3. Reading (Bloque 3- Comprensión de textos escritos)


Estrategias de comprensión: Leer un cuadro con una destreza de compresión lectora (Reading Exam
Strategy): captar el significado general, y aplicarla en la comprensión de un artículo sobre la continua
desaparición de especies animales en nuestro planeta. Realizar las actividades de comprensión y
corregir de forma conjunta en la clase



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un artículo de opinión. Realizar
las actividades de comprensión y corregir de forma conjunta en la clase



Funciones comunicativas: Interiorizar algunas expresiones y consejos útiles: expresiones para mostrar
una opinión, acuerdo o desacuerdo en referencia a un tema común.



Estructuras sintácticodiscursivas: pronombres relativos: who, which, that, whom, whose, where, when,
what. La peculiaridad de what frente a todos los demás. Uso con preposiciones. Oraciones
subordinadas “defining” y “non-defining”. Casos de omisión del pronombre relativo.



Léxico de uso común: animales en extinction y teorías evolutivas: fossil, species, wildlife, ecosystem,
to conserve, carnivore, to decline, fur, stone, fin, cave, hunt, extinct, extinction, polenta, Worcestershire
sauce, “the dressing”, to smear, to scatter, to sprinkle, to splash, spices, etc. Idioms and phrasal
verbs: to catch somebody red-handed,to beat about the bush, to be in the red, turn on, turn off, turn up,
turn down, come across, come into, look forward to, etc.

4. Writing (Bloque 4- Producción de textos escritos)


Estrategias de producción: Leer consejos para mejorar la expresión escrita (Improving your Writing
skills): conectores de causa (because, as, since, because of, due to) y resultado (so, so that), realizar
los ejercicios propuestos y corrección conjunta en clase. Compleción de los pasos previos a la
redacción del texto: redacción de notas, lectura de los consejos, planificación de los párrafos.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Elaborar una tarea escrita: escribir un ensayo de opinión
sobre la conveniencia de que animales salvajes sean obligados a vivir en zoos para disfrute del ser
humano, siguiendo una guía paso-a-paso, con la ayuda de una guía una “lluvia de ideas” y una correcta
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planificación del texto. Aplicar los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad.
Exposición de argumentos de defensa de una postura intelectual acerca de un tema controvertido.


Funciones comunicativas: Interiorizar estrategias de escritura (Writing Exam Strategy): escribir un
artículo de opinión. Escribir un texto discursivo de apoyo a un ideario intelectual.



Estructuras sintáctico-discursivas: pronombres relativos: who, which, that, whom, whose, where,
when, what. La peculiaridad de what frente a todos los demás. Uso con preposiciones. Oraciones
subordinadas “defining” y “non-defining”. Casos de omisión del pronombre relativo.
La organización del dscurso por medio de conectores de introducción, de contraste, de organización
textual, de apoyo del discurso, causa, resultado y conclusión: To begin, First of all, However, On the
other hand, Nevertheless, Besides, Hence, Therefore, To sum up, etc.



Léxico de uso común: animales en extinction y opiniones intelectuales: fossil, species, wildlife,
ecosystem, to conserve, cage, carnivore, to decline, fur, stone, fin, cave, hunt, extinct, extinction,
polenta, Worcestershire sauce, “the dressing”, to smear, to scatter, to sprinkle, to splash, spices, etc.

c) Competencias clave:


Competencia lingüística:
- Uso correcto del vocabulario relacionado con el chocolate: tipos e ingredientes.
- Uso correcto del vocabulario relacionado con los animales prehistóricos.
- Los pronombre relativos: defining y non-defining clauses.
- Uso correcto del artículo definido “the” en inglés. Casos de omisión del artículo. Excepciones.
- Fonética: los sonidos consonánticos silenciosos o mudos: el sonido /h/ en palabras funcionales, las
combinaciones /-mb/ y /-lm/. La /r/ final.
- Capacidad para redactar correctamente un ensayo razonado argumentativo y usar de modo correcto los
conectores de adición, contraste y consecuencia.

Competencia digital + Aprender a aprender:
- Texto de comprensión escrita: a partir de éste, buscar en internet en aula TIC información sobre las
teorías del creacionismo y de la evolución de Darwin y tomar partida por una u otra en base a los
argumentos encontrados y al raciocinio de cada uno. Debate en el aula.
- Indagar en internet en aula TIC acerca de las explotaciones ganaderas de leche en nuestra región. Pasado
presente y viabilidad futura.

Competencia social y cívica:
- En relación con el punto anterior, participar en el debate mencionado manteniendo en todo momento la
compostura en un tema tan controvertido, pedir turno y usar el tiempo de turno de manera adecuada.
Usar fórmulas lingüísticas y metalingüísticas necesarias para exponer sus ideas. Mantener el respeto a
posturas radicalmente opuestas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Posible visita a una fábrica de chocolate cercana a nuestra localidad. Posteriormente, reflexión en el aula
acerca de la situación económica actual en nuestra región y en nuestro concejo. Reflexión sobre el posible
futuro de la fábrica visitada. Reflexión y debate sobre las granjas de producción lechera en nuestra región y
su viabilidad futura.


Conciencia y expresiones culturales:
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- La postura histórica de la iglesia católica respecto a la teoría de la evolución de Darwin. El respeto hacia
todas las posturas.
- Video de comprensión oral: Sir Richard Attenbourgh y la evolución de las especies: una forma de entender
la vida totalmente opuesta a la de la iglesia.
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UNIT 7- GET HYDRATED EVERYWHERE RESPONSIBLY

CONTENIDOS
1. Listening (Bloque 1- Comprensión de textos orales)


Estrategias de comprensión: predicción de contenidos antes de la audición (Listening strategy);
identificación del tipo de información contenida en las audiciones sobre: la vida a bordo de la Estación
Espacial Internacional (ISS) según el astronauta Chris Hadfield. La importancia vital de la hidratación en
medio de la naturaleza en cualquier parte del mundo.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: sobre los videos se tratará la posibilidad de ajustar los
hábitos de vida en el espacio a los mismos en la tierra. El ser humano no es nada sin hidratarse en
cualquier parte del mundo. Necesidades básicas del ser humano.



Funciones comunicativas: comprensión de textos orales sobre hábitos cotidianos.



Estructuras sintácticodiscursivas: modal verbs. La expresión de la capacidad, permiso, posibilidad,
obligación, ausencia de obligación, consejo y deducción a través de los modales simples (can, must,
should, etc). El uso de los verbos modales compuestos: should have+participle (regret), could
have+participle (past possibility), must have+participle (deduction).

 Léxico oral de uso común: el espacio y los astronautas: to mess, mess, rag, to wipe, wipe, engine,
space station, rocket, bubble, button, clean-up kit, videophone, crew, keep in touch, on board, etc.
Phrasal verbs: take off, set off, cut off, cut down, pull down, etc. Vocabulario del medio natural: dung,
debris, to rot, gorge, desert, stream, carcass, etc.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: silent letters. The difficulty of the “h”. Diferencias
entre la pronunciación del inglés británico y el americano.

2. Speaking (Bloque 2- Producción de textos orales)


Estrategias de producción: preguntar y contestar preguntas, escuchar atentamente, uso de question
tags, responder con cuidado, aportar sus ideas propias (Speaking strategy). Realización de ejercicios
previos a la comunicación oral como preparación.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: debate sobre ventajas e inconvenientes de la vida en el
espacio. Intercambio de preguntas y respuestas. Turnos de palabra. Contestación a una batería de
preguntas que los candidatos a astronautas han de realizar.



Funciones comunicativas: intercambio de opiniones, expresión de conocimientos, expresión del interés,
presentación personal.



Estructuras sintácticodiscursivas: modal verbs. La expresión de la capacidad, permiso, posibilidad,
obligación, ausencia de obligación, consejo y deducción a través de los modales simples (can, must,
should, etc). El uso de los verbos modales compuestos: should have+participle (regret), could
have+participle (past possibility), must have+participle (deduction).

 Léxico oral de uso común: el espacio y los astronautas: to mess, mess, rag, to wipe, wipe, engine,
space station, rocket, bubble, button, clean-up kit, videophone, crew, keep in touch, on board, etc.
Phrasal verbs: take off, set off, cut off, cut down, pull down, etc.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: silent letters. The difficulty of the “h”.
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3. Reading (Bloque 3- Comprensión de textos escritos)


Estrategias de comprensión: captar el significado general del texto, leyendo el mismo completo antes de
pasar a identificar los detalles. Extraer en las ideas claves (Reading strategy); identificación del tipo de
texto: un artículo periodístico sobre los hábitos de bebida (más o menos) saludables de los británicos.
Un ensayo de opinión acerca de las bondades de la facultad humana de viajar.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de hábitos de consumo de la población
británica. La búsqueda de beneficios para la salud y la felicidad personal a través de los viajes.



Funciones comunicativas: la expresión de emociones y de hábitos.



Estructuras sintácticodiscursivas: modal verbs. La expresión de la capacidad, permiso, posibilidad,
obligación, ausencia de obligación, consejo y deducción a través de los modales simples (can, must,
should, etc). El uso de los verbos modales compuestos: should have+participle (regret), could
have+participle (past possibility), must have+participle (deduction).

 Léxico de uso común: el viajar: routine, worries, exploring, source, prejudices, etc. La bebida:
excesses, booze, tea, pub, pint, etc. Phrasal verbs: take off, set off, pull out, pull over, drop off, pass out,
pass away, make out, etc.

4. Writing (Bloque 4- Producción de textos escritos)


Estrategias de producción: planificar lo que se va a escribir; descripción de detalles básicos en el primer
párrafo, incluir información adicional en nuevos párrafos, usar conectores para unir las ideas, revisar el
texto (Writing strategy). Preparación de los pasos previos a la redacción del texto: redacción de notas,
planificación de los párrafos y su contenido.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: exposición de opiniones personales sobre los hábitos
propios en temas controvertidos (la bebida) y en situaciones teóricamente placenteras, como las
vacaciones o períodos en que viajamos “por placer”



Funciones comunicativas: redacción de un texto descriptivo. Exposición de distintos hábitos del alumno.



Estructuras sintácticodiscursivas: modal verbs. La expresión de la capacidad, permiso, posibilidad,
obligación, ausencia de obligación, consejo y deducción a través de los modales simples (can, must,
should, etc). El uso de los verbos modales compuestos: should have+participle (regret), could
have+participle (past possibility), must have+participle (deduction).

 Léxico de uso común: el viajar: routine, worries, exploring, source, prejudices, etc. La bebida: excesses,
booze, tea, pub, pint, etc. Phrasal verbs: take off, set off, pull out, pull over, drop off, pass out, pass
away, make out, etc.
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c) Competencias clave:

Competencia lingüística:
- Video de comprensión oral: uso correcto del vocabulario relacionado con distintos tipos de ecosistemas
del planeta y sus elementos propios.
- Video de comprensión oral: uso correcto del vocabulario relacionado con la vida cotidiana de un
astronauta en el espacio a bordo de la ISS.
- Los phrasal verbs: puesta en común de todos los vistos a lo largo del curso y uso correcto de los mismos.
- Los verbos modales: la expresión de la capacidad, probabilidad, consejo, obligación, deducción, etc. Los
semi modales. Los modales perfectos.
- Capacidad para redactar correctamente un texto expositivo temporal sobre hábitos personales o un viaje.

Competencia en ciencia y tecnológica:
- Video de comprensión oral: capacidad del alumnado para entender distintos recursos de hidratación
personal en los más variados ecosistemas y situaciones en distintos puntos del planeta.
- Video de comprensión oral: capacidad del alumnado para entender la realidad de la vida diaria a bordo de
una nave espacial.

Aprender a aprender:
- Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser conscientes de las
propias capacidades y limitaciones físicas del ser humano.

Competencia digital + Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
- Uso de los ordenadores del centro en aula TIC para buscar información en internet y comparar las
estadísticas de consumo de alcohol por parte de la juventud en España, USA y las Islas Británicas.
- Uso de los recursos TIC del centro para intentar contactar con un astronauta de la ISS o al menos enviarles
un correo electrónico haciéndoles preguntas sobre la vida a bordo y esperar por su contestación.

Competencia social y cívica:
- Texto de comprensión escrita sobre las bebidas icónicas de las Islas Británicas: la cerveza y el té. Debate
sobre las costumbres etílicas del alumnado con el consiguiente uso de técnicas de control de turno,
moderación, tiempo de uso del turno de palabra, respeto hacia opiniones contrarias, etc. Consejos.

Conciencia y expresiones culturales:
- Video de comprensión oral sobre los seguidores de fútbol británicos conocidos como “hooligans” en sus
visitas a España con el consiguiente abuso de alcohol en lugares públicos. Razonamientos para explicar
dichos comportamientos. Comparativa con nuestro país.
- Texto de comprensión escrita sobre viajes por el mundo: concienciación de la diversidad y del respeto a
las demás culturas: “When in Rome…”.

389

7.6.c) TEMPORALIZACIÓN 2º BACHILLERATO

1ªEVALUACIÓN: unidades 1 a 3.
2ªEVALUACIÓN:unidades 4 y 5.
3ªEVALUACIÓN:unidades 6 y 7.
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8. EVALUACIÓN

8.1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y
TEMPORALIZACIÓN
8.1.a) 1º ESO
 ORGANIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 1º ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo
de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tema general del texto.
- Diferenciar las ideas principales del texto.
- Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado breve.
- Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones, comunicados,
diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones habituales sobre asuntos cotidianos.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras lenguas, para
inferir significados y mejorar la comprensión.
- Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información global del
discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del mismo.
- Extraer información global y algunos detalles específicos de mensajes orales relacionados con
gestiones cotidianas.
- Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y entender la
información esencial y algunos detalles específicos.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera, para mejorar la
comprensión.
- Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.
- Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de otras
lenguas y culturas.
- Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las condiciones de vida, las
relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar la comprensión.
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las funciones
comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales breves sobre asuntos cotidianos.
- Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través de los
correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves (conversación informal,
narración y descripción).
- Identificar los principales exponentes gramaticales para expresar las funciones comunicativas básicas
en el discurso oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y la finalidad del
texto, basándose en los patrones discursivos empleados.
- Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su estructura sintáctica
(enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).
- Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados básicos implícitos
de su uso en el discurso.
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas relacionados con
las propias experiencias e intereses.
- Inferir habitualmente significados de palabras y expresiones, por los indicios proporcionados por el
contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del discurso o por posibles apoyos visuales.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de emisión lenta o
media.
- Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.
- Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de palabras y su
comprensión en el texto oral.
- Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del mensaje emitido a
una velocidad de emisión lenta.
- Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor o la interlocutora tenga que solicitar a veces que se
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le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en conversaciones breves y sencillas sobre temas relacionados con intereses personales,
aunque sean necesarias las pausas, repeticiones o reformulaciones.
- Realizar exposiciones breves sobre temas conocidos o de interés personal, utilizando el léxico y las
estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con apoyo visual.
- Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y planes futuros
inmediatos.
- Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar aclaraciones
de forma sencilla, sobre situaciones cotidianas y asuntos conocidos o de interés personal.
- Usar expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con conectores básicos, siendo
necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Tomar parte en conversaciones breves y sencillas sobre temas variados conocidos.
- Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, utilizando los conocimientos previos de su lengua
materna o de otras lenguas, que le ayuden a adaptar el mensaje.
- Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación (sinónimos, definiciones,
descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar de los errores e imprecisiones.
- Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en conversaciones breves y sencillas incorporando algunos rasgos socioculturales o
sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.
- Hablar de forma breve sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.
- Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y costumbres de los países
en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de cortesía, saludos y fórmulas de relación
social).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las funciones del
lenguaje más habituales, para dar cierto grado de cohesión y coherencia al discurso.
- Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, reformulación, puntos de la
narración y la descripción) para organizar el discurso de forma básica y guiada en conversaciones y
presentaciones.
- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el discurso
de forma básica y guiada, en relación a la función comunicativa que se produzca.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
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comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas con cierto grado de
autonomía y corrección.
- Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque contengan errores que no
impidan la comunicación.
- Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o expandir
información mediante el uso de conectores básicos.
- Seleccionar la estructura lingüística apropiada para transmitir la información deseada, según la
intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e imperativa).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un repertorio léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones comunicativas
cotidianas y habituales, para que la comunicación sea eficaz.
- Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con cierto grado de
autonomía y corrección.
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores o las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir los sonidos del idioma extranjero con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la interlocutora.
- Expresarse con cierto grado de corrección, tratando de utilizar estructuras sintácticas por su diferente
entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.
- Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero.
- Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con cierto grado de corrección
(sonidos, acento, ritmo y entonación).
8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y
reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con algunos
errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.
- Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y reformulaciones
en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.
- Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar, corregir o
encauzar lo que se desea transmitir.
9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan errores que no
impidan la comunicación.
- Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación (crear mensaje
y hacerse entender).
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- Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.
- Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en
un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender textos breves y sencillos de naturaleza diversa: instrucciones, descripciones y
narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o electrónica.
- Comprender textos de dificultad y extensión adaptadas, con finalidades diversas: para obtener y ampliar
información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la lectura.
- Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes formatos, así como la idea
general y la información más relevante.
- Demostrar una aceptable comprensión global del texto mediante la realización de tareas, tanto
lingüísticas, (verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Inferir significados por el contexto, por las imágenes que puedan acompañar al texto o por
comparación con otras lenguas que se conocen, con la posibilidad de releer el texto.
- Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los elementos del
mismo.
- Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de coherencia.
- Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o las TIC) cuando
resulte necesario para la comprensión del texto.
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer en los textos, alguno de los rasgos sociales, culturales o lingüísticos más característicos de
los países donde se habla la lengua extranjera.
- Reconocer algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua extranjera y los de la
propia en situaciones básicas de comunicación (p. e. agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final
de una comunicación).
- Reconocer en los textos, alguna de las manifestaciones más características de la cultura popular
de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).
- Identificar y reflexionar, de forma guiada, sobre los estereotipos culturales presentes en el texto,
respetando los valores y creencias de otros pueblos y culturas.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las funciones del lenguaje más
habituales.
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- Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes partes que
conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo, cierre).
- Reconocer el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo, narrativo o
dialogado.
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura sencilla.
- Reconocer las concordancias formales que se dan entre los diferentes elementos de la estructura
sintáctica, para mejorar la comprensión.
- Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones comunicativas
(enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir información, imperativas para dar
órdenes, exclamativas para expresar emociones).
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se comprenda en su
totalidad.
- Reconocer y comprender un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia, relativo a
situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias,
necesidades e intereses.
- Utilizar habitualmente los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos gráficos
(fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras o expresiones que se
desconocen.
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunas de las características y convenciones propias del lenguaje escrito.
- Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.
- Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, imperativas y
exclamativas.
- Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.
- Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &, etc.)
característicos de las comunicaciones en soporte digital.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos sobre temas usuales o
de interés personal, con diferentes propósitos comunicativos.
- Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando estructuras simples
mediante los conectores básicos.

396

- Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.
- Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de texto.
- Redactar textos sencillos con razonable corrección gramatical y ortográfica, utilizando la puntuación
adecuada.
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de
texto).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar de forma guiada un borrador estructurando los contenidos que se van a desarrollar, revisar el
texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.
- Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en papel o digitales)
para lograr una mayor corrección.
- Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia, a partir de modelos.
- Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el propio país y los
países en los que se habla la lengua extranjera, y sus implicaciones en la forma de expresarse.
- Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, algún rasgo de tipo sociocultural o
sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o acontecimientos, característicos de los
países en los que se habla la lengua extranjera.
- Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al escribir (p. e. una
carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas web etc.).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más habituales, para dar
cierto grado de coherencia y cohesión al texto.
- Utilizar de forma guiada patrones discursivos básicos en la estructuración del texto (fórmulas de
ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática, de exposición de los pasos de
un proceso).
- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o diálogos
sencillos, así como mensajes de demanda e intercambio de información o de expresión de opiniones.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir con cierto grado de autonomía oraciones sencillas con una estructura sintáctica
adecuada, aunque contengan algún error que no altere significativamente la comprensión.
- Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del texto.
- Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para lograr una adecuada corrección formal.
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
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mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y
habituales.
- Utilizar la terminología gramatical básica para la clasificación, almacenaje y reutilización del repertorio
léxico.
- Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes) como apoyo en
la transmisión de significados escritos.
- Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos necesarios
para la comunicación escrita.
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS,
WhatsApp).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las principales reglas ortográficas y de puntuación, con posibilidad de errores que no impidan la
comprensión.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, imperativas y
exclamativas.
- Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente.
- Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos por medios digitales.
- Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por medios digitales (p. e. @,
€, &, etc.).
 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
1º ESO
En todas las evaluaciones se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes a los cuatro
bloques de contenidos:
- Bloque 1: Comprensión de textos orales.
- Bloque 2. Producción de textos orales.
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
- Bloque 4: Producción de textos escritos.
Esto se hará siguiendo la secuenciación y la temporalización de contenidos del apartado 7.1 de esta
programación.
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8.1.b) 2º ESO
 ORGANIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 2º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo
de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tema general del texto.
- Diferenciar las ideas principales del texto.
- Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado breve.
- Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones, comunicados,
diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones habituales, sobre asuntos cotidianos y
otros relacionados con aspectos concretos del ámbito personal, público y educativo.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras lenguas, para
inferir significados y mejorar la comprensión.
- Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información global del
discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del mismo.
- Extraer información global y detalles específicos de mensajes orales relacionados con gestiones
cotidianas.
- Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y entender la
información esencial y detalles específicos.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera, para mejorar la
comprensión.
- Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.
- Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de otras
lenguas y culturas.
- Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las condiciones de vida, las
relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar la comprensión.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las funciones
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comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales sencillos sobre asuntos cotidianos.
- Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través de los
correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves (conversación informal,
narración y descripción).
- Identificar los principales exponentes gramaticales para expresar las funciones comunicativas básicas
en el discurso oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y la finalidad del texto
basándose en los patrones discursivos empleados.
- Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su estructura sintáctica
(enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).
- Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados básicos implícitos
de su uso en el discurso.
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas relacionados con
las propias experiencias e intereses.
- Inferir significados de palabras y expresiones por los indicios proporcionados por el contexto, por la
situación de las palabras, por las estructuras del discurso o por posibles apoyos visuales.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de emisión lenta o
media.
- Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.
- Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de palabras y su
comprensión en el texto oral.
- Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas según la entonación del mensaje, emitido a
una velocidad de emisión lenta o media.
- Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor o la interlocutora tenga que solicitar a veces que se
le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en conversaciones sencillas relacionadas con intereses personales y asuntos cotidianos,
minimizando las pausas, repeticiones o reformulaciones.
- Realizar exposiciones breves sobre temas conocidos o de interés personal utilizando el léxico y las
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estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con apoyo visual.
- Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y planes futuros
inmediatos, aumentando la complejidad y el grado de autonomía en las intervenciones.
- Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar aclaraciones de
forma más detallada, en situaciones cotidianas y asuntos conocidos o de interés personal.
- Combinar el uso de expresiones sencillas con otras más complejas, de forma aislada o enlazadas con
conectores básicos, minimizando la colaboración del interlocutor o interlocutora para mantener la
comunicación.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Tomar parte de forma espontánea, en conversaciones sencillas, sobre temas variados conocidos.
- Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, utilizando los conocimientos previos de su lengua
materna o de otras lenguas, que le ayuden a adaptar el mensaje.
- Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación (sinónimos, definiciones,
descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar de algunos errores e imprecisiones.
- Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en conversaciones sencillas incorporando rasgos socioculturales o sociolingüísticos propios
de los países en los que se habla el idioma.
- Hablar de forma más detallada sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.
- Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y costumbres de los países
en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación
social…).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las funciones del
lenguaje más habituales, para dar cierto grado de cohesión y coherencia al discurso.
- Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, reformulación, puntos de la
narración y la descripción) para organizar el discurso de forma básica y guiada en conversaciones y
presentaciones.
- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el discurso
de forma básica y guiada, en relación a la función comunicativa que se produzca.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas, con cierto grado de
autonomía y corrección.
- Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque contengan algunos
errores que no impidan la comunicación.
- Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o expandir
información mediante el uso de conectores básicos.
- Seleccionar la estructura lingüística apropiada para transmitir la información deseada, según la
intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e imperativa).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones comunicativas cotidianas y
habituales, para que la comunicación sea eficaz.
- Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con cierto grado de
autonomía y corrección.
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores o las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir los sonidos del idioma extranjero, con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la interlocutora, discriminando aquellos que no se reproducen de
forma similar en su lengua materna.
- Expresarse con cierto grado de corrección, utilizando estructuras sintácticas por su diferente
entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.
- Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero.
- Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con cierto grado de corrección
(sonidos, acento, ritmo y entonación).
8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y
reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con algunos
errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.
- Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y reformulaciones
en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.
- Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar, corregir o
encauzar lo que se desea transmitir.
9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan algunos errores
que no impidan la comunicación.
- Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación (crear mensaje
y hacerse entender).
- Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.
- Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en
un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender textos breves y sencillos de naturaleza diversa: instrucciones, descripciones y
narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o electrónica, artículos de revistas
juveniles, páginas web apropiadas o letras de canciones.
- Leer y comprender textos de dificultad y extensión gradualmente crecientes, con finalidades diversas:
para obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la lectura.
- Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes formatos, así como la idea
general y la información más relevante, distinguiéndola de la accesoria.
- Demostrar una aceptable comprensión del texto, tanto en sus aspectos generales como en otros más
específicos, mediante la realización de tareas tanto lingüísticas (verbalmente o por escrito) como no
lingüísticas.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Anticipar el contenido del texto infiriendo significados por el contexto, por las imágenes que puedan
acompañar al texto o por comparación con otras lenguas que se conocen.
- Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los elementos del
mismo.
- Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de coherencia.
- Utilizar espontáneamente el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o las TIC) cuando
resulte necesario para la comprensión del texto.
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar para mejorar la comprensión del texto el conocimiento de alguno de los rasgos sociales,
culturales o lingüísticos más característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Reconocer y utilizar algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua extranjera
y los de la propia en situaciones variadas de comunicación (p. e. agradecimientos, petición de
disculpas, inicio y final de una comunicación, listas de normas escolares de convivencia).
- Reconocer y valorar en los textos, alguna de las manifestaciones culturales más características
de dichos países (música, cine, etc.).
- Reconocer y valorar en los textos, alguna de las manifestaciones más características de la cultura
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).
- Identificar y reflexionar de forma guiada, sobre los estereotipos culturales presentes en el texto,
respetando los valores y creencias de otros pueblos y culturas.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

403

- Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las funciones del lenguaje más
habituales.
- Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes partes que
conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo y cambio temático, cierre).
- Reconocer el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo, narrativo, dialogado
o expositivo.
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura progresivamente más
compleja.
- Reconocer las estructuras sintácticas de las oraciones de complejidad adecuada al nivel e inferir las
principales normas básicas que las rigen, para mejorar la comprensión.
- Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones comunicativas
(enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir información, imperativas para dar
órdenes, exclamativas para expresar emociones).
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se comprenda en su
totalidad.
- Reconocer y comprender un repertorio progresivamente más amplio de léxico escrito de alta frecuencia,
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses.
- Utilizar los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos gráficos
(fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras o expresiones que se
desconocen.
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer características generales y convenciones propias del lenguaje escrito.
- Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.
- Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, imperativas y
exclamativas.
- Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.
- Distinguir el significado y utilidad de un repertorio más amplio de símbolos de uso frecuente (p. e. @,
€, &, etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos sencillos de extensión más amplia
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sobre temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos comunicativos.
- Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando estructuras simples
mediante conectores básicos.
- Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.
- Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de texto.
- Redactar textos de complejidad creciente con razonable corrección gramatical y ortográfica, utilizando la
puntuación adecuada.
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de
texto).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar de forma progresivamente autónoma un borrador estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.
- Utilizar con creciente espontaneidad y soltura el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios
en papel o digitales) para lograr una mayor corrección.
- Aplicar recursos de cohesión y coherencia de complejidad creciente, a partir de modelos.
- Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el propio país y los
países en los que se habla la lengua extranjera, y sus implicaciones en la forma de expresarse.
- Incorporar a la producción escrita, de forma progresivamente autónoma, algún rasgo de tipo
sociocultural o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o acontecimientos
característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.
- Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al escribir (p. e. una
carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas web etc.).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más habituales, para dar
cierto grado de coherencia y cohesión al texto.
- Utilizar de forma progresivamente autónoma patrones discursivos básicos en la estructuración del texto
(fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática, de exposición de
los pasos de un proceso).
- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o diálogos
sencillos, así como mensajes de demanda e intercambio de información o de expresión de opiniones.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir de forma guiada oraciones progresivamente más complejas con una estructura sintáctica
adecuada, aunque contengan algún error que no altere significativamente la comprensión.
- Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del texto.
- Utilizar elementos progresivamente más complejos de cohesión del texto para lograr una adecuada
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corrección formal.
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar un repertorio progresivamente más amplio de léxico de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas usuales relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
- Utilizar la terminología gramatical necesaria para la clasificación, almacenaje y reutilización del
repertorio léxico.
- Utilizar de forma esporádica recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes) como apoyo en
la transmisión de significados escritos.
- Utilizar de forma progresivamente autónoma diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos
léxicos necesarios para la comunicación escrita.
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico
(p.e. SMS,
WhatsApp).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar de manera adecuada las principales reglas ortográficas y de puntuación.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, imperativas y
exclamativas.
- Utilizar de forma apropiada abreviaturas de uso frecuente.
- Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos por medios digitales,
reconociendo su especificidad para los mismos.
Utilizar un repertorio más amplio de símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por medios
etc.).

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
2º ESO
En todas las evaluaciones se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes a los cuatro
bloques de contenidos:
- Bloque 1: Comprensión de textos orales.
- Bloque 2. Producción de textos orales.
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
- Bloque 4: Producción de textos escritos.
Esto se hará siguiendo la secuenciación y la temporalización de contenidos del apartado 7.2 de esta
programación.
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8.1.c) 3º ESO
 ORGANIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 3º ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo
de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tema general del texto.
- Diferenciar las ideas principales del texto.
- Captar y diferenciar los detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado breve.
- Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones, comunicados,
diálogos, descripciones y narraciones breves, en registros diferentes y en contextos más generales y
variados del ámbito personal, público y educativo.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras lenguas, para
inferir significados y mejorar la comprensión.
- Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información global del
discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del mismo.
- Extraer información global y específica de mensajes orales relacionados con gestiones cotidianas en
contextos más amplios.
- Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y entender la
información esencial y detalles específicos.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres
y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar y valorar el conocimiento de los elementos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se habla la lengua extranjera para mejorar la comprensión,
estableciendo diferencias y similitudes con las de la lengua propia.
- Aplicar el conocimiento de los recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y para una comprensión adecuada del discurso.
- Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de otras
lenguas y culturas.
- Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las condiciones de vida, las
relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar la comprensión estableciendo diferencias
y similitudes con las de la lengua propia.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo un repertorio más
amplio de funciones comunicativas y sus implicaciones en mensajes orales sencillos sobre asuntos
cotidianos y otros de contexto más amplio.
- Distinguir y manejar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través de los
correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales sencillos en registros diversos y
contextos más amplios (conversación formal e informal, narración y descripción).
- Distinguir y manejar los principales exponentes gramaticales para expresar las funciones
comunicativas básicas en el discurso oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar en el transcurso de diversas situaciones comunicativas básicas la intención del interlocutor o la
interlocutora y la finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados.
- Interpretar y distinguir los diferentes significados y matices implícitos del discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).
- Reconocer y distinguir de forma clara los tiempos verbales (presente, pasado y futuro) e interpretar los
diferentes significados y matices implícitos de su uso en el discurso.
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas, a temas relacionados con
las propias experiencias e intereses y otros más generales de contexto más amplio.
- Inferir significados de palabras y expresiones por los indicios proporcionados por el contexto, por la
situación de las palabras, por las estructuras del discurso o por posibles apoyos visuales.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y discriminar los principales sonidos del idioma extranjero a una velocidad de emisión
media.
- Identificar patrones de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.
- Reconocer y discriminar los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de
palabras y su comprensión en el texto oral.
- Distinguir el significado e intenciones del emisor en una estructura sintáctica según la entonación del
mensaje, emitido a una velocidad media.
- Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor o la interlocutora tenga que solicitar a veces que se
le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Participar en conversaciones más complejas y con mayor grado de autonomía, relacionadas con un
repertorio de temas y registro más amplio, minimizando las pausas, repeticiones y reformulaciones.
- Realizar exposiciones más amplias sobre temas conocidos o de interés personal, educativo o
educacional, con una estructura sencilla pero bien articulada y con cierto grado de autonomía.
- Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y planes futuros
inmediatos, aumentando la complejidad y el grado de autonomía en las intervenciones.
- Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar aclaraciones
de forma detallada, en situaciones diversas y contextos más amplios.
- Combinar el uso de expresiones sencillas con otras más complejas, de forma aislada o enlazadas con
conectores básicos, minimizando cada vez más la colaboración del interlocutor o la interlocutora para
mantener la comunicación.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Tomar parte de forma espontánea, en conversaciones más complejas, sobre un repertorio de temas
más amplio.
- Hacer intervenciones orales y preguntas de mayor complejidad, utilizando los conocimientos previos de
su lengua materna o de otras lenguas, para adaptar el mensaje de forma eficaz.
- Aplicar con cierto grado de precisión, estrategias de aproximación (sinónimos, definiciones,
descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar de algunos errores e imprecisiones.
- Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en conversaciones de mayor complejidad, incorporando rasgos socioculturales o
sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.
- Hablar de forma más detallada sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.
- Aplicar con cierto grado de precisión los conocimientos sobre las convenciones sociales y
costumbres de los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de cortesía,
saludos, fórmulas de relación social…).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las funciones del
lenguaje más habituales, para dar una adecuada cohesión y coherencia al discurso.
- Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, reformulación, puntos de la
narración y la descripción) para organizar el discurso en conversaciones y presentaciones.
- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el discurso
en situaciones diversas y en relación a la función comunicativa que se produzca.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar y responder a un repertorio más amplio de preguntas, con cierto grado de autonomía y
corrección.
- Construir frases progresivamente más complejas con una estructura sintáctica adecuada, aunque
contengan algunos errores que no impidan la comunicación.
- Aplicar y manejar con cierto grado de precisión procedimientos para explicar o expandir
información mediante el uso de un repertorio más amplio de conectores básicos.
- Seleccionar con precisión la estructura lingüística apropiada para transmitir la información deseada,
según la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e imperativa).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Manejar con cierta soltura y precisión un léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones
comunicativas diversas, en contextos más amplios, para que la comunicación sea eficaz.
- Expresar información e ideas sobre temas cotidianos, experiencias personales, y otros de carácter
más general con autonomía y corrección.
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores o las interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir los sonidos del idioma extranjero, con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la interlocutora, discriminando aquellos que no se reproducen de
forma similar en su lengua materna.
- Expresarse con corrección, utilizando estructuras sintácticas por su diferente entonación, acorde con la
función comunicativa del mensaje.
- Reproducir con corrección el ritmo propio del idioma extranjero.
- Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con corrección (sonidos,
acento, ritmo y entonación).
8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y
reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés por expresarse oralmente y hacerse entender, reduciendo el número de errores,
titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas diversas y de contexto más amplio.
- Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y reformulaciones
en situaciones comunicativas diversas y de contexto más amplio.
- Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio para organizar, corregir o
encauzar lo que se desea transmitir.
9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Iniciar, mantener o concluir una conversación, aunque se cometan algunos errores que no impidan
la comunicación.
- Utilizar lenguaje no verbal como soporte para la comunicación (crear mensaje y hacerse
entender).
- Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.
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- Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en
un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender textos breves y sencillos de naturaleza diversa: instrucciones, descripciones y
narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o electrónica, artículos de revistas
juveniles, páginas web apropiadas o letras de canciones.
- Leer y comprender textos de dificultad y extensión gradualmente crecientes, con finalidades diversas:
para obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la lectura.
- Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes formatos, así como la idea
general y la información más relevante, distinguiéndola de la accesoria.
- Demostrar una aceptable comprensión del texto, tanto en sus aspectos generales como en otros más
específicos, mediante la realización de tareas tanto lingüísticas (verbalmente o por escrito) como no
lingüísticas.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Anticipar el contenido del texto infiriendo significados por el contexto, por las imágenes que puedan
acompañar al texto o por comparación con otras lenguas que se conocen.
- Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los elementos del
mismo.
- Resumir el significado global del texto, evaluando su grado de coherencia.
- Consolidar el uso autónomo y espontáneo del apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o
las TIC) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar para mejorar la comprensión del texto el conocimiento de rasgos sociales, culturales o
lingüísticos más característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Reconocer y analizar algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua extranjera
y los de la propia en situaciones variadas de comunicación (p. e. agradecimientos, petición de
disculpas, inicio y final de una comunicación, listas de normas escolares de convivencia).
- Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones culturales más características de dichos países
(música, cine, literatura, etc.).
- Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones más características de la cultura popular
de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).
- Identificar y cuestionar, los estereotipos culturales presentes en el texto, respetando los valores y
creencias de otros pueblos y culturas.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Distinguir las estructuras lingüísticas y su asociación con un repertorio más amplio de funciones
habituales del lenguaje.
- Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes partes que
conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo y cambio temático, cierre).
- Reconocer y analizar el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo, narrativo,
dialogado, expositivo o argumentativo.
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura progresivamente más
compleja.
- Reconocer las estructuras sintácticas de las oraciones de complejidad adecuada al nivel e inferir las
principales normas básicas que las rigen, para mejorar la comprensión.
- Diferenciar e interpretar la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir información,
imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer e interpretar palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.
- Reconocer y comprender un repertorio progresivamente más amplio de léxico escrito de alta frecuencia,
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias
experiencias, necesidades e intereses.
- Utilizar los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos gráficos
(fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras o expresiones que se
desconocen.
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer características generales y convenciones propias del lenguaje escrito.
- Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.
- Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, imperativas y
exclamativas.
- Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.
- Distinguir el significado y utilidad de un repertorio amplio de símbolos de uso frecuente (p. e.
@, €, &, etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Redactar en papel o en soporte digital, textos de extensión más amplia sobre temas usuales o de interés
personal con diferentes propósitos comunicativos y en diferentes registros.
- Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando estructuras simples
mediante conectores.
- Utilizar las convenciones propias del lenguaje escrito.
- Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de texto.
- Redactar textos de complejidad creciente con razonable corrección gramatical y ortográfica, utilizando la
puntuación adecuada.
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de
texto).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar de forma autónoma un borrador y un guión estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.
- Utilizar con espontaneidad y soltura el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en papel o
digitales) para lograr una mayor corrección.
- Aplicar recursos de cohesión y coherencia de complejidad creciente.
- Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el propio país y los
países en los que se habla la lengua extranjera y sus implicaciones en la forma de expresarse.
- Incorporar a la producción escrita, de forma progresivamente autónoma, algún rasgo de tipo
sociocultural o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o acontecimientos
característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.
- Consolidar el uso apropiado de fórmulas variadas de cortesía en las relaciones sociales al escribir
(p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas web etc.).
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más habituales, para dar
una adecuada coherencia y cohesión al texto.
- Utilizar con cierto grado de autonomía patrones discursivos básicos en la estructuración del texto
(fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática, de exposición de
los pasos de un proceso).
- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o diálogos de
mayor complejidad, así como mensajes de demanda e intercambio de información o de expresión de
opiniones.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Construir frases progresivamente más complejas con una estructura sintáctica adecuada, aunque
contengan algún error que no altere significativamente la comprensión.
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- Utilizar las estructuras sintácticas adecuadas a la intención comunicativa del texto.
- Utilizar elementos progresivamente más complejos de cohesión del texto para lograr una adecuada
corrección formal.
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar un repertorio progresivamente más amplio de léxico de alta frecuencia relativo a
situaciones cotidianas y temas usuales relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses.
- Utilizar con cierta soltura la terminología gramatical necesaria para la clasificación, almacenaje y
reutilización del repertorio léxico.
- Utilizar de forma esporádica recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes) como apoyo en
la transmisión de significados escritos.
- Utilizar de forma autónoma diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos
necesarios para la comunicación escrita.
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p.e.SMS,
WhatsApp).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar de manera adecuada las principales reglas ortográficas y de puntuación.
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, imperativas y
exclamativas.
- Utilizar un repertorio más amplio de abreviaturas de uso frecuente.
- Utilizar las convenciones ortográficas características de los textos escritos por medios digitales,
reconociendo su especificidad para los mismos.
- Utilizar un repertorio más amplio de símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por
etc.).

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
3º ESO
En todas las evaluaciones se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes a los cuatro
bloques de contenidos:
- Bloque 1: Comprensión de textos orales.
- Bloque 2. Producción de textos orales.
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
- Bloque 4: Producción de textos escritos.
Esto se hará siguiendo la secuenciación y la temporalización de contenidos del apartado 7.3 de esta
programación.
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8.1.d) 4º ESO
 ORGANIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 4º ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos
de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal,
informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de texto oral en el que va contenido el mensaje (encuesta periodística, conversación
cara a cara, emisión radiofónica, publicidad…).
- Identificar la intención de quien emite el mensaje (interrogar, aconsejar, ordenar, informar,
preguntar, prohibir…).
- Identificar el tipo de registro (formal o informal) en el que el mensaje ha sido emitido.
- Comprender la idea global del mensaje y diferenciarla de los detalles más relevantes en textos
orales breves o de longitud media, claramente estructurados.
- Captar la información esencial y los puntos principales de mensajes orales breves o de longitud media
que traten de aspectos concretos o abstractos sobre asuntos cotidianos o menos habituales,
articulados a una velocidad media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recordar el vocabulario y las expresiones aprendidas anteriormente y relacionarlas y aplicarlas en el
contexto del mensaje.
- Recurrir al apoyo de los procedimientos paralingüísticos y paratextuales aprendidos para completar
la comprensión general del mensaje oral.
- Deducir significados nuevos partiendo de la comprensión general del mensaje.
- Contrastar y comparar la lengua que se estudia con la propia o con otras lenguas conocidas para
ayudarse en la comprensión del mensaje.
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica) y
convenciones sociales (actitudes, valores).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar referencias socioculturales generales transmitidas por los medios de comunicación o por los
interlocutores o las interlocutoras.
- Reconocer e interpretar adecuadamente los recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, muecas,
sonidos, miradas, contacto físico, posturas…) para tener una comprensión adecuada del mensaje.
- Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con personas de otras
lenguas y culturas.
- Identificar y establecer relaciones entre las características más significativas de las costumbres, usos,
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia.
- Identificar testimonios culturales correspondientes a minorías dentro del panorama del país o países
donde se habla la lengua extranjera.
- Mostrar respeto por los patrones culturales distintos a los propios.
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4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general del mensaje oral distinguiendo la intención del mismo (órdenes,
prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias).
- Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, desarrollo, conclusiones, ejemplificación
y resumen).
- Captar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros).
- Reconocer los distintos modos de expresión de la certeza, la duda y la conjetura.
- Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden y la autorización , el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar la intención del mensaje oral interpretando adecuadamente las estructuras utilizadas:
enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir información), interrogativas (para pedir
información), exclamativas (para expresar entusiasmo, disgusto…), imperativas o dubitativas, así como
sus significados asociados.
- Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia, concesión, comparación o
temporalidad) reconociendo los constituyentes básicos utilizados en este tipo de estructuras.
- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los conectores básicos
del discurso.
- Diferenciar el tiempo verbal (presente, pasado, futuro).
- Reconocer el aspecto (puntual, habitual, durativo, incoativo).
- Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión del consejo y del
deseo.
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recordar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas anteriormente.
- Reconocer y comprender el significado del léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los propios intereses, el medio ambiente y
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Reconocer y comprender el significado de un repertorio básico de expresiones y modismos de uso
frecuente apoyándose en la idea global del mensaje y en elementos paralingüísticos.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar y reconocer los sonidos propios de la lengua extranjera a una velocidad de emisión media,
emitidos de viva voz o por medios técnicos.
- Reconocer y diferenciar los distintos significados de las frases y expresiones dependiendo de su
entonación (enunciativa, interrogativa, exclamativa) a una velocidad de emisión media.
- Captar y diferenciar las intenciones del emisor (consejo, orden, deseo…) dependiendo de la entonación
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del mensaje, emitido a una velocidad media, con unas condiciones acústicas buenas.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los
motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho
para ayudar al interlocutor o la interlocutora a comprender algunos detalles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Responder a su interlocutor o interlocutora dando breves explicaciones sobre temas conocidos,
emitidos de forma clara y organizada.
- Emitir mensajes breves o de longitud media, diferenciando los distintos tipos de registro oral (formal,
neutro o informal).
- Formular preguntas, dar órdenes y consejos, instrucciones, manifestar la opinión, aprobación o
rechazo, formular hipótesis, utilizando un vocabulario sencillo y expresiones habituales, y emitiendo el
mensaje de forma clara y organizada, aunque a veces haya titubeos, pausas o repeticiones.
- Expresar de forma más detallada la información esencial, los puntos principales y detalles más
relevantes del mensaje.
- Producir un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención
comunicativa (entablar relaciones, exponer, argumentar, narrar y describir, dar instrucciones).
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando
los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre
otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en conversaciones utilizando las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar
la comunicación, evitando que esta se interrumpa mediante el uso, de forma autónoma, de las
convenciones más habituales propias de la conversación (la petición de repeticiones, aclaraciones o
el uso del lenguaje no verbal).
- Compensar las carencias léxicas mediante el uso de procedimientos paralingüísticos o paratextuales.
- Recurrir al uso de sinónimos o antónimos para compensar las carencias léxicas, evitando así la
interrupción de la comunicación.
- Recurrir a la definición de elementos y a la descripción de objetos para compensar las lagunas léxicas.
- Valorar la repetición como parte del aprendizaje.
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresión a la persona destinataria, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en conversaciones breves o de duración media, aplicando los conocimientos sobre las
convenciones sociales, usos culturales y costumbres de la sociedad cuya lengua se estudia (tratamiento,
normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación social), adecuando el registro (formal, informal) a la
persona destinataria y el modo de expresión al canal de comunicación (cara a cara, teléfono, correo
electrónico, redes sociales…).
- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los estilos de vida
característicos de la cultura extranjera y de la propia.
- Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial
mediante una razonada aplicación de los estereotipos culturales.
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- Valorar el intercambio de comunicación como medio de enriquecimiento personal y modo de
acercamiento a otras gentes y culturas.
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Organizar el mensaje diferenciando con claridad sus partes (introducción, desarrollo, conclusión,
ejemplificación y resumen).
- Utilizar los exponentes básicos necesarios para transmitir con claridad la intención del mensaje
(órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias).
- Expresar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros) mediante el correcto uso de los tiempos verbales.
- Manejar los exponentes básicos para expresar la certeza, la duda y la conjetura; manifestar la voluntad,
la intención, la decisión, la promesa y la autorización; transmitir el interés, la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.
5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Expresar la intención del mensaje a través del correcto uso de las distintas estructuras
sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir información), interrogativas (para pedir
información), exclamativas (expresar la sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el disgusto), imperativas
o dubitativas.
- Formular mensajes orales más complejos, mediante el uso de los elementos básicos (pronombres
relativos, conjunciones) para indicar la subordinación, coordinación y yuxtaposición, expresando de
manera sencilla la idea que se quiere transmitir (no suponiendo las interferencias de la propia lengua o
de otras lenguas extranjeras un impedimento para la transmisión de la idea general del mensaje).
- Utilizar los conectores básicos para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.
- Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la oración con las de la
lengua propia u otras lenguas conocidas.
6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas anteriormente.
- Expresar sus ideas, opiniones, experiencias y transmitir información, utilizando el léxico de uso
común apropiado para las situaciones más frecuentes de la vida diaria en situaciones reales o
simulaciones en el aula.
- Hablar de temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los propios intereses,
el medio ambiente y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Elegir y utilizar el léxico adecuado para las distintas situaciones de comunicación (formal, informal,
cortés…).
- Recordar y utilizar expresiones y modismos de uso frecuente apoyándose en los recursos
paralingüísticos o paratextuales que ayuden a completar las lagunas léxicas.
7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien las personas
interlocutoras pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir con claridad los fonemas vocálicos y consonánticos de la lengua que se estudia, aunque se
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produzcan ciertos errores, siempre y cuando estos no impidan la comprensión del mensaje.
- Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, con una velocidad media, siguiendo los patrones
sonoros de la lengua estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios para la buena transmisión
del mensaje y su intención comunicativa.
- Recurrir a la repetición de palabras y reformulación de estructuras poco frecuentes para asegurar
la comunicación.
8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje
cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas,
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos
habituales o en intervenciones más largas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emitir mensajes breves o de longitud media, manteniendo un ritmo suficientemente fluido.
- Retomar el discurso cuando este ha sido interrumpido por vacilaciones o reformulaciones en situaciones
de comunicación menos habituales y más largas.
- Valorar las pausas durante el discurso como medio para pensar, organizar y corregir lo que se desea
transmitir, y entender las vacilaciones y reformulaciones como parte del aprendizaje.
- Leer con un ritmo adecuado y con fluidez suficiente, a una velocidad media, siguiendo los patrones
sonoros de la lengua extranjera estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios para la buena
transmisión del mensaje y su intención comunicativa.
9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se
pueda necesitar la ayuda del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar interés y una actitud positiva ante las intervenciones de otras personas.
- Apoyarse en estrategias de comunicación no verbales para interactuar.
- Aplicar las normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
- Recurrir a los cambios de ritmo y entonación para indicar al interlocutor o la interlocutora la intención
comunicativa.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos
o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o
trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender la información esencial, los detalles importantes y los puntos más relevantes de textos
bien estructurados, breves o de longitud media, que traten de asuntos cotidianos o menos
habituales y que contengan léxico y estructuras de uso común, que vayan redactados tanto en formato
impreso como en soporte digital.
- Comprender la información general o detallada de enciclopedias y diccionarios, en soporte papel o
digital.
- Identificar y distinguir el tipo de texto en el que va contenido el mensaje (encuesta periodística,
narración, poema, publicidad, carta, correo electrónico…).
- Diferenciar el tipo de registro (formal, neutro o informal) en el que el mensaje ha sido emitido.
- Discernir la intención comunicativa del mensaje (informar, entretener, contactar).
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
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texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Deducir el sentido general del texto apoyándose en el contexto.
- Deducir el significado de los detalles apoyándose en la comprensión global del texto.
- Comparar y reflexionar sobre el uso y significado del léxico y de las diferentes formas gramaticales, en
la lengua extranjera y en la propia, para ayudarse a deducir el significado del texto.
- Comprender autónomamente textos más extensos y de contenido más específico sirviéndose de
fuentes externas (diccionarios, libros de consulta, documentos en papel o en formato
digital y
multimedia).
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el
texto (p. e. de carácter histórico o literario).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el significado general de los textos reactivando los conocimientos adquiridos
previamente sobre los usos y costumbres de las sociedades que utilizan como vehículo de expresión
esta lengua extranjera.
- Comparar y contrastar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las sociedades donde se
habla esta lengua y la propia.
- Identificar y comprender testimonios escritos de minorías culturales y sociales del panorama
sociocultural del país cuya lengua se estudia.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación o reestructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar el sentido general del texto distinguiendo la intención del emisor (órdenes, prohibiciones,
consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias).
- Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen y
conclusión).
- Captar la temporalidad (pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros).
- Reconocer los distintos modos de expresión de la certeza, la duda y la conjetura.
- Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización , la prohibición, el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.
- Diferenciar las distintas maneras de formular las sugerencias, los deseos, las condiciones e hipótesis.
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender la intención del mensaje interpretando correctamente las distintas estructuras
sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir información), interrogativas (para pedir
información), exclamativas (para expresar entusiasmo, disgusto…), imperativas o dubitativas, así como
sus significados asociados.
- Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia, concesión, comparación o
temporalidad) identificando los constituyentes básicos utilizados en este tipo de estructuras.
- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los conectores del discurso
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elementales.
- Identificar la temporalidad del texto interpretando adecuadamente las distintas formas verbales
(presente, pasado, futuro).
- Discernir el aspecto verbal (puntual, habitual, durativo, incoativo).
- Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión del consejo y del
deseo.
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recordar y reactivar el léxico de uso común y las expresiones y modismos frecuentes anteriormente
aprendidos.
- Comprender un léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales (trabajo,
ocupaciones, estudios) o relacionados con los propios intereses, lengua y comunicación, medio
ambiente y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Comprender el significado de un repertorio básico de expresiones y modismos de uso frecuente,
apoyándose en el contexto o en los elementos paralingüísticos o paratextuales.
7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus
significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recordar y aplicar los conocimientos previos sobre tipos de formato (carta, texto narrativo, diálogos,
mensajes de texto…).
- Recordar e interpretar los usos tipográficos, la ortografía, los signos de puntuación y las abreviaturas
para captar el mensaje general del texto.
- Recordar y reconocer símbolos de uso común y otros más específicos usados en textos de mediana
extensión o en mensajes breves (correo electrónico, mensajes de móviles, redes sociales,
anuncios…).

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general
como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar en papel o soporte digital mensajes breves (avisos, anuncios, instrucciones…) o de longitud
media (correspondencia, diálogos, descripciones, relatos cortos…), debidamente estructurados y
puntuados.
- Redactar textos sobre temas de interés personal, asuntos cotidianos o menos habituales, breves o
de longitud media, con un léxico adecuado al tema y al contexto.
- Cambiar de registro (formal, neutro, informal) según lo requieran las condiciones del mensaje.
- Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de recursos de cohesión (pronombres
relativos, conjunciones).
- Respetar las reglas de ortografía comunes.
- Ordenar los acontecimientos mediante el uso de los conectores del discurso básicos.
- Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con autonomía para producir textos a partir
de modelos, enviar y recibir mensajes a través del correo electrónico con el fin de establecer
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relaciones personales o intercambiar información.
- Elaborar trabajos escritos con la ayuda de un procesador de texto, presentar tareas valiéndose de las
tecnologías disponibles en el aula.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
breves o de media longitud (p. e. parafraseando estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar de manera autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, libros de consulta, recursos digitales
e informáticos) para obtener información y elaborar escritos breves o de extensión media.
- Reflexionar sobre la propia lengua y la lengua extranjera para establecer paralelismos y
contrastes.
- Organizar el trabajo personal (borradores, esquemas, resúmenes…) para progresar en el
aprendizaje.
- Planificar el proceso de escritura mediante la elaboración de un guión para estructurar los contenidos
que se van a desarrollar.
- Aplicar estrategias de revisión para mejorar el resultado final de la tarea.
- Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte papel como digital y haciendo
uso de los medios informáticos para su elaboración y presentación.
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando
información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión a la persona
destinataria, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar de manera autónoma textos breves o de extensión media, utilizando los conocimientos
sobre las convenciones sociales, usos culturales y costumbres de la sociedad (tratamiento, normas de
cortesía, saludos, fórmulas de relación social…).
- Adaptar el vocabulario al registro y formato que corresponda mediante el uso de fórmulas de cortesía,
tratamientos y abreviaturas.
- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los estilos de vida implicados
en la cultura extranjera y la propia.
- Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial
mediante una razonada aplicación de los estereotipos culturales.
- Valorar el uso de la comunicación escrita como medio de enriquecimiento personal y acercamiento a
otras gentes y culturas.
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio
de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Transmitir con claridad la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones,
recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias) mediante el adecuado uso de los exponentes
lingüísticos.
- Organizar el texto diferenciando con claridad sus partes (introducción, desarrollo, ejemplificación,
conclusión y resumen).
- Indicar la temporalidad mediante el correcto uso de las formas verbales (pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros).
- Usar adecuadamente los exponentes lingüísticos básicos para expresar la certeza, la duda y la
conjetura; manifestar la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la autorización y la prohibición;
transmitir el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
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sorpresa y sus contrarios.
- Formular las sugerencias, los deseos, las condiciones e hipótesis.
5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Expresar la intención del mensaje a través del correcto uso de las distintas estructuras
sintácticas: enunciativas afirmativas y negativas (para transmitir información), interrogativas (para pedir
información), exclamativas (expresar la sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el disgusto) imperativas
o dubitativas.
- Formar mensajes más complejos mediante el uso de los elementos de cohesión y los marcadores
discursivos básicos (pronombres relativos, conjunciones) para indicar la subordinación, coordinación
y yuxtaposición, expresando de manera sencilla la idea que se quiere transmitir (no suponiendo las
interferencias de la propia lengua o de otras lenguas extranjeras un impedimento para la transmisión
de la idea general del mensaje).
- Utilizar los conectores básicos para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.
- Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la oración con las de la
lengua propia u otras lenguas conocidas.
6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recordar y reutilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas anteriormente.
- Expresar sus ideas, opiniones y experiencias cotidianas en textos breves o de longitud media, utilizando
para ello un léxico de uso común apropiado.
- Tratar temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los propios intereses, el
medio ambiente y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, usando para ello un léxico
común.
- Elegir y utilizar el léxico adecuado a las distintas situaciones de comunicación (formal, informal,
cortés…).
- Utilizar adecuadamente, en textos de corta o mediana extensión, expresiones y modismos de uso
frecuente, recurriendo al apoyo de diccionarios (en formato papel o digital) para solucionar las lagunas
léxicas.
7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con
razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna
influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de
textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato electrónico,
y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en internet (p. e. abreviaciones
u otros en chats).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar los conocimientos sobre los diferentes tipos de formato para una adecuada presentación de los
textos escritos.
- Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre ortografía y signos de puntuación
para redactar con corrección textos de corta o mediana extensión.
- Recordar y utilizar abreviaturas y símbolos de uso común en los mensajes de texto en internet.
- Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección recurriendo al apoyo externo de
diccionarios y gramáticas (en soporte papel o digital) y a los procesadores de texto.
- Valorar la autocorrección como vía complementaria de aprendizaje.
- Valorar la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.
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 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
4º ESO
En todas las evaluaciones se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes a los cuatro
bloques de contenidos:
- Bloque 1: Comprensión de textos orales.
- Bloque 2. Producción de textos orales.
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
- Bloque 4: Producción de textos escritos.
Esto se hará siguiendo la secuenciación y la temporalización de contenidos del apartado 7.4 de esta
programación.
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8.1.e) 1º BACHILLERATO
 ORGANIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 1º BACHILLERATO

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de
cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una
variedad de lengua estándar y articulados a velocidad media o normal, que traten de temas tanto
concretos como abstractos dentro del propio campo de especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender e interpretar la información transmitida en distintos tipos de textos orales, emitidos
cara a cara, por medios técnicos o por los medios de comunicación, relacionados con sus estudios
presentes o futuros o sus intereses (conversaciones formales e informales, instrucciones, anuncios,
presentaciones, conferencias, descripciones, narraciones, noticias, documentales, entrevistas,
debates…).
- Captar el propósito, registro y actitud del hablante en mensajes de cierta duración, siempre que no
existan interferencias acústicas, el discurso esté bien estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, o información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los elementos propios de la comprensión oral en diferentes ámbitos e
características de textos procedentes de distintas fuentes.

identificar las

- Identificar y comprender por el contexto palabras o construcciones desconocidas.
- Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformular estas a partir de la comprensión de
nuevos elementos.
- Recurrir a elementos paralingüísticos y paratextuales y a los conocimientos previos sobre el tema
como apoyo a la comprensión.
- Aplicar la escucha activa como respuesta a posibles obstáculos y distractores que interfieren
en la eficiente comprensión de textos orales.
- Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio aprendizaje.
- Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y cada uno de sus elementos.
3. Conocer con el suficiente detalle y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos
habituales en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros,
la estructura socio-económica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica) y convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear sus conocimientos acerca de las normas de cortesía, las convenciones sociales, costumbres,
valores, creencias y actitudes de los y las hablantes de los países donde se habla la lengua para
facilitar la comprensión.
- Mostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia los patrones socioculturales propios de los países
donde se habla la lengua extranjera y analizar reflexivamente las
principales analogías y
diferencias con respecto a los del propio país.
- Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el proceso de globalización.
- Reconocer la influencia del lenguaje no verbal en la comprensión de textos orales.
- Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y cooperativa que favorezca la comprensión.
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- Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el lenguaje.
- Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural existente entre
los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones
fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales
asociados a distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y
organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir las principales funciones comunicativas del texto y sus implicaciones.
- Identificar diferentes intenciones comunicativas directamente relacionadas.
- Distinguir distintos patrones discursivos para presentar y organizar la información.
- Manejar de manera autónoma recursos diversos para la comprensión oral.
- Participar activamente, tomar iniciativa y cooperar en el proceso de comprensión de mensajes orales.
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear los conocimientos sintáctico-discursivos para comprender textos orales que respondan a
diferentes intenciones comunicativas (hacer preguntas, pedir información, narrar una historia, dar
órdenes, expresar emociones, etc.).
- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los conectores del discurso.
- Distinguir distintos usos de determinadas estructuras sintácticas en función del contexto en que se
produzca la situación de comunicación, empleando procesos inductivo-deductivos para su
identificación.
6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer un repertorio amplio y específico de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses en los distintos ámbitos.
- Emplear el contexto y la información general contenida en el texto para hacer inferencias sobre los
significados de palabras, expresiones y modismos de uso habitual, apoyándose asimismo en
elementos visuales que faciliten la comprensión.
- Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales.
- Aplicar estrategias para la revisión, ampliación y consolidación del léxico aprendido.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo el interés o la indiferencia) cuando la articulación es
clara.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Discriminar los diferentes sonidos del idioma extranjero diferenciando los
fonemas según longitud, punto y modo de articulación.
- Apoyarse en los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua extranjera para
comprender significados, el sentido del discurso y las distintas intenciones comunicativas, actitudes y
sentimientos.
- Comprender que cada lengua posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación propio.
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- Identificar distintos acentos, tanto de hablantes nativos como no nativos, y comprender los mensajes
siempre que la articulación sea lo suficientemente clara.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1. Construir textos coherentes y bien estructurados sobre temas de interés personal o
asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión más comunes y mostrando un control razonable de
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más
específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Organizar sus ideas y expresarlas con claridad utilizando mecanismos que den coherencia y cohesión
al discurso y adecuando el registro al propósito comunicativo.
- Realizar descripciones,
preparados.

presentaciones

y

exposiciones

claras

sobre

temas

previamente

- Relatar hechos y acontecimientos reales o imaginarios y argumentos de libros o películas.
- Participar de forma espontánea en conversaciones improvisadas en las que intercambia,
comprueba y confirma información.
- Tomar parte en discusiones, argumentaciones y debates ofreciendo información detallada y utilizando
ejemplos adecuados.
- Desenvolverse eficazmente en situaciones que llevan aparejadas gestiones varias y un grado
considerable de interacción oral (organización de viajes, reclamaciones, compras, consultas, etc.).
-

Reaccionar adecuadamente a la interacción, mostrando una actitud respetuosa, cooperativa y crítica
ante las aportaciones ajenas.

2. Conocer, seleccionar con atención y saber aplicar con eficacia, las estrategias adecuadas para
producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, intentando
nuevas
formulaciones y combinaciones dentro del propio repertorio, y corrigiendo los errores (p. e. en
tiempos verbales, o en referencias temporales o espaciales) que conducen
a
malentendidos si el interlocutor o la interlocutora indica que hay un problema.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta
longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores, las interlocutoras y
el canal de comunicación, así como para participar, mantener la interacción y acordar significados.
- Ensayar distintas combinaciones y expresiones para hacer llegar el mensaje lo mejor posible al
interlocutor o la interlocutora.
- Solicitar retroalimentación a su interlocutor o interlocutora para garantizar una
comunicación y comprensión del mensaje y evitar malentendidos.

adecuada

- Reajustar el mensaje tras valorar las dificultades y recursos disponibles.
- Detectar los propios errores, emplear técnicas conscientes de autocorrección y desarrollar la
autoconfianza, reconociendo y valorando positivamente el error como parte integrante del proceso de
aprendizaje.
-

Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia comunicativa, con el
fin de dejar claro lo que desea expresar.

3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las comunidades
en las que se utiliza la lengua meta y de sus diferencias con respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores o las interlocutoras y de
la situación comunicativa en la producción del texto oral.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y cooperativa en los intercambios comunicativos.
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- Apreciar las similitudes y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales de su propio
país y de los países en que se habla la lengua extranjera y ser consciente de cómo influyen en su modo
de expresarse e interactuar.
- Manejar con prudencia los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de discriminación
sexual, cultural, religiosa o racial y así prevenir situaciones potencialmente conflictivas.
- Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural existente entre
los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Adecuar la producción del texto oral a las funciones comunicativas requeridas, seleccionando,
dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al propósito
comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comunicarse eficazmente en diferentes situaciones comunicativas.
- Manejar autónomamente un repertorio de recursos diversos para la expresión e interacción oral.
- Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir con claridad la intención del mensaje.
- Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados al interlocutor o la interlocutora para demandar e
intercambiar información, dar órdenes, hacer ofrecimientos, expresar opinión, etc.
- Emplear patrones discursivos habituales de presentación y organización de la información, como el
refuerzo o la recuperación del tema.
5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y
los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar estructuras sintáctico-discursivas que impliquen cierto grado de complejidad, adecuándolas a
las diferentes intenciones comunicativas.
- Emplear elementos de conexión y cohesión para organizar el discurso adecuadamente y asegurar que
cumple las funciones comunicativas deseadas.
6. Conocer y saber seleccionar y utilizar, léxico oral común y más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar un léxico suficiente, aunque con algún circunloquio, para expresarse sobre temas generales de
la vida diaria, recurriendo a las fuentes necesarias cuando se trate de temas más especializados.
- Emplear un léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, según los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional adaptado a su competencia
lingüística.
- Usar de forma habitual apoyo visual (internet, vídeos, Power-Point, presentaciones personales) para
hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados.
- Esforzarse por utilizar el léxico aprendido en nuevas situaciones comunicativas, con el fin de activar
un repertorio de uso habitual.
- Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un
uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ampliar vocabulario que posteriormente
se emplee en situaciones de expresión e interacción oral.
7. Reproducir, con la suficiente corrección para ser bien comprendido la mayoría de las
veces, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de carácter general, haciendo un
uso consciente de los mismos para expresar distintos significados según las demandas del
contexto.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Pronunciar de forma clara, inteligible y correcta, expresar adecuadamente el mensaje en función de las
claves contextuales en que se produce y asegurar de manera general una buena comprensión por parte
de su interlocutor o interlocutora.
- Aplicar la entonación adecuada al mensaje a transmitir.
- Usar el alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
8. Mostrar la fluidez necesaria para mantener la comunicación y garantizar el objetivo
comunicativo principal del mensaje, aunque puede haber algunas pausas para buscar
palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir y mantener un ritmo fluido en el discurso con relativa facilidad y naturalidad.
- Mostrar interés por comunicarse oralmente de manera eficaz, asumiendo la necesidad de reformular
parte del discurso con el fin de asegurar que el mensaje cumpla su objetivo comunicativo lo más
fielmente posible.
9. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo que respecta a los mecanismos de toma y
cesión del turno de palabra, la colaboración con el interlocutor o la interlocutora y el
mantenimiento de la comunicación, aunque puede que no siempre se haga de manera elegante.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra, así como cuidar los tiempos
para respetar los turnos.
- Manifestar actitudes positivas hacia las intervenciones de otras personas en situaciones habituales,
procurando ajustar la propia contribución a la de los interlocutores o las interlocutoras.
- Aplicar estrategias de cooperación, normas de cortesía y respeto para lograr
comunicativo satisfactorio.

un intercambio

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales de textos de
cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de cierta complejidad, en una
variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto abstractos como concretos dentro del
propio campo de especialización o interés, en los ámbitos personal, público, académico u
ocupacional/laboral, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender e interpretar la información transmitida en distintos tipos de textos escritos, en cualquier
soporte y de diversas fuentes, relacionados con sus estudios presentes o futuros o sus intereses
(instrucciones, anuncios, material publicitario, correspondencia personal y mensajes en foros y blogs,
correspondencia formal, noticias en prensa, material de consulta u obras literarias de extensión reducida).
- Captar los puntos principales y los detalles más relevantes, así como la intención comunicativa y la
actitud de quien escribe, siempre que el texto esté bien estructurado, esté escrito en lengua estándar y
pueda realizarse una relectura del mismo si se precisa.
- Analizar críticamente textos escritos, distinguiendo datos, opiniones, puntos de vista e intenciones
implícitas.
- Utilizar la lectura como medio de acceso a la información y al conocimiento.
Mostrar iniciativa e interés por la lectura individual como fuente de ocio y de
enriquecimiento personal.
-

Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de referencia para buscar información y datos o para
satisfacer la curiosidad personal.
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2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la
información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del texto, o información,
ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar estrategias para la realización de tareas basadas en textos, como la relectura, la agrupación
de contenidos y la síntesis, usando diagramas y esquemas.
- Identificar y comprender por el contexto palabras o construcciones desconocidas.
- Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformularlas a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
- Utilizar los recursos digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar
informaciones y solucionar problemas de comprensión.
- Recurrir a elementos paralingüísticos y paratextuales y a los conocimientos previos sobre el tema como
apoyo a la comprensión.
Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio
aprendizaje.
- Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y cada uno de sus
elementos.
3. Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones cotidianas y menos habituales en el
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socioeconómica, las relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes) y los aspectos generales que permitan comprender, en su caso, el
trasfondo sociocultural del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear sus conocimientos acerca de las normas de cortesía, las convenciones sociales, costumbres,
valores, creencias y actitudes de los y las hablantes de los países donde se habla la lengua para facilitar
la comprensión.
- Mostrar una actitud de respeto y tolerancia hacia los patrones socioculturales propios de los países
donde se habla la lengua extranjera.
- Reconocer el proceso de globalización y sus principales repercusiones sociolingüísticas.
- Analizar reflexivamente las principales analogías y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y
socioculturales de su propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera.
Valorar positivamente la importancia de la lengua extranjera como medio de acceso a
conocimientos de interés tanto general como particular.
- Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el lenguaje.
- Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural existente
entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto como implicaciones
fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones comunicativas derivadas del uso de
distintos exponentes de dichas funciones, e identificar los propósitos comunicativos generales
asociados a distintos formatos, patrones y estilos discursivos típicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir las principales funciones comunicativas del texto y sus implicaciones.
- Identificar diferentes intenciones comunicativas directamente relacionadas.
- Distinguir distintos patrones discursivos para presentar y organizar la información.
- Interpretar de manera general lo que el autor o la autora del texto pretende comunicar a través de
determinados patrones, formatos y estilos de uso habitual.
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. una estructura interrogativa para dar una orden).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Emplear los conocimientos sintáctico-discursivos para comprender textos escritos que respondan
a diferentes intenciones comunicativas (transmisión de mensajes publicitarios, indicación de
procedimientos varios, transmisión de información e ideas, comunicación de experiencias y planes,
expresión de sentimientos y opiniones, etc.).
- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los conectores del discurso.
-

Distinguir distintos usos de determinadas estructuras sintácticas en función del contexto en que se
produzca la situación de comunicación, empleando procesos inductivo-deductivos para su
identificación.

6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y
necesidades en el ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual cuando se cuenta con apoyo visual o contextual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y comprender léxico escrito común y más especializado relativo a situaciones cotidianas
y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en
los distintos ámbitos.
- Emplear el contexto y la información general contenida en el texto para hacer inferencias sobre los
significados de palabras, expresiones y modismos de uso habitual, apoyándose asimismo en
elementos visuales que faciliten la comprensión.
- Desarrollar mecanismos propios para la revisión, ampliación y consolidación del léxico aprendido.
- Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales.
7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas ortográficas y de
puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y
más específico (p. e. ©, ™).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Relacionar diferentes tipos de textos escritos con sus formatos más convencionales.
- Interpretar correctamente las convenciones tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común y
menos habitual.
- Asociar abreviaturas y símbolos de uso común y más específico a sus significados.
- Reconocer los diferentes recursos tipográficos propios de las comunicaciones en soporte digital (p.
e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.).

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
1. Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de temas generales y
más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo
descripciones con el suficiente detalle, redactando en palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e ideas extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias
opiniones sobre temas generales o más específicos, utilizando elementos de cohesión y
coherencia y un léxico de uso común o más específico según el contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Organizar sus ideas y expresarlas con claridad, empleando sus propias palabras, utilizando
mecanismos que den coherencia y cohesión al texto y adecuando el registro al propósito comunicativo.
- Transmitir o intercambiar información, ideas y opiniones propias y ajenas, empleando un léxico
apropiado al contexto.
- Componer textos claros, con un suficiente grado de detalle, que tengan directamente que ver con sus
estudios presentes o futuros o sus propios intereses: completar cuestionarios, redactar un curriculum
vitae, tomar notas, realizar informes breves, participar en foros y blogs o escribir correspondencia tanto
formal como informal.
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- Expresar a través de un texto escrito diferentes propósitos, sintetizando y evaluando información
procedente de diversas fuentes, prestando atención a la corrección formal y valorando la
importancia de planificar y revisar el proceso de elaboración del texto.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de
estructura clara y cierta longitud (p. e. desarrollando los puntos principales y ampliándolos con
la información necesaria, a partir de un guión previo).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar mecanismos de organización, articulación y cohesión.
- Elaborar un guión previo para asegurar una estructura clara del texto.
Aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia
comunicativa, con el fin de dejar claro lo que desea expresar.
- Planificar y redactar distintos tipos de textos, de una cierta longitud, realizando versiones sucesivas y
perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva.
3. Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con respecto a las
culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y tabúes, y actuar en
consecuencia, adaptándose adecuadamente a las características de los interlocutores o las
interlocutoras y de la situación comunicativa en la producción del texto escrito.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Adaptar sus producciones escritas al tipo de interlocutor o interlocutora y a la situación de
comunicación concreta.
- Apreciar las similitudes y diferencias entre las realidades sociolingüísticas y socioculturales de su
propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y ser consciente de cómo influyen en su
modo de expresarse e interactuar.
- Manejar con prudencia los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de discriminación
sexual, cultural, religiosa o racial y así evitar situaciones potencialmente conflictivas.
- Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural existente
entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos de presentación y organización de
la información, entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comunicarse eficazmente por escrito en diferentes situaciones comunicativas.
- Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir con claridad la intención del mensaje.
- Hacer uso de exponentes lingüísticos adecuados a las funciones comunicativas que se desean
expresar a través de un determinado texto escrito.
- Emplear patrones discursivos habituales de presentación y organización de la información, como el
refuerzo o la recuperación del tema.
5. Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los patrones discursivos y
los elementos de conexión y de cohesión de uso común de manera que el discurso esté bien
organizado y cumpla adecuadamente la función o funciones comunicativas correspondientes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Utilizar estructuras sintáctico-discursivas que impliquen cierto grado de complejidad,
adecuándolas a las diferentes intenciones comunicativas.
- Elaborar textos de una cierta complejidad, empleando conectores que sirvan para dar cohesión al
texto.
- Emplear elementos de conexión y cohesión para organizar el texto adecuadamente y asegurar
que cumple las funciones comunicativas deseadas.
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6. Conocer y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más especializado relacionado
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar un léxico suficiente para expresarse sobre temas generales de la vida diaria, recurriendo
a las fuentes necesarias cuando se trate de temas más especializados.
- Emplear un léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, según los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional adaptado a
su competencia lingüística.
Usar de forma habitual apoyo visual (internet, vídeos, PowerPoint, presentaciones
personales) para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados.
- Aplicar mecanismos de reutilización del léxico aprendido en nuevas producciones escritas, con el fin
de asentar dicho vocabulario.
- Participar en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan
un uso funcional y contextualizado del mismo.
Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ampliar vocabulario que
posteriormente se emplee en situaciones de expresión e interacción escrita.
7. Reproducir los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de
carácter más específico (p. e. indicaciones para acotar información como paréntesis o
guiones) con corrección en la mayoría de las ocasiones; saber manejar procesadores de
textos para resolver (p. e. dudas sobre puntuación en los textos producidos en formato
electrónico) y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación
por internet.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar con razonable corrección los patrones ortográficos, de puntuación y de formato más habituales,
junto con algunos más específicos.
- Cuidar la presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, y hacer uso de los
medios informáticos para su elaboración y presentación.
Comunicarse por internet eficazmente, haciendo uso de las convenciones de escritura
establecidas para este medio.
-

Utilizar los diferentes recursos tipográficos propios de las comunicaciones en soporte digital (p. e.
caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.).

 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
1º BACHILLERATO
En todas las evaluaciones se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes a los cuatro
bloques de contenidos:
- Bloque 1: Comprensión de textos orales.
- Bloque 2. Producción de textos orales.
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
- Bloque 4: Producción de textos escritos.
Esto se hará siguiendo la secuenciación y la temporalización de contenidos del apartado 7.5 de esta
programación.
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8.1.f) 2º ESO BACHILLERATO
 ORGANIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 2º BACHILLERATO
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos

de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de
lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo
de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y
laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan
confirmar ciertos detalles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el tipo de texto, el propósito, el registro, la actitud del hablante y las convenciones

lingüísticas asociadas a cada situación.
- Identificar y seguir el propósito de textos de carácter técnico o especializado que estén

dentro del propio campo de especialización o de interés personal, público, académico o
profesional.
- Seguir el argumento de películas donde los elementos visuales y la acción conducen parte de

la trama, identificando los elementos contextuales como el tipo de interlocutor o interlocutora, la
situación comunicativa, los personajes que intervienen y la ambientación.
- Comprender y seguir instrucciones verbales complejas.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la

información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto, formuladas de manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la
comprensión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y comprender por el contexto palabras o construcciones desconocidas, así como inferir

significados no explícitos.
- Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a oír.
- Aplicar la escucha activa como respuesta a posibles obstáculos y distractores que interfieren en la

eficiente comprensión de textos orales.
- Desarrollar estrategias que ayuden a la comprensión de textos orales, utilizando el

apoyo de

procedimientos paralingüísticos y paratextuales (gestos, mímica, onomatopeyas…).
- Extraer información global y específica de mensajes orales de diverso tipo.
- Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio aprendizaje.
3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los

conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o
artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar el sentido general e información más específica de mensajes orales sobre

temas
relacionados con las convenciones sociales de los países donde se habla la lengua extranjera
(incluyendo creencias y estereotipos).
- Reconocer expresiones y palabras que aparecen en contextos comunicativos más complejos (p. e.
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históricos o artísticos).
- Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos, sobre vida cotidiana,

condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales de los países
donde se habla la lengua extranjera, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una
comprensión adecuada del texto.
- Identificar testimonios culturales correspondientes a minorías dentro del panorama del país o países

que hablan la lengua extranjera.
- Reconocer la influencia del lenguaje no verbal en la comprensión de textos orales.
- Apreciar las principales repercusiones sociolingüísticas que implica el proceso de globalización.
- Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el lenguaje.
- Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural existente

entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del

texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así
como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros,
topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión o
recapitulación).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Escuchar y comprender mensajes orales más complejos, tales como demandas de información,

órdenes, ofrecimientos, opiniones.
- Identificar patrones discursivos complejos (inicio y cierre conversacional, de

recapitulación, de
reformulación, de oposición, los puntos de una narración larga o compleja, los pasos de un proceso).
- Captar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción de

estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros, además de estructuras más complejas con
condicionales o subjuntivos).
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos

generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar los diferentes significados de una oración según su estructura sintáctica (enunciativa,

interrogativa, etc.).
- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los conectores del discurso.
- Interpretar el significado de frases utilizando el conocimiento de algunos elementos de su estructura

sintáctica (posición del verbo, uso de interrogativos).
6. Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y

necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico
o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer un repertorio amplio y específico de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e
intereses en los distintos ámbitos.
- Comprender las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para hacerse una

idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen.
- Captar y entender el significado de un repertorio de expresiones y modismos de uso habitual,

así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando el
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
- Utilizar de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ayudar a la comprensión de significados.
- Aplicar estrategias para la revisión, ampliación y consolidación del léxico aprendido.
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7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más

específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Discriminar los diferentes sonidos del idioma extranjero diferenciando los fonemas según longitud,

punto y modo de articulación.
- Discriminar el significado de una estructura sintáctica y las intenciones comunicativas expresas, así

como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la articulación es clara.
- Comprender que cada idioma posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación específico,

comparando y contrastando con el propio.
- Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos de los países donde se habla la

lengua extranjera.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.

Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al
interlocutor o la interlocutora y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y
más específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto de
vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales
o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que
permita mantener la comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Expresar de forma más detallada la información esencial, los puntos principales y detalles más

relevantes del mensaje.
- Defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad,

indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
- Participar activamente en conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose

con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación.
- Desenvolverse eficazmente en situaciones que llevan aparejadas gestiones más complejas y un grado

importante de interacción oral (organización de viajes, reclamaciones, compras, consultas, etc.).
- Reaccionar adecuadamente a la interacción, mostrando una actitud respetuosa, cooperativa y crítica

ante las aportaciones ajenas.
2.

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las
estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud,
planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores o las interlocutoras y
el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se
encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar
una interrupción de la comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta

longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores o las interlocutoras y
el canal de comunicación, utilizando la paráfrasis o recurriendo a circunloquios cuando no se encuentra
la expresión precisa.
- Utilizar distintas combinaciones y expresiones para hacer llegar el mensaje lo mejor posible al

interlocutor o la interlocutora.
- Solicitar retroalimentación a su interlocutor o interlocutora para garantizar una adecuada comunicación

y comprensión del mensaje y evitar malentendidos.
- Corregir los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación (uso de sinónimos o

antónimos para compensar las carencias léxicas, definición de elementos y descripción de objetos
para compensar las lagunas léxicas, etc.).
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- Aportar información global y específica sobre el tema del discurso.
3.

Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al
contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la
lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar
las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a
situaciones potencialmente conflictivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar de manera autónoma y comprensible en conversaciones bien ajustadas al contexto

específico, que requieran un intercambio directo de información sobre temas relacionados con
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Establecer

comparaciones (semejanzas, diferencias) entre realidades sociolingüísticas y
socioculturales de su propio país y de los países en que se habla la lengua extranjera y reconocer
su influencia en su modo de expresarse e interactuar.
- Cuidar el uso de los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de discriminación

sexual, cultural, religiosa o racial y prevenir así las situaciones potencialmente conflictivas.
4.

Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y
secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se
dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante
(p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar las estructuras gramaticales necesarias para transmitir con claridad la intención del mensaje,

dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas).
- Utilizar exponentes lingüísticos adecuados al interlocutor o la interlocutora para demandar información,

dar órdenes, intercambiar información, hacer ofrecimientos o expresar opinión.
- Emplear patrones discursivos específicos de presentación y organización de la información, como el

refuerzo o la recuperación del tema.
- Aprovechar las oportunidades para la comunicación oral que se producen tanto en el aula como fuera

de ella.
5.

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de
uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de
frases de relativo para hacer una descripción detallada).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar

correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, los distintos matices
comunicativos de las estructuras: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir información),
imperativas para dar órdenes, interrogativas (para pedir información), exclamativas (expresar sorpresa,
prohibición, entusiasmo, disgusto…) o dubitativas.
- Expresar la intención de los mensajes mediante el uso correcto de los elementos de cohesión de uso

común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico o de oraciones de
relativo para hacer una descripción detallada).
6.

Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso
habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear un léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado según

los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional
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adaptado a la competencia lingüística del alumnado.
- Usar de forma habitual recursos visuales variados (internet, vídeos, Power-Point, presentaciones

personales) para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados.
- Utilizar

de forma habitual diccionarios en papel y digitales para ampliar vocabulario que
posteriormente se emplee en situaciones de expresión e interacción oral.
7.

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos,
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del humor.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar los diferentes sonidos del idioma extranjero de manera comprensible, ajustándose debidamente

a alguna variedad estándar de la lengua.
- Expresarse utilizando estructuras sintácticas con diferente entonación según el mensaje a transmitir.
- Hablar de manera comprensible, utilizando un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación

adecuado a la función comunicativa (afirmaciones, negaciones, preguntas, exclamaciones, rutinas,
canciones y dramatizaciones).
- Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, siguiendo los patrones sonoros de la lengua

extranjera estudiada, respetando las pausas y silencios necesarios para la buena transmisión del
mensaje y su intención comunicativa.
8.

Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita
desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor o la interlocutora, aunque puedan
darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere decir.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir y mantener un ritmo fluido en el discurso con relativa facilidad y naturalidad.
- Mostrar interés por expresarse oralmente de manera eficaz y por hacerse entender, aunque puedan

darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de
manera distinta lo que se quiere decir.
9.

Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando
el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia contribución
a la de los interlocutores o las interlocutoras percibiendo sus reacciones, así como
defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles (p. e. cuando el interlocutor o la
interlocutora acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y haya que
rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Manifestar actitudes positivas ante las intervenciones de otras personas en situaciones habituales,

respetando y tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia
contribución a la de los interlocutores o las interlocutoras.
- Aplicar estrategias de cooperación, normas de cortesía y respeto para lograr

un intercambio
comunicativo satisfactorio, así como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso
comprometidas (p. e. cuando el interlocutor o la interlocutora acapara el turno de palabra).
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de

cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua
estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos
personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones
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difíciles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Captar las ideas principales y los detalles más relevantes y sus implicaciones en textos bien

estructurados y complejos, escritos en lengua estándar sobre temas concretos o abstractos y pudiendo
realizar una relectura de las secciones difíciles del mismo si se precisa.
- Identificar la intención comunicativa del autor o la autora del mensaje.
- Responder a preguntas sobre información explícita o implícita en un texto.
- Utilizar fuentes diversas como diccionarios o las Tecnologías de la Información y la Comunicación para

contrastar y comprobar información.
- Utilizar la lectura como medio de acceso a la información y al conocimiento.
- Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de referencia para buscar información y datos o para

satisfacer la curiosidad personal.
2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la

información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes, información, ideas y
opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices
como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar recursos gráficos y visuales como estrategia para comprender el sentido del texto.
- Utilizar fuentes diversas para comprender autónomamente textos más extensos y de contenido más

específico sirviéndose del correcto uso de fuentes externas como las bibliotecas o las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de entender todos y cada uno de sus elementos.
- Formular hipótesis sobre contenido y contexto y reformularlas a partir de la comprensión de nuevos

elementos.
- Valorar sus propios progresos de manera ajustada a la realidad.
- Mostrar una actitud activa y participativa para mejorar sus aprendizajes.
- Emplear la autoevaluación y la coevaluación como procesos reguladores del propio aprendizaje.
3. Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los

conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones
sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o
artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer con la profundidad debida expresiones y palabras que aparecen en textos más complejos

sobre la estructuración social, sobre las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde
informal hasta institucional) y sobre las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua extranjera.
- Identificar peculiaridades socioculturales del país o países en los que se habla la lengua extranjera.
- Reconocer el proceso de globalización y sus principales repercusiones sociolingüísticas.
- Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios presentes en el lenguaje.
- Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural existente

entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.
4.

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir
los significados generales asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta
a la presentación y organización de la información y las ideas (p.e. uso de estructuras pasivas o
enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).

439

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender textos escritos más complejos, tales como cartas, correos electrónicos, canciones,
poemas, diarios, artículos periodísticos, descripciones, etc.
- Identificar patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la

información y las ideas.
- Comprender exponentes lingüísticos empleados para interpretar y entender textos escritos más

complejos que contengan información, órdenes, ofrecimientos y opiniones.
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos

generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de
comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar admiración).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para dar

órdenes, enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar emociones, etc.
- Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los conectores del discurso.
- Distinguir distintos usos de determinadas estructuras sintácticas en función del contexto en que se

produzca la
identificación.

situación

de

comunicación,

empleando

procesos

inductivo-deductivos para su

6. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y

necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico,
poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y comprender léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios

intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual.
- Reconocer las connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
- Desarrollar mecanismos propios para la revisión, ampliación y consolidación del léxico aprendido.
7. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de

puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico (p. e. §, ≤).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Discriminar de manera adecuada el uso y significado asociados a convenciones de formato, tipográficas

(p. e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.),
ortográficas y de puntuación común y menos habitual.
- Reconocer y entender los símbolos de uso común y otros más específicos usados en textos o en

mensajes escritos en soporte digital, como por ejemplo el correo electrónico.
- Reconocer los diferentes recursos tipográficos propios de las comunicaciones en soporte digital y

sus valores asociados.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1.

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas
relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas,
sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera
lógica, y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos
adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al
contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Redactar con claridad, en papel o en soporte digital, textos bien estructurados sobre una amplia serie

de temas relacionados con los propios intereses o especialidad, indicando los pros y los contras de las
distintas opciones.
- Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de recursos de cohesión y coherencia y

manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
- Expresar a través de un texto escrito diferentes propósitos, sintetizando y evaluando información

procedente de diversas fuentes, prestando atención a la corrección formal y valorando la importancia
de planificar y revisar el proceso de elaboración del texto.
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien

estructurados y de cierta longitud (p. e. integrando de manera apropiada información relevante
procedente de fuentes diversas), reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto a la persona destinataria
y al contexto específicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar programas informáticos educativos para escribir mensajes y textos variados.
- Usar de manera autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, libros de consulta, recursos

digitales e informáticos) para obtener información y elaborar escritos bien estructurados y de cierta
longitud.
- Planificar y redactar distintos tipos de textos, de una cierta longitud, realizando versiones sucesivas y

perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva.
- Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte papel como digital de los textos

realizados.
3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al

contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua
y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando
confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y
evitando errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir a
malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar de forma adecuada fórmulas complejas de relación social al escribir una carta, un correo

electrónico, etc.
- Adaptar el vocabulario del texto al registro que corresponda mediante el uso

de abreviaturas,

tratamientos y fórmulas de cortesía que sean necesarias.
- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre los rasgos socioculturales característicos de

la cultura extranjera y los de la propia.
- Cuidar el uso de los estereotipos culturales y sexuales, evitando cualquier tipo de discriminación

sexual, cultural, religiosa o racial que pueda conducir a malentendidos o situaciones potencialmente
conflictivas.
4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y

secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones
según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se
dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante
(p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema
principal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Emplear patrones discursivos complejos (p. e. en textos que requieran el uso de fórmulas de inicio y

cierre de cartas y de correos electrónicos, de recapitulación, de reformulación, de oposición, los puntos
de una narración o los pasos de un proceso).
- Utilizar

exponentes lingüísticos complejos para la escritura de textos donde se demande
información, se den órdenes, se intercambie información, se hagan ofrecimientos y se exprese opinión.
- Redactar un texto secuenciado en párrafos con una presentación de ideas estructurada y adecuada

al formato, dejando claro lo que se considera importante.
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5. Utilizar

correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el
contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico o de
frases de relativo para hacer una descripción detallada).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Expresar por escrito los distintos matices comunicativos mediante el correcto uso de las estructuras:

enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir información), imperativas (para dar órdenes),
interrogativas (para pedir información), exclamativas (expresar la sorpresa, prohibición, entusiasmo,
disgusto…) o dubitativas.
- Utilizar conectores del discurso (pronombres relativos, conjunciones) y léxico adecuado para formar

mensajes complejos (subordinación, coordinación, yuxtaposición) que expresen con claridad la idea que
se quiere transmitir.
6. Conocer y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso

habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Elegir y utilizar el léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, y más

especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico
y laboral/profesional.
- Utilizar un limitado repertorio de léxico para expresarse sobre temas concretos que permita un uso

humorístico y estético del idioma.
- Usar de forma habitual recursos visuales variados (internet, Power-Point, presentaciones personales)

para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de significados escritos.
- Aplicar mecanismos de reutilización del léxico aprendido en nuevas producciones escritas, con el fin de

asentar dicho vocabulario.
7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso

común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar
procesadores de textos para resolver (p. e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos
estándares de la lengua) y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la
comunicación por internet.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre los diferentes tipos de formato y

tipografía para una adecuada presentación de los textos escritos (p.e. caracteres en cursiva o negrita,
diferentes tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.).
- Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección recurriendo al apoyo externo de

diccionarios y gramáticas (en soporte papel o digital) y manejando procesadores de textos para resolver
dudas (p. e. sobre variantes ortográficas en diversos estándares d e la lengua).
 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES
2º BACHILLERATO

En todas las evaluaciones se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes a los cuatro
bloques de contenidos:
- Bloque 1: Comprensión de textos orales.
- Bloque 2. Producción de textos orales.
- Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
- Bloque 4: Producción de textos escritos.
Esto se hará siguiendo la secuenciación y la temporalización de contenidos del apartado 7.6 de esta
programación.
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8.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber
hacer. Se organizan por bloques (comprensión de textos orales/producción de textos orales/ comprensión
de textos escritos/ producción de textos escritos) para cada ciclo de ESO y para cada curso de bachillerato
y se aplicarán de manera graduada siguiendo la secuenciacón y la temporalización de contenidos
correspondiente a cada curso del apartado 7 de esta programación.

a) PRIMER CICLO DE ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
 Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un aeropuerto,
información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de un
cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
 Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o
más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso
está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
 Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
 Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su
interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
 Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones
sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p.e. sobre un tema curricular, o una charla para
organizar el trabajo en equipo).
 Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias
o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
 Se desenvuelve correcta- mente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
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 Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p.e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos
o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e.
en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
 Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
 Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de
su interés.
 Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
 Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de
su interés (p.e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
 Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del
argumento.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
 Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).
 Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
 Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
 Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p.e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se
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hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o
unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
 Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
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b) SEGUNDO CICLO DE ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e.
en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una
máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).
 Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales
(p.e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.
 Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o in- formal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.
 Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos
de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la ex- presión de sentimientos y la descripción de aspectos
abstractos de temas como, p. e. la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
 Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios o
de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas
u ocupacionales de carácter habitual y pre- decible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se
reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados
con el ámbito educativo u ocupacional (p. e. sobre un tema académico o de divulgación científica, o
una charla sobre la formación profesional en otros países).
 Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua,
y cuando las imágenes facilitan la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción
 Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud,
ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una
gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
 Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos
en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
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 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional,
sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos
de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia
(p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos,
becas, ofertas de trabajo).
 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que
se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos
tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
 Entiende lo suficiente de cartas o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como
para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).
 Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
 Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia
o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones)
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
 Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios
contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse
miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
 Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e. el modelo Europass.
 Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área
de interés.
 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y
transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un
compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p.e. un accidente), describiendo brevemente
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situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia lineal, y
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
 Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e
ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.
 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una
reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía
usuales en este tipo de textos.

448

c) 1º BACHILLERATO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
• Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de
actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público (p. e.
en una situación de emergencia), académica u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca, o
sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
• Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la
solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que pueda
pedir confirmación sobre algunos detalles.
• Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
• Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.
• Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades
y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar
que ha comprendido lo que el interlocutor o la interlocutora ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre
algunos detalles.
• Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse
sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y
en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la organización de la universidad en otros países).
• Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televisión
relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series y
películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que
traten de temas conocidos o de su interés.

Bloque 2. Producción de textos orales. Expresión e interacción.
• Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el diseño de
un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que se
pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.
• Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o
trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razonamientos y
puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto
específico.
• Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta
historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a
las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
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• Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en
conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotidianos y menos
habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus
opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
• Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un trabajo
académico siguiendo las convenciones internacionales).
• Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos
de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de estudios universitarios).
• Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se
transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con razonable precisión, y se
describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos
tanto abstractos como concretos de temas de su interés.
• Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un curso).
• Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre
temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.
• Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, información
concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su
especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su interés
académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales o
corporativos.
• Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el
carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con
el suficiente detalle.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
• Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar parte
en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
• Escribe en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la
información que considera relevante en relación con el propósito y la persona destinataria específicos.
• Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta
un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule
de un modo sencillo y se articule con claridad.
• Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos y ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y etiqueta.
• Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un tema
académico, ocupacional o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un viaje), describiendo con el
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detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
• Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas
sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta sobre problemas y los explica con
razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.
• Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas,
en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto
de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las convenciones formales y
de cortesía propias de este tipo de textos.
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d) 2º BACHILLERATO
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
• Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros
medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes
institucionales). • Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia
sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo
defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.
• Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y
debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que tienen lugar en su presencia,
sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se
haga un uso muy idiomático de la lengua.
• Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la postura o
punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el
humor.
• Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional,
información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor o la
interlocutora ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
• Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales
en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o
profesionales de su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que
estructuren el discurso y guíen la comprensión.
• Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de
lengua estándar y a velocidad normal.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
• Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o
económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad
normal.
• Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a
cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones claras
y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas
que hayan surgido.
• Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con
detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
• Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter
académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos
y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un
problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando
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argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores;
opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
• Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, incluyendo
detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e.
acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
• Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos
de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, graffiti), académico (p. e. pósteres científicos) o
profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales).
• Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
• Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de instituciones públicas
o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas concretos y
abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.
• Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de opinión
bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
• Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada
sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así como información concreta
relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.
• Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la
lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los
que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético,
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
• Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para matricularse
en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
• Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de motivación
(p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo).
• Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen
con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su
especialidad y el discurso esté bien estructurado.
• Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita
información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
• Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. e. el
desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo
de investigación), o menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero),
desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las
ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
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• Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y blogs,
transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y comentando de
manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.
• Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria
académica o profesional y sus competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus
acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar
un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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8.3 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

MATERIA Y CURSO: Inglés 1º- 4º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN






Participación e implicación en el aula
Comunicación en inglés
Realización de tareas de casa
Exámenes
Proyectos y trabajos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 20%
 70%
 10% (si en una evaluación no se realizaran, este
porcentaje se añadiría al correspondiente a
pruebas de evaluación)

MATERIA Y CURSO: Inglés 2º PMAR - 3º PMAR

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN






Participación e implicación en el aula
Comunicación en inglés
Realización de tareas de casa
Exámenes
Proyectos y trabajos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 30%
 60%
 10%(si en una evaluación no se realizaran, este
porcentaje se añadiría al correspondiente a
pruebas de evaluación)

MATERIA Y CURSO: 1º y 2º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN






Participación e implicación en el aula
Comunicación en inglés
Realización de tareas de casa
Exámenes
Proyectos y trabajos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 10%
 80%
 10%(si en una evaluación no se realizaran, este
porcentaje se añadiría al correspondiente a
pruebas de evaluación)

Los alumnos recibirán indicaciones concretas acerca de los parámetros de observación de cada uno de
estos apartados a principios de curso.

En caso de no poder realizar la prueba final de expresión oral al alumnado, en especial en el caso de 2º
BAC, por falta de tiempo o cualquier circunstancia sobrevenida, la nota oral del alumnado será la valoración
que tenga el profesorado de la participación oral del alumnado en clase diariamente.
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8.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN NÚMERO DE AUSENCIAS
QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA.
Para aquellos alumnos con un porcentaje de faltas justificadas o injustificadas superior al 20% por
evaluación, se establecerá un procedimiento extraordinario de evaluación que consistirá en la realización de
una prueba de contenidos (prueba de las 4 destrezas más una prueba de contenidos gramaticales – use of
English) que supondrá el 80% de la calificación. Asimismo, deberá presentar por escrito los ejercicios
trabajados en clase durante el período de tiempo correspondiente o los especificados por el profesor por
escrito al alumno. Estos ejercicios supondrán el 20 % de la calificación.

8.5 CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Para realizar la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno deberá realizar un examen de
contenidos que supondrá el 90% de la calificación final y presentar por escrito los ejercicios de repaso
encomendados por el profesor, referidos a los contenidos trabajados a lo largo del curso. Estos ejercicios
supondrán el 10% de la calificación final.

8.6 PROGRAMA PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE
PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA ASIGNATURA.
Al ser el inglés una asignatura cíclica que los alumnos cursan todos los años y en la que los contenidos del
curso anterior se repasan al año siguiente, consideramos que la atención y el trabajo diario en el curso
actual son esenciales para recuperar los aprendizajes no adquiridos en el curso anterior. Teniendo esto en
cuenta, se vincula la recuperación de la materia pendiente al aprovechamiento y rendimiento académico del
alumno/a en el curso actual.
Los alumnos que promocionen con evaluación negativa en la asignatura serán informados por escrito por el
profesor a principio de curso acerca del procedimiento para recuperar la asignatura pendiente. El
procedimiento será el siguiente:

a) Alumnos/as que cursan la asignatura en el curso actual:


Para obtener la calificación trimestral de la materia pendiente se utilizarán los mismos instrumentos y
procedimientos de evaluación y los mismos criterios de calificación que se están aplicando en la materia
que el alumno está cursando.



El alumno/a recuperará la materia pendiente si obtiene calificación positiva en las dos primeras
evaluaciones (o al menos la segunda) del curso actual.



En caso de no aprobar las dos primeras evaluaciones, o al menos la segunda, del curso actual, el
alumno deberá presentarse a una prueba de recuperación de los contenidos de la materia que tenga
pendiente. Este examen tendrá lugar a comienzos de la tercera evaluación.



En caso de no aprobar tampoco dicha prueba, el alumno recuperará la materia pendiente si obtiene
calificación positiva en la evaluación final del curso actual.



En caso de no aprobar la materia en las prueba final de junio, el alumno deberá presentarse a una
prueba extraordinaria de la materia pendiente durante la celebración de las pruebas extraordinarias de
septiembre.
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Este procedimiento se llevará a cabo en la ESO y en Bachillerato cuando no haya sesiones lectivas
específicas en el séptimo periodo destinadas a la aplicación del programa de recuperación. En ambos
casos, el profesor responsable del seguimiento, evaluación y calificación de la materia no superada será el
profesor que imparte clase al alumno/a en el curso actual.
En caso de que hubiera una sesión lectiva semanal en el séptimo período destinada a la recuperación de la
materia, sería el profesor a cargo de impartir esa hora semanal el encargado de la evaluación de este
alumnado tanto en las distintas evaluaciones ordinarias como en las extraordinarias.

b) Alumnos/as que no cursan la asignatura en el curso actual:
Para obtener la calificación trimestral de la materia pendiente el alumno/a realizará una prueba de
contenidos por trimestre. En este caso, el profesor responsable del seguimiento, evaluación y calificación de
la materia no superada será el jefe de departamento.
En el caso de que la organización del centro permitiera la impartición de sesiones lectivas en el séptimo
periodo destinadas al programa de recuperación de inglés de 1º de bachillerato u otro nivel, el profesor
responsable del seguimiento, evaluación y calificación de la materia no superada sería el profesor que
impartiera dichas sesiones lectivas.

8.7. PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA MATERIA
De acuerdo con las directrices que figuran en el PEC del centro, aquellos alumnos que decidan cambiar
a la asignatura de “inglés primera lengua extranjera” sin haberla cursado previamente, deberán realizar una
prueba objetiva de conocimientos correspondiente al curso al que se quieran incorporar. Esta prueba se
realizará preferiblemente en septiembre.

9. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
a) Metodología
Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo último del proceso de enseñanza y aprendizaje de la
PrimeraLenguaExtranjera (inglés) es la consolidación de las destrezas comunicativas, adquiridas
gradualmente a lo largo de la Educación Primaria. Al final de la etapa,se espera que el alumnado llegue a
ser capaz de interactuar y hacerse entender en situaciones diversas y de enfrentarse de manera resolutiva
a situaciones cotidianas de comunicación oral oescrita.

Para conseguir el desarrollo de las diversas competencias comunicativas, las clases se basarán en un
enfoque orientado a la acción en situaciones y contextos diversos que aumenten gradualmente de
complejidad. Se procurará por ello que las clases sean principalmente prácticas y se tratará de proporcionar
situaciones comunicativas que ayuden a provocar el uso oral y escrito de la lengua en su doble vertiente de
comprensión y producción. Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y alumnas puedan
interactuar en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente
relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma autónoma.
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Se intentará que las actividades y tareas de aula sean variadas para dar una respuesta adecuada a la
diversidad del alumnado: diferentes estilos de aprendizaje, necesidades, capacidades e intereses.
Asimismo, se intentará proponer temas de interés para el grupo con el apoyo de recursos didácticos
adecuados y materiales auténticos y adaptados que motiven a los estudiantes a comunicarse en lengua
extranjera.

Se procurará también que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos sea atractivo.
En este sentido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en
el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés y se tratará de explotar su potencial motivador a partir de
sus múltiples posibilidades de utilización.

Se fomentará la reflexión y análisis sobre los aspectos más formales de la lengua para posibilitar a los
alumnos y alumnas una comunicación correcta, flexible y, sobre todo, efectiva, que les proporcione una
mayor seguridad a la hora de expresarse.
Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas se promoverá la utilización de estrategias
paraelanálisis del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores
olaautoevaluación de losaprendizajes.

Para coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se seguirá la estructura del libro de texto y de las
unidades didácticas en las que se trabajan las cuatro destrezas por igual, aunque también se podrá recurrir
a otros recursos y materiales tanto auténticos como adaptados.

Se tendrán en cuenta las características de cada grupo y de cada alumno para determinar qué estrategia
didáctica es la más adecuada en cada caso. Cada grupo está influido por una serie de factores que
determina el ritmo de la clase, como el número de alumnos, el nivel de conocimientos, el número de
alumnos que pueden requerir una atención especial, los problemas de disciplina y la motivación. El análisis
de estas características servirá para decidir cómo se desarrollarán las clases. Las estrategias didácticas se
adaptarán a las características de cada grupo y de cada alumno.

Creemos que es muy importante la creación de un ambiente distendido el aula con el fin de que los alumnos
pierdan el miedo a hablar en público. Hay que transmitir la idea de que la lengua extranjera no es sólo una
asignatura que hay que aprobar sino un medio de comunicación que puede ser útil en cualquier momento.

Este departamento cree que el trabajo no debe ser siempre individual y fomentará el trabajo en grupo. El
trabajo en grupo es un buen sistema para ayudar a los alumnos que tienen dificultades para integrarse. El
trabajo en grupo, además, propicia el diálogo y el debate.

Se informará a los alumnos de que la evaluación es un proceso constante, por tanto su participación en
clase es esencial no sólo para que el profesor disponga del mayor número de datos para la evaluación, sino
también para que el carácter activo y práctico de las clases sea constante.
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b) Recursos didácticos





Películas y cortos*
Presentaciones en Power Point o similares.
Pizarra Digital Interactiva
TIC (Youtube, blogs, periódicos y revistas digitales, páginas web de recursos online, etc)*

*Siempre que el equipamiento en parte obsoleto del centro y/o la conexión a internet lo permitan.

c) Materiales curriculares
 1º ESO:
 2º ESO
 3º ESO
 4º ESO





10.

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

Action! ESO1 (Student‟s Book), Burlington Books
Action! ESO2 (Student‟s Book), Burlington Books
Action! ESO3 (Student‟s Book), Burlington Books
Action! ESO4 (Student‟s Book), Burlington Books

Programa Bilingüe: Advanced English in Use 1 (Student‟s Book), Burlington Books
Programa Bilingüe: Advanced English in Use 2 (Student‟s Book), Burlington Books
Programa Bilingüe: Advanced English in Use 3 (Student‟s Book), Burlington Books
Programa Bilingüe: Advanced Englisg in Use 4 (Student‟s Book), Burlington Books

 2º ESO PMAR
 3º ESO PMAR

Fichas facilitadas por el profesor
Fichas facilitadas por el profesor

 1º Bachillerato
 2º Bachillerato

Advantage 1 (Student‟s Book); Burlington Books
Libro de propia creación del Dpto. de Lengua inglesa

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El departamento de inglés cuenta con las siguientes medidas de atención a la diversidad:
 Agrupamientos flexibles (1º BAC)
 Plan para alumnos/as con asignaturas pendientes. (ESO y 2º BAC)
 Docencia compartida (3º ESO)
 Adaptaciones curriculares para alumnos de necesidades educativas especiales (se concretan en el apartado
1 de esta programación)
 Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 2º y 3º ESO
 Plan específico personalizado para alumnos que no promocionen de curso.
Aquellos alumnos que no promocionen de curso contarán con un plan personalizado en el que se podrán
contemplar las siguientes medidas:
-

Seguimiento cotidiano de las tareas.

-

Entrega de actividades de refuerzo adicionales.

-

Flexibilización de los tiempos en el aula.

-

Contacto asiduo con la familia.

-

Seguimiento frecuente de la agenda escolar.

-

Ubicación especial en el aula.
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-

Atención especial a ciertos objetivos y contenidos.

-

Refuerzo del aspecto crucial del trabajo diario y de la actitud positiva ante la materia.

Junto con las medidas de atención a la diversidad citadas anteriormente, se contemplarán también las
siguientes medidas:
 Atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
Podrán contemplarse las siguientes medidas:
-

Ubicación especial dentro del aula (cerca del profesor y de la pizarra) para focalizar su atención.

-

Instrucciones dirigidas al alumnado con TDHA de manera personalizada para asegurarse de que ha
recibido el mensaje.

-

Formato de exámenes con más espacio y que favorezca la clara visualización de los ejercicios.

-

Parcelación de los exámenes.

-

Más tiempo para los exámenes cuando sea necesario.

 Atención educativa al alumnado de altas capacidades.
Podrán contemplarse las siguientes medidas:



-

Incorporación al Programa Bilingüe.

-

Tareas de ampliacación y enriquecimiento del currículo.

Atención educativa al alumnado con dislexia.
Podrán contemplarse las siguientes medidas:
-

Ubicación especial dentro del aula (cerca del profesor y de la pizarra) para focalizar su atención.

-

Apoyar de forma verbal las instrucciones dadas por escrito para asegurarse de que el alumno ha
comprendido lo que tiene que hacer.

-

Formato de exámenes más grandes y/o con más espacio que favorezca la clara visualización de los
ejercicios.

-

Darle tiempo para organizar sus pensamientos y su trabajo.

-

Dosificar la cantidad de trabajo, no la dificultad.

-

Tener en cuenta sus dificultades a la hora de valorar la ortografía de sus producciones escritas.
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11.

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

El departamento de inglés está involucrado en los siguientes programas:
 Programa Bilingüe
 Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)
 Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI)
Tal y como se refleja en el apartado 7 de esta programación relativo a los contenidos del currículo, y más
concretamente en los subapartados relativos a la secuenciación de los contenidos de los diferentes niveles,
todas las unidades didácticas de todos los niveles cuentan con diferentes actividades para trabajar la
comprensión lectora y la expresión escrita. De esta manera, en todos los niveles se realizarán al menos dos
(y en algunos casos tres) actividades programadas de lectura y de escritura por evaluación.

Por otra parte, se realizarán proyectos al final de cada trimestre en los que los alumnos tendrán que recabar
y presentar información sobre diferentes temas. Los temas podrán variar a criterio del profesor. Teniendo
siempre en cuenta que sean temas adecuados para la edad e intereses de los alumnos.
1º ESO
-

Primera evaluación: Un perfil personal

-

Segunda evaluación: Mi atleta favorito

-

Tercera evaluación: Un folleto de viaje

2º ESO
-

Primera evaluación: Un género musical

-

Segunda evaluación: Un desastre natural

-

Tercera evaluación: Un informe sobre un animal / Una reseña sobre un producto

3º ESO
-

Primera evaluación: Descripción de un cuadro

-

Segunda evaluación: Reseña sobre un programa de televisión

-

Tercera evaluación: Una cronología (Timeline) sobre un invento o un hecho de relevancia (p.e. la
navegación espacial)

4º ESO
-

Primera evaluación: Una biografía (A person I admire)

-

Segunda evaluación: Informe sobre un asunto mediambiental / Elaboración de un Trivial

-

Tercera evaluación: Informe sobre un invento / Informe sobre un delito o tipo de delito.

En Bachillerato se trabajarán los siguientes tipos de texto:
1º Bachillerato
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-

Primera evaluación: Perfil personal / Texto narrativo / Ensayo de opinión.

-

Segunda evaluación: Reseña / Carta formal / Texto argumentativo de pros y contras.

-

Tercera evaluación: Carta informal / Ensayo de opinión (con pros y contras)

2º Bachillerato
-

Primera evaluación: Ensayo de opinión (Texto argumentativo)

-

Segunda evaluación: Texto argumantativo de pros y contras.

-

Tercera evaluación: Texto narrativo

12.

ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE

EXPRESARSE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TIC.

En todos los niveles se fomentará la realización de proyectos en los que los alumnos deben recabar
información utilizando las nuevas tecnologías y exponerla de forma oral utilizando también, cuando sea
preciso, las nuevas tecnologías a modo de apoyo visual.

13.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 Festival de cine de Gijón
- Noviembre
- Niveles: por concretar; depende de las películas
- Gijón (a menos que haya una proyección en La Felguera)
- Coste: autobús (180 € aproximadamente) + entrada (1‟5 €)

 Inter Schools Sports Day (en colaboración con el IES Cuenca del Nalón)
-

2ª o 3ª evaluación
Nivel: ESO
La Felguera
Coste: 0 €

 Concurso Iuvenes Translatores
-

2ª evaluación
2º Bachillerato
Coste: 0 €

462

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el
desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, se proponen una serie de indicadores presentados en
forma de rúbrica y baremados de 1 a 4 según su grado de cumplimiento de menor a mayor. Ésta se puede
realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente.
INDICADORES DE LOGRO

1

2

3

4

Análisis y
valoración

1. Adecuación de los materiales y
recursos didácticos.
2. Adecuación de la secuenciación y
temporalización de los contenidos.
3. Adecuación de los criterios e
indicadores de evaluación
4. Claridad
calificación.

de

los

criterios

de

5. Contribución de las medidas de
atención a la diversidad a la mejora de
los resultados.
6. Coordinación en el departamento,
especialmente entre los profesores
que imparten un mismo nivel.
7. Idoneidad de las actividades
extraescolares y complementarias
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1.- Análisis de la situación del curso actual
Nivel

PROFESORA

BACHILLERATO

Área o materia

(JEFE DE DEPARTAMENTO)

ESO

PRIMERO
SEGUNDO

4º A, C
María Antonia Suárez Alonso

1º B, C

LATÍN
2ºB

2- OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la
educación asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de
nuestro centro y para plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran
a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la
inclusión educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería
de Educación y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y
titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de
competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia
Comunidad Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del
conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su
enseñanza en todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre
iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como
espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el
desarrollo de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el
que se apoya el proyecto.
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a
través de la CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las
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necesidades en las infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de
mejora extraídas de la Memoria del curso pasado, exponemos a continuación nuestros
objetivos de centro para el presente curso:
1. ÁMBITO ACADÉMICO
1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el
curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana,
así como con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los
resultados académicos dentro del contexto del propio centro, en relación con los resultados
obtenidos en el curso anterior, así como un estudio comparativo teniendo como referencia las
tasas de titulación
en ESO y Bachillerato de Asturias. Se fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones
como la utilización de metodologías participativas en el aula (proyectos), y favorecer un
enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento
respecto a los resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a
través de las actas finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la
coordinación entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la
información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el
departamento de orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la
evaluación de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 , 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los
indicadores pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que
facilite su éxito en todo tipo de pruebas.
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Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: registro en las actas de departamento de al menos una revisión
trimestral en cada uno de ellos.
Temporalización: todo el curso
Evaluación: revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades
extraescolares y complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades
realizadas en el aula antes y después la actividad.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 6
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en
las programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de
la materia incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido
complementadas con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión por parte de los jefes de departamento de las actividades realizadas.
1.5- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo
para el alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades
de los distintos departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.
2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en
conductas contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el
respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de
tutoría que fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
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Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza
de forma trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades
para la dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa
AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y
realización de al menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y
nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas
apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está
encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el
consumo de gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos
académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la
comunidad educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular
actitudes, compromisos y valores en el cuidado de nuestro entorno”
Responsables: Departamento de Física y Química.
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Indicadores de logro: conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del
primer trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso. .
Evaluación: memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.
3.- Objetivos cuantitativos de mejora o mantenimiento de resultados del curso anterior
de las materias del Departamento
Para este Curso Académico 2019-2020 el Departamento de Latín aspira a alcanzar los mismos
logros académicos obtenidos por el alunado en el Curso Académico 2018-2019 y cuyos
resultados figuran en la Memoria del Departamento presentada en junio del 2019.
4.- Objetivos de etapa
a) ESO
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en
su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras
personas así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.
b) Bachillerato
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico
del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y
mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable
5.-Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave de etapa
a) ESO
Las competencias del Currículum serán las siguientes:








Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CA)
Competencias sociales y cívicas (CS)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI)
Conciencia y expresiones culturales (CC)

En la Asignatura de Latín de 4º de la ESO con la:


Nominum Inflexio se trabaja la Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual y
la Competencia de Aprender a Aprender



Verborum Inflexio se trabaja la Competencia Comunicativa, Lingüística y Audiovisual
y la Competencia de Aprender a Aprender



Syntaxis sive dictionum ordinatio se trabaja la Competencia Comunicativa,
Lingüística y Audiovisual y la de Aprender a Aprender



Verborum evolutio se adquiere
la Competencia Comunicativa, Lingüística y
Audiovisual y la Competencia de Aprender a Aprender



Structura verborum se adquiere la Competencia Comunicativa, Lingüística y
Audiovisual y la de Aprender a Aprender



Ex latino sermone. Vocabula se adquiere la Competencia Artística y Cultural y la
Competencia Social y Ciudadana.
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La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.-(CM).- la
asignatura de Latín contribuye, en todas sus unidades de contenidos, a la adquisición de esta
competencia a través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda
de soluciones que cumplan los criterios de rigor, de la educación, respeto a los datos y
veracidad. También se alcanza la competencia matemática al conocer y manejar los números
romanos y al realizar cálculos matemáticos con ellos, al aplicar la lógica interna de la
traducción.
La competencia digital (CD).- la asignatura de Latín contribuye, en todas sus unidades de
contenidos, a la adquisición de esta competencia porque requiere la búsqueda, selección y
tratamiento de la información además de la aplicación de técnicas de síntesis, identificación de
palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias que aportan instrumentos
básicos para la adquisición de esta competencia. También es una asignatura en la que se le va
a pedir al alumnado que aporte todo tipo de información a través de las TIC. Contribuye la
asignatura de Latín a la adquisición de esta competencia al utilizar y conocer el alumnado
palabras clave como “foro”, al seleccionar la información a través de las TIC y al elaborar,
preparar y exponer trabajos utilizando las TIC.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI).- la asignatura de
Latín contribuye, en cada una de sus unidades de contenidos, a la adquisición de esta
competencia en la medida en que trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar
distintas posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los
resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros y compañeras, aceptar
posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado
inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación,
desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CC).- la asignatura de Latín
contribuye en todas sus unidades de contenidos a la adquisición de esta competencia porque
con la Lengua y la Cultura Latinas llegamos a conocer el importante patrimonio arqueológico,
cultural y artístico legado a la civilización occidental por los romanos, que potencia el aprecio y
el reconocimiento de la herencia cultural y el disfrute del arte como producto de la creación
humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación
del patrimonio. Asimismo proporciona referencias para hacer una valoración crítica de
creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas. Además el
conocimiento del mundo clásico favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que
perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos del mundo latino. Se descubre al ver el tratamiento
que han sufrido ciertos mecanismos de la lengua latina al dar ésta como resultado el castellano
.
La competencia comunicativa (CL).- se practica al ver la evolución a la que está sometida
toda lengua. En este caso se puede comprobar a partir de la historia del latín hasta la
actualidad. Se trabaja al ver la importancia del alfabeto para dejar constancia por escrito de
cualquier tipo de comunicación lingüística. Se practica al ver la importancia de la declinación
en una lengua flexiva. Se estudia al ver los distintos tipos de declinación y los modelos que
sigue cada uno de ellos, verificando a su vez sus posibilidades comunicativas. Se analiza al
descubrir el funcionamiento de los casos en una lengua flexiva como el latín,. Se practica al
descubrir la existencia de un tercer género, el neutro, con el que cuentan determinadas
lenguas. Se analiza al ver la importancia y la función que tienen determinados complementos
en la frase: la aposición y el complemento predicativo y se trabaja al ver el tipo de
información que nos transmite el adverbio y la forma de expresarlo en latín. Se descubre al
identificar la funcionalidad de los pronombres para evitar la repetición de elementos
innecesarios en un discurso bien elaborado. Está contemplada en el análisis que se lleva a
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cabo de los demostrativos y de su utilidad como deícticos y referenciales en un discurso y se
descubre al ver la utilidad que presentan los pronombres relativos a la hora de unir frases que
permitan expresar una idea compleja. Se prevé al descubrir la existencia de distintas voces y el
tipo de información que transmite cada una. Se trabaja al descubrir la existencia de distintos
temas en el verbo latino y la importancia de marcar claramente los tiempos de presente o
de perfecto y se detecta al ver el tipo de oraciones que se pueden formar con un verbo
atributivo y la importancia del predicado nominal en las lenguas románicas. Se descubre al
ver la existencia de oraciones subordinadas junto a las simples y las coordinadas y el tipo de
relación sintáctica que exprese cada una. Se practica al ver la utilidad de la conjunción para
introducir oraciones subordinadas, recordando a su vez el tipo de relación sintáctica que
expresan éstas y se transmite al ver la utilidad del infinitivo y del participio como mecanismos
para expresar determinadas ideas lingüísticas.
La competencias sociales y cívicas (CS).- Se trabaja al ver el parentesco que tienen entre
sí las lenguas románicas procedentes todas ellas del latín. Se estudia al descubrir las culturas
que configuraron el alfabeto latino y de qué forma se fue formando hasta constituir el sistema
del que nos servimos. Se trabaja al ver de qué forma el latín ha ido evolucionando hacia una
lengua románica. Se trabaja al comparar realizaciones latinas con sus correspondientes
castellanas . Se descubre al ver el tratamiento que han sufrido ciertos mecanismos de la
lengua latina al dar ésta como resultado el castellano. Se trabaja viendo cómo determinadas
expresiones latinas. Se pueden utilizar en todas las lenguas dando una pátina de formación y
rigor a nuestro discurso y se trabaja al ver la evolución del latín al castellano, identificando a
su vez fenómenos de cambio y mutación lingüísticos.
La competencia en aprender a aprender (CA).- se practica al pedir que se busque
información sobre el IE y las lenguas románicas en la actualidad. Se trabaja al explicar por
qué determinadas palabras deben leerse de cierta forma, aplicándoles las reglas que se han
presentado. Está presentada en el esquema que recoge las técnicas de traducción y los
pasos que hemos de seguir para realizarla con éxito. Está prevista al pedir al alumnado que
busque palabras latinas que pertenezcan a una serie de familias de palabras que se ofrecen
y se puede trabajar descubriendo los mecanismos que permiten llevar a cabo la concordancia
en latín, relacionando de esta forma las palabras entre sí. Se prevé en el análisis e
interpretación de cuadros que resumen contenidos gramaticales importantes, se ve al descubrir
la diferencia que existe entre una traducción literal y otra literaria, valorando la información
que nos puede aportar cada una de ellas y está contemplada al pedir al alumnado que apliquen
determinadas reglas etimológicas que permiten ver la evolución de los términos latinos en
castellano. Se trabaja al analizar el texto de una inscripción y ver qué tipo de información
nos transmita nos transmite y cómo se consigna en la misma, se contempla gracias al análisis
detallado de los textos literarios que se presentan, descubriendo su tipo de lenguaje . Está
contemplada al presentar una serie de reglas que permiten formar sustantivos por medio de
procedimientos de la derivación.
b) 1º Bachillerato
Las competencias del Currículum serán las siguientes:








Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CA)
Competencias sociales y cívicas (CS)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI)
Conciencia y expresiones culturales (CC)
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En la Asignatura de Latín I, con la:


Nominum Inflexio se trabaja la Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual y
la Competencia de Aprender a Aprender



Verborum Inflexio se trabaja la Competencia Comunicativa, Lingüística y Audiovisual
y la Competencia de Aprender a Aprender



Syntaxis sive dictionum ordinatio se trabaja la Competencia Comunicativa,
Lingüística y Audiovisual y la de Aprender a Aprender



Verborum evolutio se adquiere
la Competencia Comunicativa, Lingüística y
Audiovisual y la Competencia de Aprender a Aprender



Structura verborum se adquiere la Competencia Comunicativa, Lingüística y
Audiovisual y la de Aprender a Aprender



Ex latino sermone. Vocabula se adquiere la Competencia Artística y Cultural y la
Competencia Social y Ciudadana.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.-(CM).- la
asignatura de Latín contribuye, en todas sus unidades de contenidos, a la adquisición de esta
competencia a través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda
de soluciones que cumplan los criterios de rigor, de la educación, respeto a los datos y
veracidad. También se alcanza la competencia matemática al conocer y manejar los números
romanos y al realizar cálculos matemáticos con ellos, al aplicar la lógica interna de la
traducción.
La competencia digital (CD).- la asignatura de Latín contribuye, en todas sus unidades de
contenidos, a la adquisición de esta competencia porque requiere la búsqueda, selección y
tratamiento de la información además de la aplicación de técnicas de síntesis, identificación de
palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias que aportan instrumentos
básicos para la adquisición de esta competencia. También es una asignatura en la que se le va
a pedir al alumnado que aporte todo tipo de información a través de las TIC. Contribuye la
asignatura de Latín a la adquisición de esta competencia al utilizar y conocer el alumnado
palabras clave como “foro”, al seleccionar la información a través de las TIC y al elaborar,
preparar y exponer trabajos utilizando las TIC.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CI).- la asignatura de
Latín contribuye, en cada una de sus unidades de contenidos, a la adquisición de esta
competencia en la medida en que trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar
distintas posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los
resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros y compañeras, aceptar
posibles errores, comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado
inadecuado. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación,
desde la creatividad, el sentido crítico y la responsabilidad.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CC).- la asignatura de Latín
contribuye en todas sus unidades de contenidos a la adquisición de esta competencia porque
con la Lengua y la Cultura Latinas llegamos a conocer el importante patrimonio arqueológico,
cultural y artístico legado a la civilización occidental por los romanos, que potencia el aprecio y
el reconocimiento de la herencia cultural y el disfrute del arte como producto de la creación
humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación
del patrimonio. Asimismo proporciona referencias para hacer una valoración crítica de
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creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas. Además el
conocimiento del mundo clásico favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que
perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos del mundo latino. Se descubre al ver el tratamiento
que han sufrido ciertos mecanismos de la lengua latina al dar ésta como resultado el castellano
.
La competencia comunicativa (CL).- se practica al ver la evolución a la que está sometida
toda lengua. En este caso se puede comprobar a partir de la historia del latín hasta la
actualidad. Se trabaja al ver la importancia del alfabeto para dejar constancia por escrito de
cualquier tipo de comunicación lingüística. Se practica al ver la importancia de la declinación
en una lengua flexiva. Se estudia al ver los distintos tipos de declinación y los modelos que
sigue cada uno de ellos, verificando a su vez sus posibilidades comunicativas. Se analiza al
descubrir el funcionamiento de los casos en una lengua flexiva como el latín,. Se practica al
descubrir la existencia de un tercer género, el neutro, con el que cuentan determinadas
lenguas. Se analiza al ver la importancia y la función que tienen determinados complementos
en la frase: la aposición y el complemento predicativo y se trabaja al ver el tipo de
información que nos transmite el adverbio y la forma de expresarlo en latín. Se descubre al
identificar la funcionalidad de los pronombres para evitar la repetición de elementos
innecesarios en un discurso bien elaborado. Está contemplada en el análisis que se lleva a
cabo de los demostrativos y de su utilidad como deícticos y referenciales en un discurso y se
descubre al ver la utilidad que presentan los pronombres relativos a la hora de unir frases que
permitan expresar una idea compleja. Se prevé al descubrir la existencia de distintas voces y el
tipo de información que transmite cada una. Se trabaja al descubrir la existencia de distintos
temas en el verbo latino y la importancia de marcar claramente los tiempos de presente o
de perfecto y se detecta al ver el tipo de oraciones que se pueden formar con un verbo
atributivo y la importancia del predicado nominal en las lenguas románicas. Se descubre al
ver la existencia de oraciones subordinadas junto a las simples y las coordinadas y el tipo de
relación sintáctica que exprese cada una. Se practica al ver la utilidad de la conjunción para
introducir oraciones subordinadas, recordando a su vez el tipo de relación sintáctica que
expresan éstas y se transmite al ver la utilidad del infinitivo y del participio como mecanismos
para expresar determinadas ideas lingüísticas.
La competencias sociales y cívicas (CS).- Se trabaja al ver el parentesco que tienen entre
sí las lenguas románicas procedentes todas ellas del latín. Se estudia al descubrir las culturas
que configuraron el alfabeto latino y de qué forma se fue formando hasta constituir el sistema
del que nos servimos. Se trabaja al ver de qué forma el latín ha ido evolucionando hacia una
lengua románica. Se trabaja al comparar realizaciones latinas con sus correspondientes
castellanas . Se descubre al ver el tratamiento que han sufrido ciertos mecanismos de la
lengua latina al dar ésta como resultado el castellano. Se trabaja viendo cómo determinadas
expresiones latinas. Se pueden utilizar en todas las lenguas dando una pátina de formación y
rigor a nuestro discurso y se trabaja al ver la evolución del latín al castellano, identificando a
su vez fenómenos de cambio y mutación lingüísticos.
La competencia en aprender a aprender (CA).- se practica al pedir que se busque
información sobre el IE y las lenguas románicas en la actualidad. Se trabaja al explicar por
qué determinadas palabras deben leerse de cierta forma, aplicándoles las reglas que se han
presentado. Está presentada en el esquema que recoge las técnicas de traducción y los
pasos que hemos de seguir para realizarla con éxito. Está prevista al pedir al alumnado que
busque palabras latinas que pertenezcan a una serie de familias de palabras que se ofrecen
y se puede trabajar descubriendo los mecanismos que permiten llevar a cabo la concordancia
en latín, relacionando de esta forma las palabras entre sí. Se prevé en el análisis e
interpretación de cuadros que resumen contenidos gramaticales importantes, se ve al descubrir
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la diferencia que existe entre una traducción literal y otra literaria, valorando la información
que nos puede aportar cada una de ellas y está contemplada al pedir al alumnado que apliquen
determinadas reglas etimológicas que permiten ver la evolución de los términos latinos en
castellano. Se trabaja al analizar el texto de una inscripción y ver qué tipo de información
nos transmita nos transmite y cómo se consigna en la misma, se contempla gracias al análisis
detallado de los textos literarios que se presentan, descubriendo su tipo de lenguaje . Está
contemplada al presentar una serie de reglas que permiten formar sustantivos por medio de
procedimientos de la derivación.
En las unidades de Historia et Vita tenemos:

 Res publica.- se trabaja la Competencia Social y Ciudadana
 Res privata.- se trabaja la Competencia Social y Ciudadana
 Vestigia Temporis.- se trabaja la competencia artística y cultural.
Unidades 1, 2 y 3 de Civilización
La competencia comunicativa (CL).-Se trabaja al dar un texto para indicar qué papel
desempeña Eneas en la historia de Roma
Las competencias sociales y ciudadana (CS).-Se trabaja al relacionar cada rey con un
acontecimiento de su reinado, al leer un texto sobre un rey y al responder a la preguntas, al leer
un texto y señalar a qué práctica de los ciudadanos romanos hace referencia, al explicar la
importancia que el alumnado cree que tiene el hecho de otorgar diferentes estatus a las
ciudades itálicas sometidas a Roma, el explicar en qué consistieron las propuestas de reforma
elaboradas por los hermanos Graco, al leer unos textos y explicar qué reflejan a cerca de la
sociedad romana y la esclavitud
La competencia digital (CD).- se trabaja al buscar información sobre la Villa Adriana de Tíboli
y elaborar una presentación en Power Point
La competencia Artística y Cultural (CC).- se trabaja al observar imágenes de cuadros y
relacionarlos con el episodio de la Historia de Roma que corresponda, al contestar a preguntas
sobre datos arqueológicos, se trabaja al leer un texto sobre Rómulo y explicar el papel que
desempeñó en la Historia de Roma, al observar imágenes de cuadros e indicar a qué concepto
explicado en la unidad se refieren, al clasificar en una tabla los alimentos según la comida en la
que se servían, al completar una tabla sobre los triunviratos, al observar unos cuadros e
indicar la etapa histórica de Roma a la que hacen referencia
La competencia en autonomía e iniciativa personal (CI).- se trabaja al indagar sobre los
orígenes de Roma, al seleccionar uno, al explicarlo e indicar si proporciona pistas sobre cómo
fueron los romanos posteriormente, al leer un texto y explicar a qué pieza del vestir femenino
se refiere, al buscar una receta romana y elaborar el plato, al explicar si creen que el Senado
logró recuperar sus poderes tras la muerte de Julio César,
La competencia de aprender a aprender (CA).-está contemplada al tener que interpretar
mapas en los que se recoge gráficamente la información que se aporta en el texto, está
contemplada al pedir al alumnado que busquen en una serie de textos que se presentan las
informaciones y está contemplada al tener que interpretar mapas en los que se recoge
gráficamente la información que se aporta en el texto, se adquiere al completar una tabla sobre
los esclavos de Roma
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Temas 4, 5 y 6
La Competencia Comunicativa (CL).- se trabaja al ver la importancia de las obras de
ingeniería romana para establecer lazos comunicativos entre regiones y pueblos y se trabaja al
identificar muchas palabras del campo semántico de la familia que utilizamos cotidianamente y
que son de origen romano.
Las competencias sociales y cívicas (CS).-se trabaja al explicar la importancia que tenía el
ejército a la hora de designar a los emperadores en el Bajo Imperio Romano, al leer textos
sobre determinadas cuestiones de emperadores romanos y responder a las cuestiones que se
hacen a continuación, al leer textos de carácter social e indicar a qué fenómeno social concreto
se refiere, al indicar qué construcciones se localizaban en el foro de una ciudad romana
importante, al leer textos y justificar a qué espectáculos se refieren.
La competencia de aprender a aprender.-está contemplada al pedir al alumnado que
interprete mapas y los compare entre sí para descubrir determinadas evoluciones históricas,
está contemplada al trabajar un pequeño texto por medio de una serie de preguntas e intentar
relacionarlo con los conocimientos que tenemos a través de otras materias y está contemplada
al pedir al alumnado que interprete mapas y los compare entre sí para descubrir determinadas
evoluciones históricas.
La competencia artística y cultural (CC).- se trabaja al completar un esquema sobre la
Dinastía de Los Antoninos, observar unos cuadros y relacionarlos con episodios de la Historia
de Roma que corresponda, al averiguar de qué edificio de Pompeya se habla en un texto, al
identificar, en unas fotos, los edificios representados, al relacionar fotos y cuadros con el
concepto de gladiador y con los tipos de gladiadores existentes, al reconocer las partes de un
circo romano, al leer textos sobre los juegos romanos y al responder a preguntas que se hacen
sobre ellos
La Competencia de Autonomía e Iniciativa Personal (CI).- se trabaja al leer un texto sobre
un emperador e indicar a cuál de los estudiados en la unidad se refiere, al exponer si cree que
el Imperio Romano se acaba realmente con Rómulo Augústulo y al explicar las objeciones que
podrían realizarse a esta afirmación desde el punto de vista espacial y temporal, al señalar en
unas fotos de basílicas cristianas si están inspiradas en basílicas romanas
La Competencia matemática, científica y tecnológica (CM) se trabaja al buscar el nombre
de las capas de una calzada romana y completar su esquema, al buscar información sobre la
construcción y el uso de las calzadas romanas,
La Competencia Digital (CD) se trabaja al buscar información sobre los vasos de Vicarello y al
realizar su presentación en un Power Point, al buscar información sobre la construcción y el
uso de las calzadas romanas
Unidades 7, 8 y 9.La competencia comunicativa (CL).- se trabaja al identificar muchas palabras del campo
semántico de la familia que utilizamos cotidianamente y que son de origen romano.
Las competencias social y ciudadana (CS).-se trabaja al identificar las divinidades orientales
que aparecen en una fotografía de un mosaico, al identificar en las fotos de unos cuadros y
esculturas las partes de la celebración de una boda, al definir los términos del matrimonio
romano, al explicar en qué consistía el matrimonio, al observar unas imágenes e identificar los
elementos propios del ejército romano, al leer textos sobre la educación en Roma, al leer
inscripciones y reconocer a qué cargos se referían
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La competencia en Autonomía e iniciativa personal (CI).- se trabaja al leer textos e
identificar a qué etapas de la educación romana se refiere
La Competencia Digital (CD).- se trabaja al identificar los elementos del matrimonio romano
que perduran en la actualidad y al realizar una breve presentación en Power Point con
imágenes antiguas y actuales.
La Competencia Matemática Científica Tecnológica (CM).-se trabaja al indicar en un
esquema sobre la legión romana el nombre de cada uno de sus componentes
La Competencia Artística y Cultural (CC).- se trabaja al identificar en las fotografías de unas
esculturas a los personajes relacionados con la religión romana, al identificar en la imagen de
un legionario romano las partes de su equipo, al identificar en unos mapas las divisiones
provinciales de la Hispania Romana, al observar fotografías de la arquitectura civil de Hispania
y Asturias y al reconocer en dónde se encuentran
La competencia de aprender a aprender (CA).- está contemplada al analizar gráficos y
esquemas en los que se resume visualmente la información que se explica en el texto, está
contemplada al pedir al alumnado que identifiquen en su entorno más inmediato alguna
muestra de obra de ingeniería que se deba al genio de los romanos y está contemplada en el
comentario de una ficha sobre un determinado personaje, que nos permite descubrir cómo se
resume la información más importante relacionada con el mismo.
c) 2º Bachillerato
COMPETENCIAS CLAVE

INDICADORES

DESCRIPTORES
- Interactuar con el entorno
natural de manera respetuosa.

Cuidado del entorno
medioambiental y de los
seres vivos

- Comprometerse con el uso
responsable de los recursos
naturales para promover un
desarrollo sostenible.
- Respetar y preservar la vida de
los seres vivos de su entorno.
- Tomar conciencia de los
cambios producidos por el ser
humano en el entorno natural y
las repercusiones para la vida
futura.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

- Desarrollar y promover hábitos
de vida saludable en cuanto a la
alimentación y al ejercicio físico.
Vida saludable

- Generar criterios personales
sobre la visión social de la
estética del cuerpo humano
frente a su cuidado saludable.
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- Reconocer la importancia de la
ciencia en nuestra vida
cotidiana.

La ciencia en el día a día

- Aplicar métodos científicos
rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos
(biológico, geológico, físico,
químico, tecnológico,
geográfico...).
- Manejar los conocimientos
sobre ciencia y tecnología para
solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y responder
preguntas.

Manejo de elementos
matemáticos

- Conocer y utilizar los elementos
matemáticos básicos:
operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones,
formas geométricas, criterios de
medición y codificación
numérica, etc.
- Comprender e interpretar la
información presentada en
formato gráfico.
- Expresarse con propiedad en el
lenguaje matemático.
- Organizar la información
utilizando procedimientos
matemáticos.

Razonamiento lógico y
resolución de problemas

- Resolver problemas
seleccionando los datos y las
estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de resolución
de problemas a situaciones de
la vida cotidiana.
- Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.

Comunicación lingüística

Comprensión: oral y escrita
- Mantener una actitud favorable
hacia la lectura.
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- Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.

Expresión: oral y escrita

- Utilizar el vocabulario adecuado,
las estructuras lingüísticas y las
normas ortográficas y
gramaticales para elaborar
textos escritos y orales.
- Componer distintos tipos de
textos creativamente con
sentido literario.
- Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…

Normas de comunicación

- Manejar elementos de
comunicación no verbal, o en
diferentes registros, en las
diversas situaciones
comunicativas.
- Entender el contexto
sociocultural de la lengua, así
como su historia para un mejor
uso de la misma.

Comunicación en otras
lenguas

- Mantener conversaciones en
otras lenguas sobre temas
cotidianos en distintos
contextos.
- Utilizar los conocimientos sobre
la lengua para buscar
información y leer textos en
cualquier situación.
- Producir textos escritos de
diversa complejidad para su uso
en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.
- Emplear distintas fuentes para
la búsqueda de información.

Competencia digital

Tecnologías de la
información

- Seleccionar el uso de las
distintas fuentes según su
fiabilidad.
- Elaborar y publicitar información
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propia derivada de información
obtenida a través de medios
tecnológicos.

Comunicación audiovisual

- Utilizar los distintos canales de
comunicación audiovisual para
transmitir informaciones
diversas.
- Comprender los mensajes que
vienen de los medios de
comunicación.
- Manejar herramientas digitales
para la construcción de
conocimiento.

Utilización de herramientas
digitales

- Actualizar el uso de las nuevas
tecnologías para mejorar el
trabajo y facilitar la vida diaria.
- Aplicar criterios éticos en el uso
de las tecnologías.

Respeto por las
manifestaciones culturales
propias y ajenas

- Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial en
sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica,
científico-técnica…), y hacia las
personas que han contribuido a
su desarrollo.
- Valorar la interculturalidad como
una fuente de riqueza personal
y cultural.
- Apreciar los valores culturales
del patrimonio natural y de la
evolución del pensamiento
científico.

Conciencia y expresiones
culturales

- Expresar sentimientos y
emociones mediante códigos
artísticos.
Expresión cultural y
artística

- Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y las
manifestaciones de creatividad
y gusto por la estética en el
ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
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estético.

Educación cívica y
constitucional

- Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea de
la realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar
las implicaciones que tiene vivir
en un Estado social y
democrático de derecho
refrendado por una constitución.
- Aplicar derechos y deberes de
la convivencia ciudadana en el
contexto de la escuela.
- Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones de convivencia y
trabajo y para la resolución de
conflictos.

Competencias sociales y
cívicas

Relación con los demás

- Mostrar disponibilidad para la
participación activa en ámbitos
de participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e ideas.
- Aprender a comportarse desde
el conocimiento de los distintos
valores.
- Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.

Compromiso social

- Evidenciar preocupación por los
más desfavorecidos y respeto a
los distintos ritmos y
potencialidades.
- Involucrarse o promover
acciones con un fin social.
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- Optimizar recursos personales
apoyándose en las fortalezas
propias.

Autonomía personal

- Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta de
ellas.
- Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda
en función de la dificultad de la
tarea.
- Gestionar el trabajo del grupo
coordinando tareas y tiempos.

Liderazgo

- Contagiar entusiasmo por la
tarea y tener confianza en las
posibilidades de alcanzar
objetivos.
- Priorizar la consecución de
objetivos grupales sobre los
intereses personales.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

- Generar nuevas y divergentes
posibilidades desde
conocimientos previos de un
tema.
Creatividad

- Configurar una visión de futuro
realista y ambiciosa.
- Encontrar posibilidades en el
entorno que otros no aprecian.
- Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.

Emprendimiento

- Mostrar iniciativa personal para
iniciar o promover acciones
nuevas.
- Asumir riesgos en el desarrollo
de las tareas o los proyectos.
- Actuar con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.
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- Identificar potencialidades
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples,
funciones ejecutivas…
Perfil de aprendiz

- Gestionar los recursos y las
motivaciones personales en
favor del aprendizaje.
- Generar estrategias para
aprender en distintos contextos
de aprendizaje.

Aprender a aprender

Herramientas para
estimular el pensamiento

- Aplicar estrategias para la
mejora del pensamiento
creativo, crítico, emocional,
interdependiente…
- Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos
necesarios y los pasos que se
han de realizar en el proceso de
aprendizaje.

Planificación y evaluación
del aprendizaje

- Seguir los pasos establecidos y
tomar decisiones sobre los
pasos siguientes en función de
los resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.

6. Contribución de la materia a la integración de la educación en valores y para el
ejercicio de la ciudadanía y elementos transversales.
La enseñanza de la materia Latín contribuye al desarrollo de las siguientes capacidades a lo
largo de la etapa:
- Conocer el origen y evolución de las lenguas romances, especialmente las habladas en
España, valorando en sus rasgos comunes el aporte del latín y apreciando, al mismo tiempo, la
diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa.
- Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del
vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.
- Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas
romances conocidas por el alumnado, a través de la comparación con el latín, modelo de
lengua flexiva.
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- Desarrollar hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los
mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de textos
latinos.
- Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín al castellano e identificar
palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos lingüísticos.
- Entender el significado del léxico común de origen grecolatino, de la propia lengua,
comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos y
reconocer la aportación léxica del latín a las lenguas modernas, sean o no romances.
- Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando
críticamente diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar su
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional y así adoptar una actitud de
respeto y tolerancia hacia los diferentes pueblos y naciones.
- Reconocer la influencia del mundo romano en Asturias en sus distintos aspectos:
arqueológico, lingüístico, económico y social.
La contribución de la materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se
establece desde todos sus contenidos, no solo por el conocimiento del componente lingüístico
del latín, sino por la interacción de destrezas como la oralidad, la lectura comprensiva de
textos, la escritura y la profundización en sus sistemas o la utilización de soportes variados. La
comprensión y enjuiciamiento de los valores clásicos potenciará además actitudes de
curiosidad, interés y análisis crítico del legado romano.
Asimismo, el análisis de los procedimientos para la formación de las palabras y los
fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y
potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. La
identificación de las etimologías latinas proporciona la comprensión e incorporación de un
vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. A partir
del conocimiento de la evolución de la lengua latina se fomenta el ser consciente de la
variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos geográficos y
sociales, así como de la comunicación intercultural y riqueza que supone.
El contacto con textos variados fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las
lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en
diferencias culturales y lingüísticas. A través de ellos se accederá además a valores clásicos
que propician la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia y la
resolución pacífica de conflictos, el ejercicio de ciudadanía o el desarrollo del espíritu crítico. El
conocimiento de la literatura latina a través de sus textos contribuirá a despertar la curiosidad y
el interés por la lectura concebida como fuente originaria de saber y de disfrute.
La metodología didáctica de la materia, basada en el método científico, contribuye al
desarrollo de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, a
través de la propuesta de preguntas, la formulación de hipótesis y la búsqueda de soluciones
que cumplan los criterios de rigor, respeto a los datos y veracidad.
Desde esta materia se contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que requiere
de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Además, la aplicación de técnicas
de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas principales y
secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, tan
relacionada con destrezas para la continua formación personal. De la misma manera se
utilizarán de forma creativa, responsable y crítica las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como un instrumento que universaliza la información y como una herramienta
para la comunicación del conocimiento adquirido y se propiciará la propia reflexión sobre un
uso ético de las mismas.
La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas se establece desde el
conocimiento de las formas políticas, instituciones y modo de vida en la Roma Antigua como
referente histórico de organización social, participación de la ciudadanía en la vida pública y
delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades.
Paralelamente, el análisis de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una
reacción crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico
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determinado, o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de
valoración positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas
iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos, a la vez que se
analizan y contrastan valores como la integridad y honestidad.
Esta materia contribuye al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que
trabaja con destrezas que exigen analizar, planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar
decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implican valorar las
aportaciones de otros compañeros y otras compañeras, aceptar posibles errores, comprender
la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En definitiva, aporta
posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación, desde la creatividad, el sentido crítico
y la responsabilidad.
Se fomentará en todo momento vincular la materia con nuestro entorno más próximo, el de
nuestra Comunidad Autónoma, profundizando en el conocimiento de su patrimonio lingüístico,
cultural y artístico, valorando su conservación y difusión, apreciando aquellos aspectos que
perviven en nuestro legado enriqueciéndonos como seres humanos y enjuiciando y rechazando
aquellos que el mundo actual está llamado a superar, teniendo siempre en cuenta que algunos
hechos no se pueden juzgar a partir de los parámetros actuales, sino que deben ser valorados
en función del momento y las circunstancias en que se desarrollaron.
Asimismo hay que tener en cuenta que los textos latinos facilitan la presencia continua de
elementos transversales del currículo, bien porque en su mismo contenido transmitan ya ideas
como el civismo, la resolución pacífica de conflictos o la importancia de la actividad física y la
dieta, o bien porque proporcionen un punto de partida interesante por lo contrario, al visualizar
situaciones de desigualdad, explotación laboral, abusos sexuales, estereotipos de género, etc.
que deberán ser aisladas, contextualizadas y debatidas convenientemente
7.- Organización, secuenciación y temporalización de objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y competencias
Latín de 4º de la ESO
PRIMERA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1
1.-OBJETIVOS
1. Situar la lengua latina histórica y genéticamente.
2. Conocer el alfabeto latino y su clasificación.
3. Conocer el concepto de evolución fonética, de palabras patrimoniales, cultismos y
semicultismos, los conceptos de composición y derivación y el significado del concepto de
latinismo.
4. Desarrollar las competencias básicas a través de los textos.
CONTENIDOS SECUENCIADOS
Segunda quincena de septiembre.
1. Historia de la lengua latina
- Conocimiento del origen y las principales fases de la historia de la lengua latina.
- Valorar la historia de las lenguas como origen de diversidad y cultura de la sociedad actual.
2. El alfabeto latino
- Conocimiento del alfabeto latino, de su pronunciación y principales normas fonéticas.
- Interés por el conocimiento del alfabeto latino como instrumento de cultura y unidad entre
los pueblos.
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3. La formación del léxico en las lenguas romances
- Conocimiento del concepto de evolución en las lenguas, de los conceptos de palabra
patrimonial, cultismo y semicultismo, de composición y derivación y del concepto de
latinismo.
- Interés por la influencia del latín en la lengua propia del alumno como instrumento de
precisión léxica.
4. Textos
- La transmisión del alfabeto hasta Roma (Tácito, Anales, XI, 14).
- Júpiter revela a Venus el futuro de Roma.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Reconoce el origen de la lengua latina y las principales fases de su historia.
2.1. Reconoce los tipos de escritura, conoce el alfabeto latino y su pronunciación y sus
principales reglas fonéticas.
3.1. Reconoce los conceptos de evolución fonética, palabra patrimonial, cultismo y
semicultismo, composición y derivación y latinismo.
4.1. Realiza de forma correcta las actividades de desarrollo de competencia propuestas en la
unidad.
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2
COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Competencia en comunicación lingüística:

-

-

-

-

-

- Lee de forma comprensiva del tema de la ciudad de Roma.
- Realiza las actividades de expresión oral y escrita sobre la ciudad de Roma.
- Realiza las actividades de conocimiento de la morfosintaxis nominal y la primera
declinación.
- Lee en voz alta y comenta los textos latinos traducidos sobre la ubicación de Roma (Tito
Livio).
- Define el léxico latino y palabras relacionadas con él en su propia lengua.
- Conoce el significado y usa los latinismos propuestos.
- Aplica las reglas de pérdida de -m final y apócope de -e a palabras latinas.
- Identifica los principales prefijos de origen latino en el léxico propio y sabe definir palabras
a partir de ellos.
- Traduce las oraciones propuestas y el texto sobre Roma y sus provincias con corrección
léxica y morfosintáctica.
- Relaciona los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con la lengua propia del
alumno y otras lenguas que conozca.
Competencia en aprender a aprender:
- Evalúa los trabajos, pruebas y actividades realizadas, subrayando los logros y analizando
los errores con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje.
Competencia en autonomía e iniciativa personal:
- Manifiesta las propias opiniones sobre la fundación, ubicación y características de una
ciudad.
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:
- Busca información y realiza un trabajo sobre alguna de las características de la ciudad de
Roma a partir de páginas de Internet
Competencia cultural y artística:
- Realiza trabajos individualmente o en grupo sobre aspectos culturales relacionados con el
texto Roma y sus provincias.
Competencia social y ciudadana:
- Desarrolla competencias sociales mediante la realización de trabajos en equipo
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(participación, planteamiento de las propias ideas, aprender a escuchar al otro, aprender a
decidir en grupo, aprender de los demás, etc.).
- Competencia matemática:
- Aplica correctamente la lógica interna de la técnica de la traducción estudiada en la unidad.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
- Interpreta y analiza mapas, ubica geográficamente la ciudad de Roma e Italia y analiza los
aspectos del mundo físico que aparecen en el estudio de la cultura y los textos estudiados.
OBJETIVOS
1. Legado
1.1. Situar la ciudad de Roma en su contexto geográfico e histórico.
2. Lengua
2.1. Conocer las clases de palabras, su estructura, las categorías gramaticales de los
nombres latinos.
2.2. Identificar los casos latinos y su función, así como las cinco declinaciones latinas.
2.3. Conocer la morfología de la primera declinación y aplicar su conocimiento en la
traducción de textos.
2.4. Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y
retroversión de oraciones sencillas latinas.
3. Léxico
3.1. Conocer léxico latino de la primera declinación y su aportación al léxico de la lengua
materna del alumno y de otras lenguas modernas.
3.2. Conocer los latinismos de uso frecuente.
3.3. Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
3.4. Identificar y conocer el significado que aportan los principales prefijos de origen
latino en el léxico de la propia lengua.
4. Textos
4.1. Desarrollar las competencias básicas a través de las actividades y textos
propuestos.
CONTENIDOS SECUENCIADOS
Mes de octubre.
1. Legado
1.1. La ubicación de Roma.
- Ubicación geográfica de Roma en Italia.
- Valorar la geografía como elemento clave en la historia.
1.2. La ciudad de Roma.
- Ubicación histórica de la fundación de Roma.
- Actitud crítica ante las leyendas de contenido histórico y los elementos
constitutivos de las ciudades.
2. Lengua
2.1. Las palabras: Las clases de palabras. Palabras variables e invariables. Las partes
de la palabra. El género, el número y el caso.
- Distinción de las palabras variables e invariables. Identificación de las partes que
componen una palabra. Reconocimiento de las categorías gramaticales que
afectan a nombres latinos.
- Interés por el conocimiento de la morfología de la palabra y valoración del
conocimiento de la morfología para un mejor uso de la propia lengua.
2.2. Los casos latinos: Los casos y las declinaciones en latín.
- Reconocimiento de los casos latinos y sus funciones e identificación de las cinco
declinaciones latinas.
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- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.3. La primera declinación: La primera declinación latina.
- Identificación de las palabras de la primera declinación, de sus desinencias y de
sus funciones en la oración. Enunciado de palabras de la primera declinación.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.4. La traducción
- Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e
inversa de oraciones sencillas.
- Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento
para el uso correcto de la propia lengua.
- Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
3. Léxico
3.1. Aprendemos vocabulario: Sustantivos de la primera declinación.
- Identificación, definición y clasificación del léxico de la 1.ª declinación estudiado
en la unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos de
la propia lengua, de lenguas romances o del inglés.
- Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del
léxico de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.).
3.2. Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados.
- Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos
en la propia lengua.
3.3. La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética
del latín: pérdida de –m final y apócope de –e final.
- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
- Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los
cambios fonéticos que han intervenido.
3.4. La creación de nuevos términos: Principales prefijos de origen latino.
-Identificación en el léxico de la propia lengua el conocimiento del significado que aportan
los principales prefijos de origen latino estudiados.
-Interés por el conocimiento del significado que aportan los prefijos latinos al léxico de la
propia lengua y su correcto empleo.
SEGUNDA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3
COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Competencia en comunicación lingüística:
- Lee de forma comprensiva el tema de la historia de Roma.
- Realiza actividades de expresión oral y escrita en relación con el tema de la historia de
Roma.
- Sabe realizar las actividades de conocimiento de la morfosintaxis de la segunda
declinación y de los adjetivos 2-1-2.
- Sabe hacer un comentario de texto sobre las conquistas de Augusto.
- Define el léxico latino y palabras relacionadas con él en su lengua.
- Conoce el significado y usa los latinismos propuestos.
- Aplica reglas de -u final átona y s- inicial ante consonante.
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- Identifica los principales sufijos de origen latino en el léxico de su propia lengua y sabe
definir palabras a partir de ellos.
- Traduce las oraciones propuestas y el texto sobre Augusto a la lengua del alumno con
corrección léxica y morfosintáctica.
- Relaciona los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con su propia lengua y con
otras lenguas que conozca.
- Competencia en aprender a aprender:
- Realiza los trabajos de búsqueda de información sobre los personajes propuestos y
exposición de la información encontrada.
- Realiza esquemas del tema de historia de Roma.
- Competencia en autonomía e iniciativa personal:
- Elabora los trabajos propuestos en la unidad y los expone individualmente.
- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:
- Selecciona la información obtenida a través de las TIC sobre Suetonio y su obra.
- Competencia social y ciudadana:
- Desarrolla competencias sociales mediante la realización de trabajos en equipo
(participación, planteamiento de las propias ideas, aprender a escuchar al otro, aprender a
decidir en grupo, aprender de los demás, etc.).
- Competencia matemática:
- Aplica correctamente la lógica interna de la técnica de la traducción de oraciones sencillas
del latín a su propia lengua.
OBJETIVOS
1. Legado
1.1. Conocer el marco histórico general de la historia de Roma.
2. Lengua
2.1. Conocer la morfología de la segunda declinación y aplicar su conocimiento en la
traducción de textos.
2.2. Conocer la morfología de los adjetivos 2-1-2 y su concordancia.
2.3. Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y
retroversión de oraciones sencillas latinas, especialmente en lo relativo a la
concordancia.
3. Léxico
3.1. Conocer léxico latino de la segunda declinación, así como adjetivos 2-1-2 y su
aportación al léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas.
3.2. Conocer los latinismos de uso frecuente.
3.3. Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
3.4. Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de origen latino
en el léxico de la propia lengua.
4. Textos
4.1. Desarrollar las competencias básicas a través de los textos.
CONTENIDOS SECUENCIADOS
Primera quincena de noviembre.
1. Legado
Historia de Roma.
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- Reconocimiento del marco histórico de Roma y de sus principales períodos.
- Interés por la historia de Roma como parte esencial de la propia historia.
2. Lengua
2.1. La segunda declinación. Sustantivos
- Identificación de las palabras de la segunda declinación, de sus desinencias y
de sus funciones en la oración. Enunciado de palabras de la segunda
declinación.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.2. Los adjetivos 2-1-2
- Identificación de los adjetivos 2-1-2 latinos, de su morfología y de sus funciones
en la oración. Enunciado de adjetivos 2-1-2.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.3. La traducción
- Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e
inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la concordancia.
- Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento
para el uso correcto de la propia lengua.
- Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
3. Léxico
3.1. Aprendemos vocabulario: Sustantivos de la segunda declinación y adjetivos 2-12.
- Identificación, definición y clasificación del léxico de la 2.ª declinación y de los
adjetivos 2-1-2 estudiado en la unidad e identificación de su relación semántica
o léxica con términos de la propia lengua, de lenguas romances o del inglés.
- Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del
léxico de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.).
3.2. Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados.
- Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos
en la propia lengua.
3.3. La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética
del latín. Reglas -u final átona y s- inicial ante consonante.
- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
- Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los
cambios fonéticos que han intervenido.
3.4. La creación de nuevos términos: Principales sufijos de origen latino.
- Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que
aportan los principales sufijos de origen latino estudiados.
- Interés por el conocimiento del significado que aportan los sufijos latinos al
léxico de la propia lengua y su correcto empleo.
4. Textos
- Las conquistas de Augusto (Suetonio, Vidas de los doce Césares, II, 21).
- Augusto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Legado
1.1. Sabe situar cronológicamente la historia de Roma, sus principales períodos y
personajes.
2. Lengua
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2.1. Identifica las palabras latinas de la segunda declinación por su tema y enunciado.
Reconoce las desinencias casuales de la segunda declinación y las funciones que
desempeñan. Sabe enunciar palabras de la segunda declinación.
2.2. Identifica los adjetivos latinos 2-1-2 por su morfología y su enunciado. Reconoce las
desinencias casuales de los adjetivos 2-1-2 y las funciones que desempeñan en la
oración. Identifica la concordancia del adjetivo. Sabe enunciar adjetivos 2-1-2.
2.3. Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta el momento
en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
3. Léxico
3.1. Conoce el léxico latino de la 2.ª declinación y de los adjetivos 2-1-2 estudiados en la
unidad e identifica su relación semántica o léxica con el léxico de la propia lengua
o de otras lenguas romances o el inglés.
3.2. Emplea correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
3.3. Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas estudiadas al léxico latino
hasta llegar al léxico propio.
3.4. Identifica los sufijos de origen latino estudiados en el léxico de su propia lengua y
conoce el significado que aportan al mismo.
4. Textos
4.1. Desarrolla las competencias básicas a través de las actividades y los textos
propuestos.
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4
COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Competencia en comunicación lingüística:
- Sabe leer de forma comprensiva el tema de la romanización de Hispania.
- Realiza actividades de expresión oral y escrita recogidas en la unidad.
- Realiza actividades de conocimiento de la morfosintaxis de la conjugación y del presente
de indicativo.
- Hace comentarios de textos sobre las provincias de Hispania (Plinio).
- Define el léxico latino y palabras relacionadas con él en su propia lengua.
- Conoce el significado de los latinismos propuestos.
- Aplica reglas de evolución fonética de diptongos latinos y oclusivas sordas intervocálicas,
distinguiendo cultismo, palabras patrimoniales y dobletes.
- Identifica los principales lexemas de origen latino en el léxico propio y sabe definirlos.
- Traduce las oraciones propuestas y el texto sobre Viriato del latín a la lengua del alumno
con corrección léxica y morfosintáctica.
- Relaciona los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con su lengua propia y con
otras lenguas que conozca.
- Competencia en aprender a aprender:
- Sabe reconocer sus propios logros y analiza sus propios errores con el fin de mejorar el
proceso de aprendizaje.
- Realiza trabajos en grupo.
- Realiza esquemas a partir de exposiciones y de textos y desarrolla redacciones a partir de
un enunciado.
- Competencia en autonomía e iniciativa personal:
- Elabora trabajos y los expone individualmente.
- Planifica trabajos individuales y en grupo que conllevan un proceso de análisis,
planteamiento, desarrollo y exposición.
- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:
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- Elabora y prepara trabajos individualmente y en grupo utilizando las TIC.
- Expone trabajos individualmente y en grupo a través de las TIC.
- Competencia cultural y artística:
- Conoce, analiza y valora la huella cultural y artística de Roma en Hispania.
- Competencia social y ciudadana:
- Realiza actividades de información sobre la sociedad romana y valora las diferencias y
semejanzas con la sociedad actual.
- Competencia matemática:
- Aplica correctamente la lógica interna de la técnica de la traducción de oraciones sencillas
del latín a la propia lengua.
OBJETIVOS
1. Legado
1.1. Conocer los principales elementos de la romanización de Hispania: su conquista, la
organización política, social y económica, así como la huella artística.
2. Lengua
2.1. Identificar las conjugaciones latinas a través de su enunciado.
2.2. Conocer la morfología del presente de indicativo latino (desinencias personales y
morfología del presente de indicativo).
2.3. Reconocer la forma y uso de las principales preposiciones de dirección, situación y
procedencia.
2.4. Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y
retroversión de oraciones sencillas latinas sencillas latinas, especialmente en lo
relativo a la concordancia.
3. Léxico
3.1. Conocer léxico latino de verbos y su aportación al léxico de la lengua materna del
alumno y de otras lenguas modernas.
3.2. Conocer los latinismos de uso frecuente.
3.3. Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
3.4. Identificar y conocer el significado que aportan los principales lexemas de origen
latino en el léxico de la propia lengua.
4. Textos
4.1. Desarrollar las competencias básicas a través de los textos
CONTENIDOS SECUENCIADOS
Última semana de noviembre y primera quincena de diciembre.
1. Legado
Los romanos en Hispania.
- Reconocimiento de los principales aspectos de la romanización de Hispania: la con
quista de la Península, la organización política, social y económica resultante y su
huella artística.
- Valoración de la romanización de Hispania como elemento cultural e histórico
determinante en la historia, la cultura y la sociedad actual.
2. Lengua
2.1. El verbo latino: las conjugaciones latinas
- Identificación de las conjugaciones latinas a través de su enunciado.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.2. El presente de indicativo
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- Identificación de la morfología del presente de indicativo activo, el tema de
presente, las desinencias personales y su uso.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.3. Las preposiciones de lugar
- Reconocimiento de las principales preposiciones de lugar (dirección, situación y
procedencia), sus significados y su empleo.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.4. La traducción
- Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e
inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la morfología y sintaxis
verbal y de las preposiciones de lugar.
- Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento
para el uso correcto de la propia lengua.
- Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
3. Léxico
3.1. Aprendemos vocabulario: Verbos.
- Identificación, definición y clasificación del léxico de verbos estudiados en la
unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos de la
propia lengua, de lenguas romances o del inglés.
- Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del
léxico de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.).
3.2. Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados.
- Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos
en la propia lengua.
3.3. La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética
de los diptongos latinos au, ae y oe y oclusivas sordas latinas intervocálicas.
- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
- Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los
cambios fonéticos que han intervenido.
3.4. La creación de nuevos términos: Principales lexemas de origen latino.
- Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que
aportan los principales lexemas de origen latino estudiados.
- Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales lexemas
latinos al léxico de la propia lengua y su correcto empleo.
4. Textos
- Las provincias de Hispania (Plinio, Historia natural, III, 6).
- Viriato.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Legado
1.1. Reconoce el proceso de romanización de Hispania, tanto en su conquista, como en
la organización política, social y económica, y en las huellas artísticas.
2. Lengua
2.1. Conoce e identifica las conjugaciones latinas a partir de su enunciado.
2.2. Conoce e identifica la formación del presente de indicativo activo. Conoce la
traducción y uso del presente de indicativo activo.
2.3. Reconoce las principales preposiciones de lugar estudiadas en la unidad, su
significado y su empleo.
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2.4. Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta el momento
en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
3. Léxico
3.1. Conoce el léxico latino de verbos estudiados en la unidad e identifica su relación
semántica o léxica con el léxico de la propia lengua o de otras lenguas romances o
el inglés.
3.2. Emplea correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
3.3. Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas estudiadas al léxico latino
hasta llegar al léxico propio.
3.4. Identifica los lexemas de origen latino estudiados en el léxico de su propia lengua y
conoce el significado que aportan al mismo.
4. Textos
4.1. Desarrolla las competencias básicas a través de las actividades y los textos
propuestos.
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5
COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Competencia en comunicación lingüística:
- Lee de forma comprensiva la exposición sobre la sociedad romana.
- Realiza las actividades de expresión oral y escrita propuestas en la unidad.
- Realiza las actividades de conocimiento de la morfosintaxis sobre la tercera declinación, el
imperfecto de indicativo y las oraciones coordinadas.
- Sabe hacer un comentario de texto sobre la esclavitud (Séneca).
- Define el léxico latino de la unidad.
- Conoce el significado y usa correctamente los latinismos propuestos.
- Aplica las reglas de evolución fonética de las consonantes geminadas y de los grupos -nny -ll- a palabras latinas, distinguiendo cultismo, palabras patrimoniales y dobletes.
- Identifica los principales prefijos de origen griego en la propia lengua.
- Traduce las oraciones propuestas en la unidad y el texto sobre patricios y plebeyos con
corrección léxica y morfosintáctica.
- Lee textos latinos en voz alta en clase.
- Relaciona los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con su lengua materna y con
otras lenguas que conozca.
- Competencia en aprender a aprender:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Lee de forma comprensiva la exposición sobre la sociedad romana.
- Realiza las actividades de expresión oral y escrita propuestas en la unidad.
- Realiza las actividades de conocimiento de la morfosintaxis sobre la tercera declinación, el
imperfecto de indicativo y las oraciones coordinadas.
- Sabe hacer un comentario de texto sobre la esclavitud (Séneca).
- Define el léxico latino de la unidad.
- Conoce el significado y usa correctamente los latinismos propuestos.
- Aplica las reglas de evolución fonética de las consonantes geminadas y de los grupos -nny -ll- a palabras latinas, distinguiendo cultismo, palabras patrimoniales y dobletes.
- Identifica los principales prefijos de origen griego en la propia lengua.
- Traduce las oraciones propuestas en la unidad y el texto sobre patricios y plebeyos con
corrección léxica y morfosintáctica.
- Lee textos latinos en voz alta en clase.
- Relaciona los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con su lengua materna y con
otras lenguas que conozca
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- Competencia en aprender a aprender:
- Evalúa los trabajos, pruebas y actividades realizadas, subrayando los logros y analizando
los errores con el fin de mejorar.
- Realiza esquemas a partir de exposiciones y de textos y desarrolla redacciones a partir de
un enunciado.
- Competencia en autonomía e iniciativa personal:
- Manifiesta la opinión propia sobre la esclavitud en Roma.
- Planifica trabajos individuales y en grupo que conlleven un proceso de análisis,
planteamiento, desarrollo y exposición.
- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:
- Selecciona la información obtenida a través de las TIC y elabora y prepara trabajos
individualmente y en grupo utilizando las TIC.
- Competencia social y ciudadana:
- Realiza actividades de información sobre la sociedad romana.
- Realiza actividades sobre la sociedad romana y sus instituciones y asume aquellas
actitudes que favorecen la competencia social y ciudadana y valora críticamente las que
no.
- Competencia matemática:
- Aplica correctamente la lógica interna de la técnica de la traducción de oraciones sencillas
del latín a la lengua propia.
OBJETIVOS
1. Legado
1.1. Conocer la organización social de la sociedad romana y sus principales
características.
2. Lengua
2.1. Conocer la morfología de la tercera declinación, temas en consonante y aplicar su
conocimiento en la traducción de textos.
2.2. Conocer la morfología del imperfecto de indicativo activo latino y su traducción.
2.3. Reconocer los tipos de oraciones y las principales oraciones coordinadas y sus
nexos.
2.4. Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y
retroversión de oraciones sencillas latinas.
3. Léxico
3.1. Conocer léxico latino de la tercera declinación y su aportación al léxico de la lengua
materna del alumno y de otras lenguas modernas.
3.2. Conocer los latinismos de uso frecuente.
3.3. Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
3.4. Identificar y conocer el significado que aportan los principales prefijos de origen
griego en el léxico de la propia lengua.
4. Textos
4.1. Desarrollar las competencias básicas a través de los textos
CONTENIDOS SECUENCIADOS
Tres últimas semanas de enero.
1. Legado
La estructura social romana.
- Conocimiento de la organización social de Roma, sus clases sociales y sus principales
características.
- Interés por la organización social de Roma como parte esencial de la cultura romana y
de la historia de la sociedad actual.
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2. Lengua
2.1. La tercera declinación: temas en consonante
- Identificación de las palabras de la tercera declinación temas en consonante, de
sus desinencias y de sus funciones en la oración.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.2. El imperfecto de indicativo activo
- Identificación de la morfología del imperfecto de indicativo activo y su uso.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.3. Las oraciones compuestas: coordinadas
- Distinción de los tipos de oraciones y reconocimiento de las principales
oraciones coordinadas y sus nexos.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.4. La traducción
- Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e
inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la morfología de la
tercera declinación, el imperfecto de indicativo y las oraciones coordinadas.
- Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento
para el uso correcto de la propia lengua.
- Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
3. Léxico
3.1. Aprendemos vocabulario: Sustantivos de la tercera declinación.
- Identificación, definición y clasificación del léxico de sustantivos de la tercera
declinación latina estudiado en la unidad e identificación de su relación
semántica o léxica con términos de la propia lengua, de lenguas romances o del
inglés.
- Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del
léxico de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.).
3.2. Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados.
- Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos
en la propia lengua.
3.3. La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética
del latín. Consonantes geminadas latinas y grupos -ll- y -nn- latinos.
- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
- Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los
cambios fonéticos que han intervenido.
3.4. La creación de nuevos términos: Principales prefijos de origen griego.
- Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que
aportan los principales prefijos de origen griego estudiados.
- Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales prefijos
griegos al léxico de la propia lengua y su correcto empleo.
4. Textos
- Servi sunt, immo homines (Séneca, Cartas morales a Lucilio, XLVII).
- Patricios y plebeyos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Legado
1.1. Reconoce las clases sociales de Roma y sus principales características.
2. Lengua
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2.1. Identifica las palabras latinas de la tercera declinación (temas en consonante) por
su tema y enunciado. Reconoce las desinencias casuales de la tercera declinación
y las funciones que desempeñan.
2.2. Conoce e identifica la formación del imperfecto de indicativo activo. Conoce la
traducción y uso del imperfecto de indicativo activo.
2.3. Reconoce las principales oraciones coordinadas latinas y sus nexos.
2.4. Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta el momento
en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
3. Léxico
3.1. Conoce el léxico latino de sustantivos de la tercera declinación latina estudiado en
la unidad e identifica su relación semántica o léxica con el léxico de la propia
lengua o de otras lenguas romances o el inglés.
3.2. Emplea correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
3.3. Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas estudiadas al léxico latino
hasta llegar al léxico propio.
3.4. Identifica los prefijos de origen griego estudiados en el léxico de su propia lengua y
conoce el significado que aportan al mismo.
4. Textos
4.1. Desarrolla las competencias básicas a través de las actividades y los textos
propuestos.
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6
COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Competencia en comunicación lingüística:
- Lee de forma comprensiva la unidad y sus textos.
- Sabe resolver las actividades de expresión oral y escrita propuestas en la unidad.
- Realiza las actividades de conocimiento de la morfosintaxis de la tercera declinación
(temas en -i) y adjetivos de la tercera declinación, así como el futuro imperfecto de
indicativo.
- Sabe hacer un comentario de texto sobre la campaña electoral de Q.T. Cicerón.
- Define el léxico latino y palabras relacionadas con él en la propia lengua.
- Conoce el significado de los latinismos propuestos y los usa correctamente.
- Aplica las reglas de evolución fonética de las oclusivas sonoras intervocálicas y de los
grupos -ns- y -gn- a palabras latinas, distinguiendo cultismo, palabras patrimoniales y
dobletes.
- Identifica los principales sufijos de origen latino en el propio léxico y define palabras a partir
de ellos.
- Escucha y habla sobre los temas de debate en relación con las campañas electorales.
- Traduce oraciones sencillas y el texto sobre los censores con corrección léxica y
morfosintáctica.
- Relaciona los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con la lengua materna y con
otras lenguas que conoce.
- Competencia en aprender a aprender:
- Realiza trabajos que impliquen búsqueda, selección, tratamiento y exposición de la
información.
- Realiza esquemas sobre la organización política de Roma.
- Competencia en autonomía e iniciativa personal:
- Manifiesta las propias opiniones sobre un tema de debate (promesas electorales).
- Planifica trabajos individuales y en grupo que conlleven un proceso de análisis,
planteamiento, desarrollo y exposición.
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- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:
- Accede a todo tipo de información (escrita, sonora, audiovisual, etc.) a través de las TIC.
- Elabora y prepara trabajos individualmente y en grupo utilizando las TIC.
- Competencia cultural y artística:
- Conoce, analiza y valora mediante el estudio de la cultura latina y la lectura de textos
latinos las manifestaciones culturales en relación con la política.
- Competencia social y ciudadana:
- Desarrolla una actitud tolerante ante la diversidad de ideas y creencias.
- Realiza actividades de información sobre la organización política de Roma y valorar la
diferencia y la herencia de la misma en la sociedad actual.
- Desarrolla competencias sociales mediante la realización de trabajos en equipo
(participación, planteamiento de las propias ideas, aprender a escuchar al otro, aprender a
decidir en grupo, aprender de los demás, etc.).
- Competencia matemática:
- Sabe realizar actividades que impliquen interpretar y expresar con claridad y precisión,
informaciones, datos y argumentaciones.
OBJETIVOS
1. Legado
1.1. Situar la ciudad de Roma en su contexto geográfico e histórico.
2. Lengua
2.1. Conocer las clases de palabras, su estructura, las categorías gramaticales de los
nombres latinos.
2.2. Identificar los casos latinos y su función, así como las cinco declinaciones latinas.
2.3. Conocer la morfología de la primera declinación y aplicar su conocimiento en la
traducción de textos.
2.4. Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y
retroversión de oraciones sencillas latinas.
3. Léxico
3.1. Conocer léxico latino de la primera declinación y su aportación al léxico de la lengua
materna del alumno y de otras lenguas modernas.
3.2. Conocer los latinismos de uso frecuente.
3.3. Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
3.4. Identificar y conocer el significado que aportan los principales prefijos de origen
latino en el léxico de la propia lengua.
4. Textos
4.1. Desarrollar las competencias básicas a través de las actividades y textos
propuestos.
CONTENIDOS SECUENCIADOS
Tres primeras semanas de febrero.
1. Legado
La política romana.
- Conocimiento de las principales magistraturas romanas, del Senado y las asambleas
como base de la organización política de Roma.
- Interés por la organización política en Roma y su influencia en la organización actual.
2. Lengua
2.1. La tercera declinación: temas en -i
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- Identificación de las palabras de la tercera declinación temas en -i, de sus
desinencias y de sus funciones en la oración.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.2. Los adjetivos de la tercera declinación
- Identificación de los adjetivos de la tercera declinación latinos, de su morfología
y de sus funciones en la oración. Enunciado de adjetivos.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.3. El futuro imperfecto activo
- Identificación de la morfología del futuro imperfecto activo y su uso.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.4. La traducción
- Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e
inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la tercera declinación
(temas en -i), los adjetivos de la tercera declinación y el futuro imperfecto activo.
- Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento
para el uso correcto de la propia lengua.
- Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
3. Léxico
3.1. Aprendemos vocabulario: Sustantivos de la tercera declinación.
- Identificación, definición y clasificación del léxico de sustantivos de la tercera
declinación latina estudiado en la unidad e identificación de su relación
semántica o léxica con términos de la propia lengua, de lenguas romances o del
inglés.
- Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del
léxico de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.).
3.2. Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados.
- Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos
en la propia lengua.
3.3. La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética
del latín. Oclusivas sonoras intervocálicas y grupos -ns- y -gn-.
- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
- Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los
cambios fonéticos que han intervenido.
3.4. La creación de nuevos términos: Principales sufijos de origen griego.
- Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que
aportan los principales sufijos de origen griego estudiados.
- Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales sufijos
griegos al léxico de la propia lengua y su correcto empleo.
4. Textos
- Una campaña electoral (Q.T. Cicerón, Breviario de campaña electoral, 52-53).
- Dos censores: Apio Claudio y Catón.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Legado
1.1. Reconoce las principales magistraturas romanas, composición y atribuciones del
Senado y los tipos de asambleas.
2. Lengua
2.1. Identifica las palabras latinas de la tercera declinación (temas en -i) por su tema y
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enunciado. Reconoce las desinencias casuales de la tercera declinación y las
funciones que desempeñan.
2.2. Identifica los adjetivos latinos de la tercera declinación por su morfología y su
enunciado. Reconoce las desinencias casuales de los adjetivos latinos y las
funciones que desempeñan en la oración. Identifica la concordancia del adjetivo.
Sabe enunciar adjetivos.
2.3. Conoce e identifica la formación del futuro imperfecto activo. Conoce la traducción y
uso del futuro imperfecto activo.
2.4. Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta el momento
en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
3. Léxico
3.1. Conoce el léxico latino de sustantivos de la tercera declinación latina estudiado en
la unidad e identifica su relación semántica o léxica con el léxico de la propia
lengua o de otras lenguas romances o el inglés.
3.2. Emplea correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
3.3. Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas estudiadas al léxico latino
hasta llegar al léxico propio.
3.4. Identifica los sufijos de origen griego estudiados en el léxico de su propia lengua y
conoce el significado que aportan al mismo.
4. Textos
4.1. Desarrolla las competencias básicas a través de las actividades y los textos
propuestos.
TERCERA EVALUACIÓN
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 7
COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Competencia en comunicación lingüística:
- Lee de forma comprensiva la exposición y textos sobre el ejército romano.
- Sabe realizar las actividades de expresión oral y escrita propuestas en la unidad.
- Realiza actividades en torno a la morfosintaxis de la cuarta y quinta declinación y al
perfecto de indicativo activo.
- Sabe comentar textos latinos traducidos sobre la importancia de la preparación militar en
Roma.
- Define el léxico latino y palabras relacionadas con él de la propia lengua.
- Conoce el significado de los latinismos propuestos y los usa correctamente.
- Aplica las reglas de evolución fonética de -o y -e breves latinas en palabras latinas,
distinguiendo cultismo, palabras patrimoniales y dobletes.
- Identifica los principales lexemas de origen griego en el propio léxico.
- Escucha y habla sobre los temas de debate en relación con la guerra y los héroes.
- Traduce oraciones sencillas y el texto sobre Horacio Cocles con corrección léxica y
morfosintáctica.
- Relaciona los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con su propia lengua y con
otras lenguas que conozca.
- Competencia en aprender a aprender:
- Realiza trabajos que impliquen búsqueda, selección, tratamiento y exposición de la
información.
- Evalúa los trabajos, pruebas y actividades realizadas con el fin de mejorar el proceso de
aprendizaje.
- Competencia en autonomía e iniciativa personal:
- Manifiesta las propias opiniones sobre los temas de debate propuestos.
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- Realiza actividades que ayuden a desarrollar en el alumno actitudes de responsabilidad,
creatividad, perseverancia y elección responsable.
- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:
- Accede a todo tipo de información (escrita, sonora, audiovisual, etc.) a través de las TIC y
elabora y prepara trabajos individualmente y en grupo utilizando las TIC.
- Competencia cultural y artística:
- Valora las diferencias y semejanzas existentes entre las manifestaciones culturales
relacionadas con la guerra y el ejército del mundo romano y la sociedad actual.
- Realiza trabajos sobre estos aspectos.
- Competencia social y ciudadana:
- Realiza actividades de información sobre el ejército y la guerra en la sociedad romana y
valora la diferencia y la herencia de esta en la sociedad actual.
- Competencia matemática:
- Actividades que impliquen interpretar y expresar con claridad y precisión, informaciones,
datos y argumentaciones.
OBJETIVOS
1. Legado
1.1. Conocer la organización del ejército romano y su estrategia.
2. Lengua
2.1. Conocer la morfología de la cuarta y la quinta declinación y aplicar su conocimiento
en la traducción de textos.
2.2. Conocer el enunciado del verbo latino e identificar su tema de presente y perfecto a
partir de él.
2.3. Conocer la morfología del perfecto de indicativo activo latino y su traducción.
2.4. Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y
retroversión de oraciones sencillas latinas.
3. Léxico
3.1. Conocer léxico latino de la cuarta y la quinta declinación y su aportación al léxico de
la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas.
3.2. Conocer los latinismos de uso frecuente.
3.3. Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
3.4. Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de origen
griego en el léxico de la propia lengua.
4. Textos
4.1. Desarrollar las competencias básicas a través de los textos.
CONTENIDOS SECUENCIADOS
Última semana de febrero y primera semana de marzo.
1. Legado
El ejército romano.
- Conocimiento de la organización del ejército romano en cuanto a su composición,
graduación, reglamento, retribuciones y estrategia.
- Valoración del papel que desempeñó el ejército en la historia de Roma.
2. Lengua
2.1. La cuarta y quinta declinación
- Identificación de las palabras de la cuarta y la quinta declinación, de sus
desinencias y de sus funciones en la oración.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.2. El enunciado del verbo. Los temas verbales
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- Conocimiento del enunciado del verbo latino e identificación de los temas de
presente y perfecto en el mismo.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.3. El pretérito perfecto de indicativo activo
- Identificación de la morfología del pretérito perfecto de indicativo activo y su uso.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.4. La traducción
- Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e
inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la morfología y sintaxis
verbal y de las preposiciones de lugar.
- Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento
para el uso correcto de la propia lengua.
- Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
3. Léxico
3.1. Aprendemos vocabulario: Sustantivos de la cuarta y quinta declinación.
- Identificación, definición y clasificación del léxico de sustantivos de la cuarta y
quinta declinación latina estudiado en la unidad e identificación de su relación
semántica o léxica con términos de la propia lengua, de lenguas romances o del
inglés.
- Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del
léxico de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.).
3.2. Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados.
- Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos
en la propia lengua.
3.3. La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética
del latín. O breve tónica latina y e breve tónica latina.
- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
- Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los
cambios fonéticos que han intervenido.
3.4. La creación de nuevos términos: Principales lexemas de origen griego.
- Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que
aportan los principales lexemas de origen griego estudiados.
- Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales lexemas
griegos al léxico de la propia lengua y su correcto empleo.
4. Textos
- Tanta cupido gloriae incesserat (Salustio, La conjuración de Catilina, VII).
- Horacio Cocles, un héroe romano
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Legado
1.1. Reconoce los principales aspectos organizativos del ejército romano y sus
estrategias.
2. Lengua
2.1. Identifica las palabras latinas de la cuarta y quinta declinación por su tema y
enunciado. Reconoce las desinencias casuales de la cuarta y quinta declinación y
las funciones que desempeñan.
2.2. Conoce el enunciado de los verbos latinos e identifica los temas de presente y
perfecto en él.
2.3. Conoce e identifica la formación del pretérito perfecto de indicativo activo. Conoce la
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traducción y uso del perfecto de indicativo activo.
2.4. Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta el momento
en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
3. Léxico
3.1. Conoce el léxico latino de sustantivos de la cuarta y quinta declinación latina
estudiado en la unidad e identifica su relación semántica o léxica con el léxico de la
propia lengua o de otras lenguas romances o el inglés.
3.2. Emplea correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
3.3. Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas estudiadas al léxico latino
hasta llegar al léxico propio.
3.4. Identifica los lexemas de origen griego estudiados en el léxico de su propia lengua y
conoce el significado que aportan al mismo.
4. Textos
4.1. Desarrolla las competencias básicas a través de las actividades y los textos
propuestos.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 8
COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Competencia en comunicación lingüística:

-

-

-

-

- Lee comprensivamente textos y exposición sobre la religión en Roma.
- Realiza actividades de expresión oral y escrita propuestas en la unidad.
- Realiza actividades de conocimiento de la morfosintaxis latina de los pronombres
demostrativos y personales y pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo.
- Comenta textos latinos traducidos sobre el Edicto de Milán.
- Define el léxico latino de la unidad y palabras relacionadas de la propia lengua.
- Conoce el significado y usa los latinismos propuestos.
- Aplica las reglas de evolución fonética de vocales átonas postónicas y de la f- inicial latina
a palabras latinas, distinguiendo cultismo, palabras patrimoniales y dobletes.
- Identifica los principales lexemas del vocabulario científico y técnico estudiados en la
unidad en el léxico de la propia lengua materna y sabe definir términos a partir de ellos.
- Escucha y habla sobre los temas de debate en torno al significado del Edicto de Milán.
- Traduce oraciones sencillas y el texto sobre los dioses romanos con corrección léxica y
morfosintáctica.
- Relaciona los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con su lengua materna y con
otras lenguas que conozca.
Competencia en aprender a aprender:
- Realiza trabajos en grupo y esquemas a partir de exposiciones y de textos de la unidad.
Competencia en autonomía e iniciativa personal:
- Planifica trabajos individuales y en grupo que conlleven un proceso de análisis,
planteamiento, desarrollo y exposición.
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:
- Selecciona la información obtenida a través de las TIC y elabora y prepara trabajos
individualmente y en grupo utilizando las TIC.
Competencia cultural y artística:
- Conoce, analiza y valora mediante el estudio de la religión en Roma y la lectura de textos
latinos las manifestaciones culturales y artísticas y el patrimonio arqueológico de Roma.
Competencia social y ciudadana:
- Desarrolla una actitud tolerante ante la diversidad de ideas y creencias.
- Realiza actividades sobre la religión en Roma y asume aquellas actitudes de esta que
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favorecen la competencia social y ciudadana y valora críticamente las que no.
- Competencia matemática:
- Realiza actividades que implican interpretar y expresar con claridad y precisión,
informaciones, datos y argumentaciones.
OBJETIVOS

1. Legado
1.1. Conocer las principales características de la religión romana, sus cultos y
divinidades.
2. Lengua
2.1. Conocer la morfología de los pronombres demostrativos y aplicar su conocimiento
en la traducción de textos.
2.2. Conocer la morfología de los pronombres personales y aplicar su conocimiento en
la traducción de textos.
2.3. Conocer la morfología del pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo activo
latino y su traducción.
2.4. Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y
retroversión de oraciones sencillas latinas.
3. Léxico
3.1. Conocer léxico latino de frecuencia (sustantivos, adjetivos y verbos) y su aportación
al léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas.
3.2. Conocer los latinismos de uso frecuente.
3.3. Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
3.4. Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de origen
griego en el léxico de la propia lengua.
4. Textos
4.1. Desarrollar las competencias básicas a través de los textos.
CONTENIDOS SECUENCIADOS
Segunda quincena de marzo y primera semana de abril.
1. Legado
La religión en Roma.
- Conocimiento de las principales características de la religión romana, sus cultos y
divinidades.
- Valoración del papel que desempeñó la religión en Roma y su influencia en la historia
de la religión cristiana.
2. Lengua
2.1. Los pronombres demostrativos
- Identificación de los pronombres demostrativos (forma y significado) y de sus
funciones en la oración.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.2. Los pronombres personales
- Identificación de los pronombres personales (forma y significado) y de sus
funciones en la oración.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.3. El pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo activo
- Identificación de la morfología del pluscuamperfecto y futuro perfecto de
indicativo activo y su uso.
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- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.4. La traducción
- Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos en la traducción directa e
inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la morfología y sintaxis
verbal y de las preposiciones de lugar.
- Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento
para el uso correcto de la propia lengua.
- Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
3. Léxico
3.1. Aprendemos vocabulario: Sustantivos, adjetivos y verbos latinos de frecuencia.
- Identificación, definición y clasificación del léxico latino de frecuencia estudiado
en la unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos de
la propia lengua, de lenguas romances o del inglés.
- Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del
léxico de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.).
3.2. Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados.
- Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos
en la propia lengua.
3.3. La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética
del latín. Vocales átonas postónicas y f- inicial latina ante vocal.
- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
- Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los
cambios fonéticos que han intervenido.
3.4. La creación de nuevos términos: El vocabulario de la ciencia y de la técnica: la
naturaleza, la materia y la forma.
- Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que
aportan los principales lexemas estudiados.
- Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales lexemas al
léxico científico y técnico de la propia lengua y su correcto empleo.
4. Textos
- El Edicto de Milán (Lactancio, Sobre las muertes de los perseguidores, 48).
- Los dioses romanos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Legado
1.1. Reconoce las principales características de la religión en Roma, sus tipos de culto y
las divinidades.
2. Lengua
2.1. Identifica las formas y significados de los pronombres demostrativos y las funciones
que desempeñan.
2.2. Identifica las formas y significados de los pronombres demostrativos y las funciones
que desempeñan.
2.3. Conoce e identifica la formación del pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo
activo.
2.4. Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta el momento
en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
3. Léxico
3.1. Conoce el léxico latino de frecuencia estudiado en la unidad e identifica su relación
semántica o léxica con el léxico de la propia lengua o de otras lenguas romances o
el inglés.
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3.2. Emplea correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
3.3. Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas estudiadas al léxico latino
hasta llegar al léxico propio.
3.4. Identifica los lexemas estudiados en el léxico científico y técnico de su propia lengua
y conoce el significado que aportan al mismo.
4. Textos
4.1. Desarrolla las competencias básicas a través de las actividades y los textos
propuestos.
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 9
COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Competencia en comunicación lingüística:

-

-

-

-

-

- Lee de forma comprensiva la unidad sobre la familia y la educación y los textos
relacionados.
- Realiza las actividades de expresión oral y escrita propuestas en la unidad.
- Realiza las actividades de conocimiento de la morfosintaxis del subjuntivo.
- Sabe hacer un comentario de texto de Quintiliano sobre la educación en Roma.
- Define el léxico latino y palabras relacionadas con él de la propia lengua.
- Conoce el significado y usa los latinismos propuestos.
- Aplica las reglas de evolución fonética de los grupos iniciales fl-, pl- y cl- y del grupo
intermedio -ct- a palabras latinas, distinguiendo cultismos, palabras patrimoniales y
dobletes.
- Identifica los principales lexemas del vocabulario científico y técnico estudiado en la unidad
en el léxico propio y definirlo a partir de ellos.
- Escucha y habla sobre los temas de debate en relación con la familia y la educación que
se proponen en clase.
- Traduce las oraciones propuestas y el texto sobre Lucrecia con corrección léxica y
morfosintáctica.
- Relaciona los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con la lengua propia y otras
lenguas que conozca.
Competencia en aprender a aprender:
- Evalúa los trabajos, pruebas y actividades realizados, subrayando los propios logros y
analizando los propios errores con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje.
- Realiza trabajos en grupo.
Competencia en autonomía e iniciativa personal:
- Manifiesta las propias opiniones sobre los temas de debate propuestos en la unidad.
- Planifica trabajos individuales y en grupo que conlleven un proceso de análisis,
planteamiento, desarrollo y exposición.
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:
- Accede a todo tipo de información (escrita, sonora, audiovisual, etc.) a través de las TIC.
- Elabora y prepara trabajos individualmente y en grupo utilizando las TIC.
Competencia cultural y artística:
- Conoce, analiza y valora mediante el estudio de la cultura latina y la lectura de textos
latinos las manifestaciones culturales relacionadas con la familia y la educación.
Competencia social y ciudadana:
- Desarrolla una actitud tolerante ante la diversidad de ideas y creencias.
- Realiza actividades de información sobre la familia y la educación en Roma y valora la
diferencia y la herencia de esta en la sociedad actual.
- Realiza actividades sobre la familia y la educación en Roma y asume aquellas actitudes
que favorecen la competencia social y ciudadana y valora críticamente las que no.
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OBJETIVOS
1. Legado
1.1. Conocer los principales rasgos de la organización familiar, el matrimonio y la
infancia, así como el proceso de formación de los jóvenes.
2. Lengua
2.1. Conocer la morfología del modo subjuntivo (presente, imperfecto, perfecto y
pluscuamperfecto) en voz activa y aplicar su conocimiento en la traducción de
textos.
2.2. Identificar los valores del subjuntivo y aplicar su conocimiento en la traducción de
textos.
2.3. Conocer la morfología de los numerales cardinales unus -a -um, duo duae duo y
tres tria.
2.4. Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y
retroversión de oraciones sencillas latinas.
3. Léxico
3.1. Conocer léxico latino de frecuencia (sustantivos, adjetivos y verbos) y su aportación
al léxico de la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas.
3.2. Conocer los latinismos de uso frecuente.
3.3. Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
3.4. Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de origen
griego en el léxico de la propia lengua.
4. Textos
4.1. Desarrollar las competencias básicas a través de los textos.
CONTENIDOS SECUENCIADOS
Última semana de abril y primera quincena de mayo.
1. Legado
La familia y la educación.
- Identificación de los principales tipos de matrimonio romano y sus características, de la
infancia y educación de los niños y jóvenes romanos. Comparación con el matrimonio y
la educación en la sociedad moderna.
- Valoración de la organización familiar como base de la organización social romana y de
la educación como proceso de civilización de la sociedad.
2. Lengua
2.1. Las formas de subjuntivo
- Conocimiento de la formación del presente, imperfecto, perfecto y
pluscuamperfecto de subjuntivo latinos.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.2. Los valores del subjuntivo
- Identificación de los valores del subjuntivo y aplicación de los mismos en su
traducción.
- Interés por el conocimiento de la morfosintaxis y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.3. Los cardinales uno, dos y tres
- Conocimiento de la morfología de los numerales cardinales unus -a -um, duo
duae duo y tres tria.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.4. La traducción
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- Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos y sintácticos en la
traducción directa e inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la
morfología y sintaxis verbal del subjuntivo.
- Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento
para el uso correcto de la propia lengua.
- Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
3. Léxico
3.1. Aprendemos vocabulario: Sustantivos, adjetivos y verbos latinos de frecuencia.
- Identificación, definición y clasificación del léxico latino de frecuencia estudiado
en la unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos de
la propia lengua, de lenguas romances o del inglés.
- Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del
léxico de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.).
3.2. Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados.
- Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos
en la propia lengua.
3.3. La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética
del latín. Grupos iniciales latinos cl-, fl- pl- y grupo intermedio -ct-.
- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
- Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los
cambios fonéticos que han intervenido.
3.4. La creación de nuevos términos: El vocabulario de la ciencia y de la técnica: el
cuerpo humano y los números.
- Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que
aportan los principales lexemas estudiados.
- Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales lexemas al
léxico científico y técnico de la propia lengua y su correcto empleo.
4. Textos
- Consejos para el maestro (Quintiliano, La instrucción del orador II 2).
- Lucrecia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Legado
1.1. Reconoce los principales tipos de matrimonio y sus características, los principales
hitos de la infancia de un niño romano y las etapas en su educación.
2. Lengua
2.1. Conoce e identifica las formas del presente, imperfecto, perfecto y
pluscuamperfecto de subjuntivo latinos.
2.2. Identifica los valores del subjuntivo y los aplica correctamente en la traducción.
2.3. Conoce e identifica las formas latinas de los cardinales uno, dos y tres.
2.4. Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta el momento
en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
3. Léxico
3.1. Conoce el léxico latino estudiado en la unidad e identifica su relación semántica o
léxica con el léxico de la propia lengua o de otras lenguas romances o el inglés.
3.2. Emplea correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
3.3. Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas estudiadas al léxico latino
hasta llegar al léxico propio.
3.4. Identifica los lexemas estudiados en el léxico científico y técnico de su propia lengua
y conoce el significado que aportan al mismo.
4. Textos
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4.1. Desarrolla las competencias básicas a través de las actividades y los textos
propuestos.
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 10
COMPETENCIAS BÁSICAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
- Competencia en comunicación lingüística:
- Sabe leer de forma comprensiva la unidad y los textos propuestos.
- Realiza las actividades de expresión oral y escrita propuestas en la unidad.
- Realiza las actividades de conocimiento de la morfosintaxis del infinitivo y de los casos
latinos.
- Define el léxico latino y las palabras relacionadas con él en la propia lengua.
- Conoce el significado y usa los latinismos propuestos.
- Aplica las reglas de evolución fonética de los grupos latinos -cul- y -li- a términos latinos,
distinguiendo cultismos, palabras patrimoniales y dobletes.
- Identifica los principales lexemas del vocabulario científico y técnico trabajados en la
unidad en el léxico de la propia lengua y lo define a partir de ellos.
- Escucha y habla sobre los temas de debate en relación con el ocio que se proponen en la
unidad.
- Traduce las oraciones propuestas y el texto sobre juegos celebrados por Nerón con
corrección léxica y morfosintáctica.
- Relaciona los conocimientos lingüísticos adquiridos en latín con su lengua materna y con
otras lenguas que conozca.
- Competencia en aprender a aprender:
- Realiza trabajos que impliquen búsqueda, selección, tratamiento y exposición de la
información.
- Evalúa los trabajos, pruebas y actividades realizadas por el alumno, subrayando los logros
y analizando los errores con el fin de mejorar el propio proceso de aprendizaje.
- Realiza esquemas a partir de exposiciones y de textos y desarrolla redacciones a partir de
un enunciado.
- Competencia en autonomía e iniciativa personal:
- Manifiesta las propias opiniones sobre los temas de debate en relación con el ocio
propuestos en la unidad.
- Competencia en tratamiento de la información y competencia digital:
- Accede a todo tipo de información (escrita, sonora, audiovisual, etc.) a través de las TIC.
- Competencia cultural y artística:
- Conoce, analiza y valora mediante el estudio de las manifestaciones culturales
relacionadas con el ocio y la lectura de textos latinos las diferencias y semejanzas
existentes entre el mundo romano y la sociedad actual.
- Competencia social y ciudadana:
- Desarrolla una actitud tolerante ante la diversidad de ideas y creencias.
- Realiza actividades de información sobre manifestaciones de ocio en la sociedad romana y
valora la diferencia y la herencia de esta en la sociedad actual.
- Realiza actividades sobre la sociedad romana y sus instituciones y asume aquellas
actitudes de esta que favorecen la competencia social y ciudadana y valora críticamente
las que no.
OBJETIVOS
1. Legado
1.1. Conocer las principales manifestaciones de ocio en la sociedad romana. Analizar y
valorar esas manifestaciones de ocio en relación con las actuales.
2. Lengua
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2.1. Conocer la morfología de infinito presente y perfecto activos e identificar sus valores
y funciones y aplicar su conocimiento en la traducción de textos.
2.2. Conocer las principales funciones de los casos y aplicar su conocimiento en la
traducción de textos.
2.3. Aplicar correctamente los conocimientos lingüísticos de la unidad en la traducción y
retroversión de oraciones sencillas latinas.
3. Léxico
3.1. Conocer léxico latino de frecuencia (sustantivos y verbos) y su aportación al léxico
de la lengua materna del alumno y de otras lenguas modernas.
3.2. Conocer los latinismos de uso frecuente.
3.3. Conocer la evolución fonética del latín al castellano, catalán y gallego.
3.4. Identificar y conocer el significado que aportan los principales sufijos de origen
griego en el léxico de la propia lengua.
4. Textos
4.1. Desarrollar las competencias básicas a través de los textos.
CONTENIDOS SECUENCIADOS
Segunda quincena de mayo y primera semana de junio.
1. Legado
El ocio.
- Conocimiento de las principales manifestaciones de ocio en la sociedad romana y en
comparación con las manifestaciones de ocio actuales.
- Aprecio del ocio como una manifestación de civilización y valoración crítica de las
manifestaciones de ocio en la sociedad romana.
2. Lengua
2.1. El infinitivo
- Reconocimiento de la morfología del infinitivo presente y perfecto activos y de
sus funciones, y aplicación correcta en la traducción de textos.
- Interés por el conocimiento de la morfología y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.2. Los valores de los casos
- Identificación de los valores principales de los casos y su aplicación en su
traducción.
- Interés por el conocimiento de la morfosintaxis y valoración de su conocimiento
para un mejor uso de la propia lengua.
2.3. La traducción
- Aplicación correcta de los conocimientos morfológicos y sintácticos en la
traducción directa e inversa de oraciones sencillas, con especial interés en la
morfosintaxis del infinitivo y de las funciones de los casos.
- Interés por el conocimiento de la morfología y sintaxis latina como instrumento
para el uso correcto de la propia lengua.
- Aprecio por la correcta interpretación de los textos.
3. Léxico
3.1. Aprendemos vocabulario: Sustantivos y verbos latinos de frecuencia.
- Identificación, definición y clasificación del léxico latino de frecuencia estudiado
en la unidad e identificación de su relación semántica o léxica con términos de
la propia lengua, de lenguas romances o del inglés.
- Valoración del conocimiento del léxico latino para el conocimiento del origen del
léxico de la propia lengua y su uso correcto (ortográfico, semántico, etc.).
3.2. Conoce mejor el latín: Estudio de latinismos de uso frecuente.
- Definición y empleo correcto en la propia lengua de los latinismos estudiados.
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- Interés por la precisión que aportan los latinismos en la expresión de conceptos
en la propia lengua.
3.3. La evolución del latín a las lenguas romances: Estudio de la evolución fonética
del latín. Grupos latinos -cul- y -li-.
- Conocimiento y aplicación al léxico latino de las reglas estudiadas.
- Interés por conocer el origen latino del vocabulario de la propia lengua y los
cambios fonéticos que han intervenido.
3.4. La creación de nuevos términos: El vocabulario de la ciencia y de la técnica: la
sociedad, percepción y sentimientos.
- Identificación en el léxico de la propia lengua y conocimiento del significado que
aportan los principales lexemas estudiados.
- Interés por el conocimiento del significado que aportan los principales lexemas al
léxico científico y técnico de la propia lengua y su correcto empleo.
4. Textos
- Séneca presencia un espectáculo de gladiadores (Séneca, Cartas morales a Lucilio,
7, 35, 2).
- Diversos juegos celebrados por Nerón.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Legado
1.1. Conoce las principales manifestaciones de ocio de la sociedad romana y analiza su
significado en la sociedad romana y en la actual.
2. Lengua
2.1. Conoce e identifica las formas del infinitivo presente y perfecto activos, sus
funciones y los aplica correctamente en la traducción de textos.
2.2. Identifica los valores de los casos latinos y los aplica correctamente en la
traducción.
2.3. Aplica correctamente los conocimientos lingüísticos estudiados hasta el momento
en la traducción de oraciones latinas y la retroversión.
3. Léxico
3.1. Conoce el léxico latino estudiado en la unidad e identifica su relación semántica o
léxica con el léxico de la propia lengua o de otras lenguas romances o el inglés.
3.2. Emplea correctamente los latinismos estudiados en la lengua propia.
3.3. Identifica y aplica correctamente las reglas fonéticas estudiadas al léxico latino
hasta llegar al léxico propio.
3.4. Identifica los lexemas estudiados en el léxico científico y técnico de su propia lengua
y conoce el significado que aportan al mismo.
4. Textos
4.1. Desarrolla las competencias básicas a través de las actividades y los textos
propuestos.
Latín 1º de Bachillerato.
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances
El indoeuropeo.
Las lenguas de España:
lenguas romances y no
romances.

1. Conocer y localizar en
mapas el marco geográfico
de la lengua latina y de las
lenguas romances de
Europa.

Pervivencia de elementos

2. Conocer los orígenes de

1.1. Señala sobre un mapa el
marco geográfico en el que se
sitúa en distintos períodos la
civilización romana,
delimitando su ámbito de
influencia y ubicando con
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lingüísticos latinos.
Identificación de lexemas, y
afijos latinos usados en la
propia lengua.

las lenguas habladas en
España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa.
3. Establecer mediante
mecanismos de inferencia las
relaciones existentes entre
determinados étimos latinos y
sus derivados en lenguas
romances.
4. Conocer y distinguir
términos patrimoniales y
cultismos.
5. Conocer, identificar y
distinguir los distintos
formantes de las palabras.

precisión puntos geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos conocidos por
su relevancia histórica. 1.2.
Identifica las lenguas que se
hablan en España,
diferenciando por su origen
romances y no romances y
delimitando en un mapa las
zonas en las que se utilizan.
2.1. Traduce del latín las
palabras transparentes
sirviéndose del repertorio
léxico que conoce tanto en la
propia lengua como en otras
lenguas modernas. 3.1.
Identifica y distingue en
palabras propuestas sus
formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos
y buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
4.1. Deduce el significado de
palabras tomadas de las
distintas lenguas de España a
partir de los étimos latinos

Bloque 2. Sistema de la lengua latina. Elementos básicos
Diferentes sistemas de
escritura: los orígenes de la
escritura.
Orígenes del alfabeto latino.
La pronunciación.

1. Conocer diferentes
sistemas de escritura y
distinguirlos del alfabeto. 2.
Conocer el origen del
alfabeto en las lenguas
modernas.
3. Conocer y aplicar con
corrección las normas
básicas de pronunciación en
latín

1.1. Reconoce, diferentes tipos
de escritura, clasificándolos
conforme a su naturaleza y su
función. 2.1. Explica el origen
del alfabeto de diferentes
lenguas partiendo del
abecedario latino, señalando
las principales adaptaciones
que se producen en cada una
de ellas.
3.1. Lee en voz alta textos
latinos de cierta extensión con
la pronunciación correcta.

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de Aprendizaje

Bloque 3.- Morfología
Formantes de las palabras.

1. Identificar y distinguir los
distintos formantes de las

1.1. Descompone palabras en
sus distintos formantes,
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Tipos de palabras: variables
e invariables. Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de sustantivos,
adjetivos y verbos.
Los verbos: formas
personales, infinitivo de
presente activo y participio de
perfecto.

palabras.
2. Distinguir y clasificar
distintos tipos de palabras. 3.
Comprender el concepto de
declinación y flexión verbal.
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro
de la su declinación y
declinarlas correctamente. 5.
Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos, de la
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de
textos sencillos.

sirviéndose de estos para
identificar desinencias y
explicar el concepto de flexión
y paradigma.
2.1. Distingue palabras
variables e invariables
explicando los rasgos que
permiten identificarlas y
definiendo criterios para
clasificarlas.
3.1. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras en
latín, distinguiéndolos a partir
de su enunciado y
clasificándolos según su
categoría y declinación. 3.2.
Distingue diferentes tipos de
palabras a partir de su
enunciado.
4.1. Declina palabras y
sintagmas en concordancia,
aplicando correctamente para
cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente. 5.1.
Identifica las distintas
conjugaciones verbales latinas
y clasifica los verbos según su
conjugación a partir de su
enunciado.
5.2. Conoce e identifica las
formas que componen el
enunciado de los verbos de
paradigmas regulares y
reconoce a partir de estas los
diferentes modelos de
conjugación.
5.3. Identifica correctamente
las principales formas
derivadas de cada uno de los
temas verbales latinos: en voz
activa el modo indicativo tanto
del tema de presente como del
tema de perfecto; en pasiva, el
presente, el pretérito
imperfecto, el futuro imperfecto
y el pretérito perfecto de
indicativo, así como el infinitivo
de presente activo y el
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participio de perfecto.
5.4. Cambia de voz las formas
verbales.
5.5. Traduce correctamente al
castellano diferentes formas
verbales latinas. 6.1. Identifica
y relaciona elementos
morfológicos de la lengua
latina para realizar el análisis y
traducción de textos sencillos.
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de Aprendizaje

Bloque 4.- Sintaxis
Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones coordinadas.
Las oraciones de infinitivo
concertado.
Usos del participio.

1. Conocer y analizar las
funciones de las palabras en
la oración.
2. Conocer los nombres de
los casos latinos e identificar
las principales funciones que
realizar en la oración, saber
traducir los casos a la lengua
materna de forma adecuada.
3. Reconocer y clasificar los
tipos de oración simple. 4.
Distinguir las oraciones
simples de las compuestas.
5. Identificar las
construcciones de infinitivo
concertado.
6. Identificar, distinguir y
traducir de forma correcta las
construcciones de participio
de perfecto concertado más
transparentes.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de
textos sencillos.

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos
adaptados identificando
correctamente las categorías
gramaticales a las que
pertenecen las diferentes
palabras y explicando las
funciones que realizan en el
contexto. 2.1. Enumera
correctamente los nombres de
los casos que existen en la
flexión nominal latina,
explicando las principales
funciones que realizan dentro
de la oración e ilustrando con
ejemplos la forma adecuada de
traducirlos.
3.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
simples identificando sus
características.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas, diferenciándolas
de las oraciones simples.
5.1. Reconoce dentro de frases
y textos sencillos
construcciones de infinitivo
concertado, analizándolas y
traduciéndolas de forma
correcta.
6.1. Reconoce, dentro de
frases y textos sencillos, las
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construcciones de participio de
perfecto concertado más
transparentes, analizándolas y
traduciéndolas de forma
correcta.
7.1. Identifica y relaciona
elementos sintácticos de la
lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos
sencillos.
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de Aprendizaje

Bloque 5.- Roma: Historia, Cultura y Civilización
Períodos de la historia de
Roma.
Organización política y social
de Roma.
Vida cotidiana.
La familia romana.
Mitología y religión.

1. Conocer los hechos
históricos de los periodos de
la
historia
de
Roma,
encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar
ejes cronológicos.

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de Roma,
explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias
que intervienen en el paso de
unas a otras.

2. Conocer los rasgos
fundamentales
de
la
organización política y social
de Roma.

1.2. Sabe enmarcar
determinados hechos
históricos en el periodo
histórico correspondiente. 1.3.
Puede elaborar ejes
cronológicos en los que se
representan hitos históricos
relevantes, consultando
diferentes fuentes de
información

3. Conocer la composición de
la familia y los roles
asignados a sus miembros.
4. Conocer los principales
dioses de la mitología.
5. Conocer los dioses, mitos
y héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias
entre los mitos y héroes
antiguos y los actuales.

1.4. Describe algunos de los
principales hitos históricos de
la civilización latina explicando
a grandes rasgos las
circunstancias en las que
tienen lugar y sus principales
consecuencias.
2.1. Describe los rasgos
esenciales que caracterizan las
sucesivas formas de
organización del sistema
político romanos. 2.2. Describe
la organización de la sociedad
romana, explicando las
características de las distintas
clases sociales y los papeles
asignados a cada una de ellas,
comparándolos con los

54

actuales.
3.1. Identifica y explica los
diferentes papeles que
desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus
miembros analizando a través
de ellos estereotipos culturales
de la época y comparándolos
con los actuales.
4.1. Identifica los principales
dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los
rasgos que los caracterizan, y
estableciendo relaciones entre
los dioses más importantes.
5.1. Reconoce e ilustra con
ejemplos la pervivencia de lo
mítico y de la figura del héroe
en nuestra cultura, señalando
las semejanzas y las
principales diferencias que se
observan entre ambos
tratamientos.
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 6.- Textos
Iniciación a las técnicas de
traducción y retroversión.
Análisis
sintáctico.

morfológico

y

Lectura
comprensiva
textos traducidos.

de

1. Aplicar conocimientos
básicos de morfología y
sintaxis para iniciarse en la
interpretación y traducción de
frases de dificultad progresiva
y textos adaptados.
2. Realizar a través de una
lectura comprensiva análisis
y comentario del contenido y
la estructura de textos
clásicos traducidos.

1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico
de frases de dificultad
graduada y textos adaptados
para efectuar correctamente su
traducción o retroversión. 1.2.
Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender de
forma global textos sencillos.
2.1. Realiza comentarios sobre
determinados aspectos
culturales presentes en los
textos seleccionados aplicando
para ello los conocimientos
adquiridos previamente en esta
o en otras materias. 2.2.
Elabora mapas conceptuales y
estructurales de los textos
propuestos, localizando el
tema principal y distinguiendo
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sus partes.
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de Aprendizaje

1. Conocer, identificar y
traducir el léxico latino
transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los
principales prefijos y sufijos.

1.1. Deduce el significado de
términos latinos no estudiados
partiendo del contexto o de
palabras de la lengua propia.

Bloque 7.- Léxico
Vocabulario básico latino:
léxico transparente, palabras
de mayor frecuencia y
principales prefijos y sufijos.
Nociones básicas de
evolución fonética,
morfológica y semántica del
latín a las lenguas romances.

2. Reconocer los elementos
léxicos latinos que
permanecen en las lenguas
de los alumnos.

Palabras patrimoniales y
cultismos.

1.2. Identifica y explica las
palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos a la propia
lengua.
2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común de la
lengua propia y explica a partir
ésta su significado.
2.2. Identifica y diferencia
cultismos y términos
patrimoniales relacionándolos
con el término de origen.

Latín de 2º de Bachillerato
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD 1
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Literatura
- Conocer las características y la evolución de la épica latina, así como sus principales
autores y obras.
Léxico
1. - Comprender la diferencia entre cultismo y palabra patrimonial.
2. - Reconocer los dobletes de un étimo latino. Entender los conceptos de derivación y
composición y clasificar el léxico latino en función de ese criterio.
3. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la naturaleza e
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese campo
semántico.
4. - Identificar en un diccionario latino las principales abreviaturas que se utilizan y su
significado.
5. Reconocer expresiones y frases latinas de uso en el lenguaje culto.
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Lengua
1. - Conocer los casos y desinencias de la primera y la segunda declinación latina, así
como las principales particularidades de esas dos declinaciones. Conocer las
formas, el significado y la historia del locativo latino. Identificar las funciones del
nominativo, el vocativo y el acusativo. Aplicar en la traducción de oraciones los
contenidos lingüísticos estudiados en la unidad.
Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Literatura
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución
de la épica latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la épica latina. Expone la
información obtenida de forma correcta y sistemática.
Léxico
1. - Distingue los cultismos y las palabras patrimoniales e identifica los dobletes de un
étimo latino dado.
2. - Clasifica léxico latino por derivación y composición; identifica los elementos de
derivación y composición de ese léxico.
3. - Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la naturaleza y
reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
4. - Reconoce y sabe consultar en un diccionario latino las principales abreviaturas
que se utilizan y su significado.
Lengua
1. - Reconoce los casos y las desinencias de la primera y la segunda declinación
latina, así como las principales particularidades de ambas declinaciones. Reconoce
las formas, el significado y la historia del locativo latino. Determina y explica las
funciones del nominativo, el vocativo y el acusativo. Identifica y traduce
correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción
de oraciones.
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Textos
1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Literatura
La poesía épica latina. Poemas épicos anteriores a la Eneida. Virgilio y la Eneida. La
épica posterior a la Eneida. Derecho: Matrimonio y dote. Hispania romana: Acueductos.
1. - Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los
diversos aspectos de la poesía épica latina estudiados en la unidad.
2. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía épica latina.
3. - Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos
propuestos.
4. - Identificación en las diversas manifestaciones del mundo actual, de la pervivencia de
la poesía épica latina, especialmente en la literatura y el arte.
5. - Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho
modernos, de la pervivencia del legado de Roma.
6. - Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en
aspectos de los temas tratados y establecimiento de relaciones entre el mundo romano
y el actual.
7. - Interés por la poesía épica latina y su influencia en la literatura, el arte y la cultura
europeos.
8. - Valoración de las creaciones arquitectónicas como los acueductos y su influjo en la
arquitectura posterior.
9. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, su pervivencia y
el cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances.
1. Identificación de palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos, así como dobletes
y del justo significado de cada concepto.
2. Interés por conocer la evolución del léxico latino en la lengua materna.
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Composición y derivación.
1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico
latino: derivación y composición. Identificación de los procedimientos de
composición y derivación en el léxico de la lengua propia.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de
composición y derivación como instrumentos de creación de nuevos términos en
las lenguas modernas.
El significado de las palabras: campo semántico de la naturaleza.
1. - Identificación, definición y clasificación del léxico relacionado con el campo
semántico de la naturaleza.
2. Definición y reconocimiento del léxico de la propia lengua derivado del léxico
latino del campo semántico de la naturaleza.
3. Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
5. - Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico
moderno.
El uso del diccionario.
1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de la definición del léxico
latino en los diccionarios.
2. - Identificación de la terminología y las siglas empleadas en los artículos de
diccionarios latinos.
3. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico de la propia lengua
mediante la consulta de diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. - Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto
propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio.
2. - Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso.
Lengua
Morfología: Primera y segunda declinación. El caso locativo.
1. - Identificación de la morfología de la primera y la segunda declinación, así como
de sus particularidades. Declinación de palabras latinas de las declinaciones
estudiadas.
2. Identificación de la morfología del caso locativo y de su uso.
3. Interés por el conocimiento de la morfología de la primera y la segunda
declinación y de sus particularidades.
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4. - Interés por el conocimiento de la morfología del locativo y de sus funciones.
5. - Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Funciones de los casos: uso del acusativo.
1. - Reconocimiento de las principales funciones del caso acusativo.
2. Identificación de las funciones del acusativo en la traducción.
3. Interés por el conocimiento de la sintaxis latina.
4. Preocupación por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos
adquiridos de la lengua latina.
Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la épica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos
originales y traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. - Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la
lengua propia en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición
cultural propia.
10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
UNIDAD 2
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Legado
1. - Conocer las características y evolución de la poesía didáctica latina, así como sus
principales autores y obras.
Léxico
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1. Evolución fonética y formación del léxico latino:
2. - Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes
fonéticas que afectan a la evolución de vocales tónicas latinas.
3. Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales
procedimientos de derivación para la creación de sustantivos nominales.
Semántica y lexicografía:
1. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico del cielo e identificar
los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese campo
semántico.
2. - Saber enunciar sustantivos y adjetivos a partir de cualquier caso latino. Identificar
el enunciado como forma de encontrar sustantivos y adjetivos en el diccionario.
Lengua
1. - Conocer los casos y las desinencias de la tercera, la cuarta y la quinta declinación
latina, así como las principales particularidades de esas declinaciones. Conocer las
formas, el significado y el uso de las preposiciones latinas. Identificar las funciones
del caso genitivo. Aplicar en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos
estudiados en la unidad.
Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Legado
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución
de la poesía didáctica latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre poesía didáctica latina.
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.
Léxico
1. - Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de vocales
tónicas latinas en las lenguas romances de España.
2. - Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos de
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derivación para la creación de sustantivos nominales.
3. - Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico del cielo y reconoce y
explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese
campo semántico.
4. - Sabe enunciar y sabe consultar en un diccionario latino sustantivos y adjetivos.
Lengua
1. - Reconoce los casos y las desinencias de la tercera, la cuarta y la quinta
declinación latina, así como las principales particularidades de esas declinaciones.
Reconoce las formas, el significado y el uso de las preposiciones latinas. Determina
y explica las funciones del genitivo. Traduce correctamente los contenidos
lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción de oraciones.
Textos
1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Legado
La poesía didáctica. De rerum natura, de Lucrecio. Las Geórgicas, de Virgilio. Otros
poemas didácticos. La fábula. Derecho: La inundación del huerto de Lucrecia.
Hispania romana: El arco de triunfo.
1. - Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los
diversos aspectos de la poesía didáctica latina estudiados en la unidad.
2. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía didáctica latina.
3. - Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos
propuestos.
4. - Identificación en las diversas manifestaciones del mundo actual de la pervivencia de
la poesía didáctica latina, especialmente en la literatura y el arte.
5. - Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho
modernos, de la pervivencia del legado de Roma.
6. Realización de trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos de
los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo romano y el
actual.
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7. - Interés por la poesía didáctica latina y por su influencia en la literatura, el arte y la
cultura europeos.
8. - Valoración de las creaciones arquitectónicas como los arcos de triunfo y su influjo en
la arquitectura posterior.
9. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances: las vocales tónicas.
1. - Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de
evolución de las vocales tónicas latinas.
2. - Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna.
Derivación: los sustantivos nominales.
1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino
para la formación de sustantivos nominales. Identificación de los mismos
procedimientos de derivación en el léxico de la lengua propia.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de
derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas
modernas.
El significado de las palabras: campo semántico del cielo.
1. - Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el
campo semántico del cielo.
2. - Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico
latino del campo semántico del cielo.
3. - Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
5. - Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico
moderno.
El uso del diccionario: el enunciado de sustantivos y adjetivos.
1. - Reconocimiento del enunciado de sustantivos y adjetivos como procedimiento para
su localización en los diccionarios latinos.
2. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. - Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto
propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio.
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2. - Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso.
Lengua
Morfología: tercera, cuarta y quinta declinación.
1. - Identificación de la morfología de la tercera, la cuarta y la quinta declinación, así
como de sus particularidades. Declinación de palabras latinas de las
declinaciones estudiadas.
2. - Interés por el conocimiento de la morfología de la tercera, la cuarta y la quinta
declinación y sus particularidades.
3. - Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Preposiciones. Funciones de los casos: uso del genitivo.
1. - Identificación del uso y el valor de las preposiciones impropias causa y gratia.
2. - Reconocimiento de las principales funciones del caso genitivo e identificación de sus
funciones en la traducción.
3. - Interés por el conocimiento de la sintaxis latina.
4. - Preocupación por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos de la lengua latina.
Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la poesía didáctica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos
originales y traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la
lengua propia en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la propia
tradición cultural.
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10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
UNIDAD 3
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Literatura
1. - Conocer las características y la evolución de la poesía bucólica latina, así como
sus principales autores y obras.
Léxico
1. - Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes
fonéticas que afectan a la evolución de vocales átonas latinas.
2. Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales
procedimientos de derivación para la creación de sustantivos verbales.
3. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico del tiempo e
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese
campo semántico.
4. - Identificar el enunciado de un verbo como forma de encontrarlo, en el diccionario
a partir de cualquier forma de la conjugación.
Lengua
1. - Conocer los tipos de adjetivos, declinación y grados. Conocer las formas
pronominales latinas. Identificar las funciones del dativo y del ablativo. Aplicar en la
traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad.
Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Literatura
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución
de la poesía bucólica latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la poesía bucólica latina.
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.
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Léxico
1. - Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de vocales átonas
latinas en las lenguas romances de España.
2. - Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos de
derivación para la creación de sustantivos verbales.
3. - Identifica y conoce un vocabulario latino mínimo del campo semántico del tiempo y
reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de
ese campo semántico.
4. - Sabe enunciar y sabe consultar el verbo en un diccionario latino.
Lengua
1. - Reconoce los tipos de adjetivos, la declinación y los grados del adjetivo.
Reconoce las formas, el significado y el empleo de los pronombres latinos.
Determina y explica las funciones del dativo y del ablativo. Identifica y traduce
correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción
de oraciones.
Textos
1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Legado
La poesía bucólica. Las Bucólicas, de Virgilio. Otras obras del género bucólico.
Derecho: La venta de un rebaño robado. Hispania romana: El anfiteatro.
1. - Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre
los diversos aspectos de la poesía bucólica latina estudiados en la unidad.
2. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía bucólica latina.
3. - Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los
textos propuestos.
4. - Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la
poesía bucólica latina, especialmente en la literatura y el arte.
5. -

Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el

66

derecho modernos, de la pervivencia del legado de Roma.
6. - Realización de trabajos de investigación que impliquen profundización en
aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo
romano y el actual.
7. - Interés por la poesía bucólica latina por su influencia en la literatura, el arte y la
cultura europeos.
8. - Valoración de las creaciones arquitectónicas como los anfiteatros y de su influjo
en la arquitectura posterior.
9. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, pro su
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances: las vocales átonas.
1. - Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de
evolución de las vocales átonas latinas.
2. - Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna.
Derivación: los sustantivos verbales.
1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino para
la formación de sustantivos verbales. Identificación de los mismos procedimientos de
derivación en el léxico de la lengua propia.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de
derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas
modernas.
El significado de las palabras: campo semántico del tiempo.
1. - Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el
campo semántico del tiempo.
2. - Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico
latino del campo semántico del tiempo.
3. - Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
5. - Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico
moderno.
El uso del diccionario: el enunciado de los verbos.
1. - Reconocimiento del enunciado de los verbos latinos como procedimiento para su
localización en los diccionarios latinos.
2. - Aprecio de la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.

67

Expresiones y frases latinas.
1. - Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto propuestas
en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio.
2. - Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso.
Lengua
El adjetivo. Grados del adjetivo.
1. - Identificación de la morfología del adjetivo latino y de la formación de los grados
del adjetivo.
2. Declinación de adjetivos e identificación de sus funciones en la traducción de
textos.
3. - Interés por el conocimiento de la morfología y las funciones del adjetivo latino.
4. - Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
El sistema pronominal latino. Pronombres interrogativos e indefinidos.
1. - Identificación de los pronombres latinos y su declinación. Reconocimiento de sus
funciones e identificación de estas en la traducción.
2. - Declinación de pronombres interrogativos e indefinidos. Traducción correcta de estos
pronombres en oraciones latinas.
3. - Interés por el conocimiento del sistema pronominal latino y su influjo en la lengua
propia.
4. - Preocupación por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos de la lengua latina.
5. La negación.
1. - Reconocimiento del empleo de la negación en latín y su correcta traducción.
2. - Aprecio por el uso correcto de la negación en la lengua propia a partir de los
conocimientos adquiridos en el estudio de este apartado.
Funciones de los casos: uso del dativo y ablativo.
1. - Reconocimiento de las principales funciones de los casos dativo y ablativo e
identificación de sus funciones en la traducción.
2. - Interés por el conocimiento de la sintaxis latina.
3. - Preocupación por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos de la lengua latina.
Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.

68

1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos
originales y los traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. - Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la
lengua propia en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición
cultural propia.
10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
UNIDAD 4
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Literatura
1. - Conocer las características y la evolución de la poesía dramática, así como sus
principales autores y obras.
Léxico
1. - Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes
fonéticas que afectan a la evolución de diptongos latinos.
2. Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales
procedimientos de derivación para la formación de adjetivos.
3. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de los edificios e
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese
campo semántico.
4. - Reconocer en un artículo del diccionario las partes de ese artículo y el significado
de estas.
Lengua
1. - Conocer las formas personales del verbo latino. Distinguir los distintos tipos de
perfecto. Conocer la formación y el empleo del imperativo. Conocer la forma y el
empleo de los numerales ordinales y cardinales. Aplicar en la traducción de oraciones
los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad.
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Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Literatura
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de la
poesía dramática latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la poesía dramática latina.
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.
Léxico
1. Evolución fonética y formación del léxico latino:
2. - Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de diptongos
latinos en las lenguas romances de España.
3. - Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos de
derivación para la formación de adjetivos.
Semántica y lexicografía:
1. - Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de los edificios y
reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
2. - Reconoce y sabe explicar las distintas partes de un artículo del diccionario.
Lengua
1. - Identifica las distintas formas personales de los verbos latinos. Reconoce las
formas de perfecto y los procedimientos morfológicos que intervienen en su
formación. Reconoce las formas, el significado y el empleo del imperativo.
Reconoce las formas y el uso de los numerales cardinales y ordinales. Identifica y
traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la
traducción de oraciones.
Textos
1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
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2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Legado
El teatro en Roma. Historia del teatro romano. Las representaciones teatrales. Los
géneros dramáticos. La tragedia. La comedia. Derecho: Propiedad y posesión.
Hispania romana: El teatro.

1. - Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos
propuestos.
2. - Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de lElaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los
diversos aspectos de la tragedia y la comedia latinas estudiados en la unidad.
3. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía dramática a tragedia y la
comedia latinas, especialmente en la literatura y el arte.
4. - Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho
modernos, de la pervivencia del legado de Roma.
5. - Realización de trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos
de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo romano y el
actual.
6. Interés por la poesía dramática latina y por su influencia en la literatura, el arte y la
cultura europeas.
7. - Valoración de las creaciones arquitectónicas como los teatros y su influjo en la
arquitectura posterior.
8. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances: los diptongos.
1. - Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de
evolución de los diptongos latinos.
2. - Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna.
Derivación: los adjetivos.
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1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino para
la formación de adjetivos. Identificación de los mismos procedimientos de derivación en
el léxico de la lengua propia.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de
derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas
modernas.
El significado de las palabras: campo semántico de los edificios.
1. - Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el
campo semántico de los edificios.
2. - Definición y reconocimiento del léxico de la propia lengua derivado del léxico
latino del campo semántico de los edificios.
3. - Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
5. - Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico
moderno.
El uso del diccionario: la definición de una palabra.
1. - Reconocimiento de la organización de los artículos del diccionario y de sus
procedimientos en la definición de las palabras.
2. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. - Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto propuestas
en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio.
2. - Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso.

Lengua
El verbo latino. La formación del tema de perfecto. El imperativo.
1. - Identificación de la morfología verbal latina de los sistemas de presente y
perfecto activo y pasivo. Conjugación de verbos regulares. Traducción correcta
de las formas verbales en oraciones latinas. Reconocimiento de los
procedimientos morfológicos en la formación de los distintos tipos de perfecto.
Identificación de la formación del imperativo latino y su traducción correcta en los
textos.
2. - Interés por el conocimiento de la morfología del sistema verbal latino por su
correcta traducción a la lengua propia.

72

3. - Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Los numerales.
1. - Reconocimiento de los numerales latinos en los textos y correcta traducción de estos.
Declinación de los numerales unus –a –um, duo duae duo y tres tria.
2. - Valoración del estudio de los numerales latinos y su influjo y pervivencia en la lengua
propia.
Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos
originales y traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. - Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la
lengua propia en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la propia
tradición cultural.
10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD 5
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Literatura
1. - Conocer las características y la evolución de la poesía lírica, así como sus
principales autores y obras.
Léxico
1. - Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes
fonéticas que afectan a la evolución de consonantes simples iniciales latinas.
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2. Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales
procedimientos de derivación para la formación de verbos.
3. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la sociedad y el
ejército e identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
4. - Reconocer en un artículo del diccionario las partes del artículo de un verbo y el
significado de estas.
Lengua
1. - Conocer las formas, el significado y el uso del infinitivo, del gerundio y del supino.
Aplicar en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados en la
unidad.
Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Literatura
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución
de la poesía lírica latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la poesía lírica latina.
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.
Léxico
1. Evolución fonética y formación del léxico latino:
2. - Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de
consonantes simples iniciales en las lenguas romances de España.
3. - Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos de
derivación para la formación de verbos.
4. Semántica y lexicografía:
5. - Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la sociedad y el
ejército y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las
palabras de ese campo semántico.
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6. - Reconoce y sabe explicar las distintas partes del artículo de un verbo.
Lengua
1. - Identifica las distintas modalidades, y reconoce el uso y el significado en cada
contexto, de las formas nominales de infinitivo, gerundio y supino. Identifica y
traduce correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la
traducción de oraciones.
Textos
1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS

Literatura
La poesía lírica latina. Los géneros. Horacio. Catulo. Ovidio. Tibulo. Propercio.
Derecho: Propiedad y posesión. Hispania romana: Las calzadas.
1. - Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los
diversos aspectos de la poesía lírica latina estudiados en la unidad.
2. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía lírica latina.
3. - Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos
propuestos.
4. - Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la
poesía lírica latina, especialmente en la literatura y el arte.
5. - Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho
modernos, de la pervivencia del legado de Roma.
6. - Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en
aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo
romano y el actual.
7. - Interés por la poesía lírica latina y su influencia en la literatura, el arte y la cultura
europeos.
8. - Valoración de las creaciones arquitectónicas como las calzadas y su influjo en la
arquitectura posterior.

75

9. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples iniciales.
1. - Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de
evolución de las consonantes iniciales simples latinas.
2. - Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna.
Derivación: los verbos.
1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino
para la formación de verbos. Identificación de los mismos procedimientos de
derivación en el léxico de la lengua propia.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y por sus procedimientos de
derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas
modernas.

El significado de las palabras: campo semántico de la sociedad y el ejército.
1. - Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el campo
semántico de la sociedad y el ejército.
2. - Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico latino
del campo semántico de la sociedad y el ejército.
3. - Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las lenguas
modernas.
5. - Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico moderno.
El uso del diccionario: la definición de una palabra.
1. - Reconocimiento de la organización de los artículos del diccionario y de sus
procedimientos en la definición de verbos.
2. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. - Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto
propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio.
2. - Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso.
Lengua
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Los sustantivos verbales: infinitivo, gerundio y supino.
1. - Identificación de las morfologías del infinitivo, el gerundio y el supino.
Reconocimiento del uso y el significado en cada contexto sintáctico de las formas
nominales del infinitivo, el gerundio y el supino. Identificación y traducción
correcta de las formas nominales estudiadas en la unidad en las oraciones y los
textos propuestos.
2. - Interés por el conocimiento de la morfología de las formas nominales latinas y
de su sintaxis, así como por la correcta traducción a la lengua propia.
3. - Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos
originales y traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. - Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la
lengua propia en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición
cultural propia.
10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
UNIDAD 6
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Literatura
1. - Conocer las características y la evolución de la poesía satírica y la epigramática,
así como sus principales autores y obras.
Léxico
1. - Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes
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fonéticas que afectan a la evolución de consonantes simples en sílaba interior
latinas.
2. Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales
procedimientos de derivación para la formación de adverbios de modo.
3. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la vida privada e
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese
campo semántico.
4. - Reconocer en un artículo del diccionario las formas impersonales del verbo y el
significado de estas.
Lengua
1. - Conocer las formas, el significado y el uso del participio y el gerundio, así como de la
conjugación perifrástica. Aplicar en la traducción de oraciones los contenidos
lingüísticos estudiados en la unidad.
Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Literatura
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de la
poesía satírica y epigramática latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la poesía satírica y
epigramática latina. Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.
Léxico
Evolución fonética y formación del léxico latino:
1. - Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de
consonantes simples en sílaba interior en las lenguas romances de España.
2. - Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos de
derivación para la formación de adverbios de modo.
Semántica y lexicografía:
1. - Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la vida privada y
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reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
2. - Encuentra en el diccionario las formas nominales del verbo y sabe explicar lo que
en él se expresa al respecto.
Lengua
1. - Identifica las distintas modalidades, y reconoce el uso y el significado en cada
contexto de las formas nominales de participio y gerundivo. Reconoce las formas, el
significado y el empleo de la conjugación perifrástica. Identifica y traduce
correctamente los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción
de oraciones.
Textos
1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Literatura
La poesía satírica y la epigramática latina. El epigrama. Marcial. El epigrama posterior
a Marcial. La sátira. La sátira menipea. La sátira hexamétrica. Los géneros. Horacio.
Catulo. Ovidio. Tibulo. Propercio. Derecho: Rescripto sobre el acueducto seco.
Hispania romana: El circo romano.
1. - Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los
diversos aspectos de la poesía satírica y la epigramática latina estudiados en la unidad.
2. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la poesía satírica y la epigramática
latina.
3. - Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos
propuestos.
4. - Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la
poesía satírica y la epigramática latina, especialmente en la literatura y el arte.
5. - Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho
modernos, la pervivencia del legado de Roma.
6. - Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en
aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo
romano y el actual.
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7. - Interés por la poesía satírica y la epigramática latina y por su influencia en la
literatura, el arte y la cultura europeos.
8. - Valoración de las creaciones arquitectónicas como el circo romano y su influjo en la
arquitectura posterior.
9. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, su pervivencia y
el cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples en sílaba interior.
1. - Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de
evolución de las consonantes simples latinas en sílaba interior.
2. - Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna.
Derivación: los adverbios de modo.
1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino
para la formación de adverbios de modo. Identificación de procedimientos de
derivación semejantes en el léxico de la lengua propia.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos de
derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas
modernas
El significado de las palabras: campo semántico de la vida privada.
1. - Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el
campo semántico de la vida privada.
2. - Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico
latino del campo semántico de la vida privada.
3. - Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
5. - Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico
moderno.
El uso del diccionario: la definición de las formas nominales del verbo.
1. - Reconocimiento de la organización de los artículos del diccionario y de sus
procedimientos en la definición de formas impersonales del verbo.
2. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. - Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto
propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio.
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2. - Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso.
Lengua
Los adjetivos verbales: participio y gerundivo. La conjugación perifrástica.
1. Identificación de las distintas formas del participio y del gerundivo.
Reconocimiento del uso y el significado de las formas del participio y gerundivo.
Reconocimiento de las formas, el significado y el empleo de la conjugación
perifrástica. Identificación y traducción correcta de participios, gerundivos y
conjugación perifrástica estudiadas en la unidad en las oraciones y los textos
propuestos.
2. - Interés por el conocimiento de la morfología de las formas nominales latinas y
de la conjugación perifrástica y de su sintaxis, así como por la correcta traducción
a la lengua propia.
3. - Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos
originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales y
traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura
de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. - Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la lengua
propia en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición cultural
propia.
10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
UNIDAD 7
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Literatura
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1. - Conocer las características y la evolución de la novela, así como sus principales
autores y obras.
Léxico
1. - Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes
fonéticas que afectan a la evolución de consonantes simples finales latinas.
2. - Identificar los principales cambios fonéticos que produce la composición en la
formación de palabras.
3. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico del cuerpo humano e
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese campo
semántico.
4. - Reconocer las distintas partes del artículo de una preposición y el significado de
estas.
Lengua
1. - Conocer las clases de oraciones compuestas. Aplicar en la traducción de oraciones
los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad.
Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Literatura
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución
de la novela latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la novela latina. Expone
la información obtenida de forma correcta y sistemática.
Léxico
1. - Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de
consonantes simples finales en las lenguas romances de España.
2. - Reconoce y explica los principales cambios fonéticos que produce la composición
en la formación de palabras.
3. - Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico del cuerpo humano y
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reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
4. - Encuentra y sabe explicar las distintas partes y datos que se incluyen en el
artículo de un diccionario.
Lengua
1. - Reconoce las distintas clases de oraciones compuestas. Identifica y traduce de
forma correcta los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción
de oraciones.
Textos
1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Legado
La novela latina. Petronio y el Satiricón. Apuleyo y las Metamorfosis o El asno de oro.
Derecho: Delitos. Hispania romana: Los monumentos funerarios.
1. - Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre los
diversos aspectos de la novela latina estudiados en la unidad.
2. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la novela latina.
3. - Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los textos
propuestos.
4. - Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la
novela latina, especialmente en la literatura y el arte.
5. - Reconocimiento en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el derecho
modernos, de la pervivencia del legado de Roma.
6. - Realización de trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos
de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo romano y el
actual.
7. - Interés por la novela latina y por su influencia en la literatura, el arte y la cultura
europeos.
8. - Valoración de las creaciones arquitectónicas latinas como los monumentos funerarios
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y su influjo en la arquitectura posterior.
9. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances: las consonantes simples finales.
1. - Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de
evolución de las consonantes simples latinas finales.
2. - Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna.
Composición: los cambios fonéticos.
1. - Reconocimiento de los cambios fonéticos que produce el procedimiento de la
composición en latín, como la apofonía.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de
composición como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas
modernas.
El significado de las palabras: campo semántico del cuerpo humano.
1. - Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el
campo semántico del cuerpo humano.
2. - Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico
latino del campo semántico del cuerpo humano.
3. - Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
5. - Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico
moderno.
El uso del diccionario: la definición de las preposiciones.
1. - Reconocimiento de la organización de los artículos del diccionario y de sus
procedimientos en la definición de las preposiciones.
2. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. - Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto
propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio.
2. - Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso.
Lengua
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La oración compuesta. Coordinación y subordinación.
1. - Identificación de las distintas clases de oraciones compuestas. Reconocimiento
y traducción correcta de los distintos tipos de oraciones estudiadas.
2. - Interés por el conocimiento de la sintaxis oracional latina así como de la
correcta traducción a la lengua propia.
3. - Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos
originales y traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. - Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la
lengua propia en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición
cultural propia.
10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
UNIDAD 8
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Literatura
1. - Conocer las características y la evolución de la historiografía latina, así como sus
principales autores y obras.
Léxico
1. - Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes
fonéticas que afectan a la evolución de los grupos consonánticos iniciales latinos.
2. -

Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales
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procedimientos de composición mediante prefijos inseparables.
3. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de los sentimientos e
identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras de ese
campo semántico.
4. - Reconocer las distintas partes y datos sobre palabras compuestas y adverbios
que aportan los artículos de un diccionario.
Lengua
1. - Conocer la formación y los principales usos de la subordinación de infinitivo.
Aplicar en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre la
subordinación de infinitivo.
2. - Conocer las formas y el empleo de verbos defectivos e impersonales. Traducir de
manera correcta formas de verbos defectivos e impersonales.
Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Literatura
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución
de la historiografía latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la historiografía latina.
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.
Léxico
Evolución fonética y formación del léxico latino:
1. - Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de grupos
consonánticos iniciales en las lenguas romances de España.
2. - Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos de
composición con prefijos inseparables.
Semántica y lexicografía:
1. - Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de los sentimientos y
reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
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de ese campo semántico.
2. - Encuentra en el diccionario artículos y sabe explicar los datos de aquel respecto a
formas compuestas y adverbios.
Lengua
1. - Identifica la forma, y reconoce las características sintácticas y los principales usos
de la subordinación de infinitivo. Aplica en la traducción de oraciones los contenidos
lingüísticos estudiados sobre la subordinación de infinitivo.
2. - Identifica las formas y el empleo de verbos defectivos e impersonales. Traduce
correctamente formas de verbos defectivos e impersonales.
Textos
1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Legado
La historiografía. Los historiadores de época republicana, imperial y cristiana.
Derecho: Damnum. Choque de carros en el Capitolio. Hispania romana: Las murallas.
1. - Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre
los diversos aspectos de la historiografía latina estudiados en la unidad.
2. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la historiografía latina.
3. - Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los
textos propuestos.
4. - Identificación, en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de
la historiografía latina, especialmente en la literatura y el arte.
5. - Reconocimiento, en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el
derecho modernos, de la pervivencia del legado de Roma.
6. - Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en
aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo
romano y el actual.
7. - Interés por la historiografía latina y su influencia en la literatura, el arte y la
cultura europeos.

87

8. - Valoración de las creaciones arquitectónicas como las murallas y su influjo en
la arquitectura posterior.
9. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos iniciales.
1. - Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de
evolución de los grupos consonánticos iniciales.
2. - Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna.
Composición: los prefijos inseparables.
1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino
mediante composición con prefijos inseparables. Identificación de procedimientos
de composición semejantes en el léxico de la propia lengua.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de
composición como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas
modernas.
El significado de las palabras: campo semántico de los sentimientos.
1. - Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el
campo semántico de los sentimientos.
2. - Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico
latino del campo semántico de los sentimientos.
3. - Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
5. - Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico
moderno.
El uso del diccionario: la definición de compuestos.
1. - Reconocimiento de la organización de los artículos del diccionario y de sus
procedimientos en la definición de formas compuestas.
2. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. - Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto
propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio.
2. - Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso.
Lengua
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La oración subordinada de infinitivo.
1. - Identificación de la construcción de subordinación de infinitivo. Reconocimiento de
sus características sintácticas y de sus usos principales. Aplicación en la traducción
de oraciones subordinadas de infinitivo de la sintaxis de estas oraciones.
2. - Interés por el conocimiento de la sintaxis del infinitivo, así como de la correcta
traducción a la lengua propia.
3. Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Los verbos defectivos e impersonales.
1. - Identificación de las formas de los verbos defectivos e impersonales del uso de
estos. Traducción de los verbos defectivos e impersonales en las oraciones y los
textos propuestos.
2. - Interés por el conocimiento de la morfología verbal latina, así como de la
traducción correcta a la lengua propia.
3. - Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos
originales y traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. - Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la
lengua propia en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición
cultural propia.
10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
SEGUNDA EVALUACIÓN
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UNIDAD 9
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Literatura
1. - Conocer las características y la evolución de la oratoria latina, así como sus
principales autores y obras.
Léxico
1. - Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes
fonéticas que afectan a la evolución de los grupos consonánticos internos latinos.
2. Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales
procedimientos de composición mediante prefijos separables.
3. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias de la
naturaleza e identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las
palabras de ese campo semántico.
4. - Reconocer en el diccionario las distintas partes y datos que aportan los artículos
de verbos deponentes y semideponentes, así como los de los relativos.
Lengua
1. - Conocer las distintas formas de relativo. Conocer la formación y los principales
usos de la subordinación de relativo. Aplicar en la traducción de oraciones los
contenidos lingüísticos estudiados sobre la subordinación de relativo.
2. - Conocer las formas y el empleo de verbos deponentes y semideponentes.
Traducir correctamente formas de esos verbos.
Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Literatura
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución
de la oratoria latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la oratoria latina. Expone
la información obtenida de forma correcta y sistemática.
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Léxico
Evolución fonética y formación del léxico latino:
1. - Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de grupos
consonánticos internos en las lenguas romances de España.
2. - Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos de
composición con prefijos separables.
Semántica y lexicografía:
1. - Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias de la
naturaleza y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de
las palabras de ese campo semántico.
2. - Encuentra en el diccionario artículos sobre formas de verbos deponentes y
semideponentes, así como de relativos, y sabe explicar los datos correspondientes.
Lengua
1. - Reconoce las formas y el empleo de los relativos. Identifica la forma, reconoce las
características sintácticas y los principales usos de la subordinación de relativo.
2. - Aplica en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre
la subordinación de relativo.
3. - Identifica las formas y el empleo de verbos deponentes y semideponentes.
Traduce correctamente formas de verbos deponentes y semideponentes.
Textos
1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Literatura
La retórica y la oratoria. El valor de la oratoria en Roma. La oratoria preciceroniana.
La oratoria ciceroniana. La oratoria postciceroniana. Derecho: Préstamos. La pérdida
del plato de plata. Hispania romana: Las villas romanas.
1. - Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre
los diversos aspectos de la retórica y la oratoria latinas estudiados en la unidad.
2. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la retórica y la oratoria latinas.
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3. - Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los
textos propuestos.
4. - Identificación en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de la
retórica y la oratoria latinas, especialmente en la literatura y el arte.
5. - Reconocimiento, en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el
derecho modernos, de la pervivencia del legado de Roma.
6. - Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en
aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo
romano y el actual.
7. - Interés por la retórica y la oratoria latinas y por su influencia en la literatura, el
arte y la cultura europeas.
8. - Valoración de las creaciones arquitectónicas y urbanísticas como las villas
romanas y su influjo en la arquitectura posterior.
9. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores.
1. - Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de
evolución de los grupos consonánticos interiores.
2. - Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna.
Composición: los prefijos separables.
1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino
mediante composición con prefijos separables. Identificación de procedimientos
de composición semejantes en el léxico de la lengua propia.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de
composición como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas
modernas.
El significado de las palabras: campo semántico de las ciencias naturales.
1. - Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el
campo semántico de las ciencias naturales.
2. - Definición y reconocimiento del léxico de la propia lengua derivado del léxico
latino del campo semántico de las ciencias naturales.
3. - Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
5. - Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico
moderno.
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El uso del diccionario: análisis y comentario de términos y sus artículos.
1. Localización de términos y explicación y comentario de los artículos
respectivos.
2. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. - Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto propuestas
en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio.
2. - Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso.
Lengua
El relativo. La oración subordinada de relativo.
1. - Identificación de las formas y valores de los relativos. Reconocimiento de las
oraciones subordinadas de relativo, de su sintaxis y sus principales usos y
valores. Aplicación de los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la
traducción de oraciones subordinadas de relativo.
2. - Interés por el conocimiento de la sintaxis del relativo, así como de la correcta
traducción a la lengua propia.
3. - Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Los verbos deponentes y semideponentes.
1. - Identificación de las formas y el empleo de los verbos deponentes y
semideponentes. Traducción de los verbos deponentes y semideponentes en las
oraciones y textos propuestos.
2. - Interés por el conocimiento de la morfología verbal latina, así como de la
traducción correcta a la propia lengua.
3. - Aprecio por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos
originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos originales y
traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura
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de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. - Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la propia
lengua en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición cultural
propia.
10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
UNIDAD 10
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Literatura
1. - Conocer las características y la evolución de la epistolografía latina, así como sus
principales autores y obras.
Léxico
1. - Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes
fonéticas que afectan a la evolución de los grupos consonánticos internos latinos.
2. Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales
procedimientos de composición mediante prefijos separables.
3. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias
exactas e identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
4. - Encontrar léxico latino en el diccionario a partir de cualquiera de sus formas.
Reconocer las distintas partes y datos que aportan los artículos de términos latinos.
Lengua
1. - Conocer las distintas formas de interrogativos. Conocer la formación y los
principales usos de la subordinación interrogativa. Aplicar en la traducción de
oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre la subordinación
interrogativa.
2. - Conocer las formas y el empleo de los verbos irregulares: volo, nolo, malo.
Traducir correctamente formas de esos verbos.
Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
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fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Literatura
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución
de la epistolografía latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la epistolografía latina.
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.
Léxico
Evolución fonética y formación del léxico latino:
1. - Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de grupos
consonánticos internos en las lenguas romances de España.
2. - Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos de
composición con prefijos separables.
Semántica y lexicografía:
1. - Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias exactas
y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
2. - Encuentra términos en el diccionario y sabe explicar los datos del artículo
correspondiente.
Lengua
1. - Reconoce las formas y el empleo de los interrogativos. Identifica la forma, y
reconoce las características sintácticas y los principales usos de la subordinación
interrogativa. Aplica en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos
estudiados sobre la subordinación interrogativa.
2. - Identifica las formas y el empleo de los verbos irregulares volo, nolo, malo.
Traduce correctamente formas de esos verbos irregulares.
Textos
1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
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3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Legado
El género epistolar. Las cartas privadas. Las cartas públicas. Epistolarios en verso.
Epistolarios en prosa. Derecho: Una venta de vinos. Hispania romana: Los pantanos.
1. - Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre
los diversos aspectos del género epistolar estudiados en la unidad.
2. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos del género epistolar.
3. - Identificación, en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia del
género epistolar, especialmente en la literatura.
4. - Reconocimiento, en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el
derecho modernos, de la pervivencia del legado de Roma.
5. - Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en
aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo
romano y el actual.
6. - Interés por el género epistolar y su influencia en la literatura, el arte y la cultura
europeos.
7. - Valoración de las creaciones arquitectónicas y urbanísticas como los pantanos
y su influjo en la arquitectura posterior.
8. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores.
1. - Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de
evolución de los grupos consonánticos interiores.
2. - Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna.
Composición: los prefijos separables.
1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino
mediante composición con prefijos separables. Identificación de procedimientos
de composición semejantes en el léxico de la lengua propia.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de
composición como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas
modernas.
El significado de las palabras: campo semántico de las ciencias exactas.
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1. - Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el
campo semántico de las ciencias exactas.
2. - Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico
latino del campo semántico de las ciencias exactas.
3. - Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
El uso del diccionario: análisis y comentario de términos y sus artículos.
1. Localización de términos y explicación y comentario de los artículos
respectivos.
2. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. Localización de términos y explicación y comentario de los artículos
respectivos.
2. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. Su empleo correcto, apropiado y preciso.
Lengua
Las oraciones interrogativas.
1. - Reconocimiento de las oraciones interrogativas directas e indirectas, de su
sintaxis y de sus principales usos y valores. Aplicación de los contenidos
lingüísticos estudiados en la unidad en la traducción de oraciones interrogativas.
2. - Interés por el conocimiento de la sintaxis de las interrogativas, así como de la
correcta traducción a la lengua propia.
3. - Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
Los verbos irregulares volo, nolo, malo.
1. - Identificación de las formas y el empleo de los verbos irregulares volo, nolo,
malo. Traducción de los verbos irregulares volo, nolo, malo en las oraciones y los
textos propuestos.
2. - Interés por el conocimiento de la morfología verbal latina, así como por la
traducción correcta a la lengua propia.
3. - Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
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Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos
originales y traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. - Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la
propia lengua en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la propia
tradición cultural.
10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
UNIDAD 11
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Legado
1. - Conocer las características y la evolución de la prosa filosófica latina, así como
sus principales autores y obras.
Léxico
1. - Conocer y saber aplicar a las lenguas romances de España las principales leyes
fonéticas que afectan a la evolución de los grupos consonánticos con yod latinos.
2. Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales
procedimientos de composición mediante adverbios.
3. - Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias
sociales e identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
4. - Reconocer las distintas partes y datos que aportan los artículos de conjunciones
latinas.
Lengua
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1. - Conocer las principales conjunciones de subordinación latinas. Conocer la
formación y los principales usos de la subordinación con conjunción. Aplicar en la
traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre la
subordinación con conjunción.
Textos
1. - Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. - Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la
morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en
aquellos relativos a esta unidad.
4. - Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Legado
1. - Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución
de la prosa filosófica latina, así como sus principales autores y obras.
2. - Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la prosa filosófica latina.
Léxico
Evolución fonética y formación del léxico latino:
1. - Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de grupos
consonánticos con yod en las lenguas romances de España.
2. - Reconoce y explica el influjo en el significado de los principales procedimientos de
composición con adverbios.
Semántica y lexicografía:
1. - Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de las ciencias sociales
y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
2. - Localiza en el diccionario conjunciones y sabe explicar los datos del artículo
correspondiente.
Lengua
1. - Reconoce las principales conjunciones latinas. Identifica la forma, y reconoce las
características sintácticas y los principales usos de la subordinación con conjunción.
Aplica en la traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre la
subordinación con conjunción.
Textos
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1. - Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y culturales
planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. - Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. - Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. - Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Legado
La prosa filosófica. La filosofía en Roma. El epicureísmo. El estoicismo. El
escepticismo. El eclecticismo. Derecho: un arrendamiento, las mercancías
transportadas y extraviadas. Hispania romana: Los puentes.
1. - Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes sobre
los diversos aspectos de la prosa filosófica estudiados en la unidad.
2. - Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la prosa filosófica.
3. - Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en los
textos propuestos.
4. - Identificación, en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia de
la prosa filosófica, especialmente en la literatura.
5. - Reconocimiento, en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el
derecho modernos, la pervivencia del legado de Roma.
6. - Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización en
aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre el mundo
romano y el actual.
7. - Interés por la prosa filosófica y por su influencia en la literatura, el arte y la
cultura europeos.
8. - Valoración de las creaciones arquitectónicas y urbanísticas como los puentes y
su influjo en la arquitectura posterior.
9. - Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos interiores.
1. - Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas de
evolución de los grupos consonánticos con yod.
2. - Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua materna.
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Composición mediante adverbios.
1. - Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico latino
mediante composición con adverbios. Identificación de procedimientos de
composición semejantes en el léxico de la lengua propia.
2. - Interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de
composición como instrumento de creación de nuevos términos en las lenguas
modernas.
El significado de las palabras: campo semántico de las ciencias sociales.
1. - Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el
campo semántico de las ciencias sociales.
2. - Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del léxico
latino del campo semántico de las ciencias sociales.
3. - Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. - Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
5. - Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico
moderno.
El uso del diccionario: las conjunciones.
1. - Localización de conjunciones y explicación y comentario de los artículos
respectivos.
2. - Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta de
diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. - Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto
propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje propio.
2. - Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y las frases
latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado y preciso.
Lengua
La subordinación mediante conjunción.
1. - Reconocimiento de las oraciones subordinadas mediante conjunción, de su
sintaxis y sus principales usos y valores. Aplicación de los contenidos lingüísticos
estudiados en la unidad en la traducción de oraciones subordinadas con
conjunción.
2. - Interés por el conocimiento de la sintaxis de las oraciones subordinadas con
conjunción, así como de la correcta traducción a la lengua propia.
3. - Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los conocimientos
adquiridos en el estudio de la unidad.
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Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. - Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los elementos
relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de autores latinos.
2. - Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos
originales propuestos.
3. - Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos
originales y traducidos propuestos con el tema tratado.
4. - Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
5. - Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. - Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de la
lengua propia en la expresión escrita.
7. - Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. - Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. - Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición
cultural propia.
10. - Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
UNIDAD 12
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Literatura
1.- Conocer las características y la evolución de la prosa técnica, así como sus
principales autores y obras.
Léxico
1.- Conocer y saber aplicar las lenguas romances de España las principales leyes
fonéticas que afectan a la evolución de grupos consonánticos secundarios.
2.- Identificar y comprender el influjo en el significado de los principales
procedimientos de composición y derivación del léxico latino estudiados.
3.- Conocer un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la lengua y la
literatura e identificar los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
4- Encontrar léxico latino en el diccionario a partir de cualquiera de sus formas.
Reconocer las distintas partes y datos que aportan los artículos de términos latinos.
Lengua
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1. Conocer la formación y los principales usos del estilo indirecto latino. Aplicar en la
traducción de oraciones los contenidos lingüísticos estudiados sobre el estilo
indirecto latino.
Textos
1.- Saber exponer y comentar ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
culturales planteadas en relación con el texto propuesto para traducir.
2. Identificar en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos (evolución
fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el vocabulario del
texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. Reconocer en los textos latinos propuestos los elementos básicos de la morfología y
la sintaxis estudiados hasta el momento, con especial énfasis en aquellos relativos
a esta unidad.
4. Comprender textos latinos originales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Literatura
1. Identifica y comenta los elementos esenciales, las características y la evolución de
la prosa técnica latina, así como sus principales autores y obras.
2. Planifica y realiza sencillas tareas de investigación sobre la prosa técnica latina.
Expone la información obtenida de forma correcta y sistemática.
Léxico
Evolución fonética y formación del léxico latino:
1. Distingue las principales leyes fonéticas que afectan a la evolución de grupos
consonánticos secundarios en las lenguas romances de España.
2. Reconoce y explica el influjo en el significado del léxico latino de los principales
procedimientos de composición y derivación estudiados.
Semántica y lexicografía:
1. Define un vocabulario latino mínimo del campo semántico de la lengua y la literatura
y reconoce y explica los derivados en la lengua materna del alumno de las palabras
de ese campo semántico.
2. Encuentra en el diccionario términos latinos y sabe explicar los datos del artículo
correspondiente.
Lengua
1. Identifica la forma, reconoce las características sintácticas y los principales usos del
estilo indirecto latino. Aplica en la traducción de oraciones los contenidos
lingüísticos estudiados sobre el estilo indirecto latino.
Textos
1.- Expone y comenta ordenadamente y con claridad cuestiones literarias y
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culturales planteadas en relación con textos propuestos para su traducción.
2. Distingue y comenta en textos de autores latinos aspectos léxicos significativos
(evolución fonética, composición y derivación, relación etimológica entre el
vocabulario del texto y el de las lenguas del alumno, uso correcto del diccionario).
3. Identifica, analiza y traduce correctamente en los textos latinos propuestos los
elementos básicos de la morfología y la sintaxis estudiados hasta el momento, con
especial énfasis en aquellos relativos a esta unidad.
4. Traduce con la mayor corrección posible los textos latinos propuestos.
CONTENIDOS
Literatura
La prosa técnica. La ciencia y la técnica en Roma. Pragmatismo y enciclopedismo. La
agricultura. La geografía. La arquitectura y la ingeniería. La veterinaria. La medicina.
Las ciencias naturales. Derecho: un caso de herencia, la herencia del cautivo.
Hispania romana: Los templos.
1. Elaboración de esquemas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes
sobre los diversos aspectos de la prosa técnica estudiados en la unidad.
2. Exposición oral o escrita de aspectos diversos de la prosa técnica.
3. Comentario de aspectos concretos de los temas tratados que aparecen en
los textos propuestos.
4. Identificación, en las diversas manifestaciones culturales, de la pervivencia
de la prosa técnica, especialmente en la literatura.
5. Reconocimiento, en las diferentes manifestaciones de la arquitectura y el
derecho modernos, de la pervivencia del legado de Roma.
6. Realización de trabajos de investigación que impliquen una profundización
en aspectos de los temas tratados y el establecimiento de relaciones entre
el mundo romano y el actual.
7. Interés por la prosa técnica y por su influencia en la literatura, el arte y la
cultura europeos.
8. Valoración de las creaciones arquitectónicas como los templos y su influjo
en la arquitectura posterior.
9. Actitud crítica e interés por las manifestaciones del derecho romano, por su
pervivencia y su cambio respecto al derecho moderno en Occidente.
Léxico
Del latín a las lenguas romances: los grupos consonánticos secundarios.
1. Identificación y aplicación a las lenguas romances de España de las reglas
de evolución de los grupos consonánticos secundarios.
2. Interés por conocer la evolución fonética del léxico latino en la lengua
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materna.
Derivación y composición.
1. Reconocimiento de los principales procedimientos de formación del léxico
latino mediante composición y derivación estudiados a lo largo del curso.
Identificación de procedimientos de composición y derivación semejantes
en el léxico de la lengua propia.
2. Interés por el conocimiento del vocabulario latino y de sus procedimientos
de composición y derivación como instrumento de creación de nuevos
términos en las lenguas modernas.
El significado de las palabras: campo semántico de la lengua y la literatura.
1. Identificación, definición y clasificación del léxico latino relacionado con el
campo semántico de la lengua y la literatura.
2. Definición y reconocimiento del léxico de la lengua propia derivado del
léxico latino del campo semántico de la lengua y la literatura.
3. Interés por conocer el origen del vocabulario de la lengua materna.
4. Valoración del conocimiento del léxico común proveniente del latín en las
lenguas modernas.
5. Valoración de la incidencia del léxico latino en el lenguaje científico-técnico
moderno.
El uso del diccionario: comentario de artículos de términos latinos.
1. Localización de palabras y explicación y comentario de los artículos
respectivos.
2. Aprecio por la importancia del uso correcto del léxico mediante la consulta
de diccionarios.
Expresiones y frases latinas.
1. Reconocimiento de expresiones y frases latinas propias del lenguaje culto
propuestas en la unidad. Aplicación de esas expresiones en el lenguaje
propio.
2. Aprecio por la pervivencia en la lengua materna de las expresiones y
frases latinas estudiadas en la unidad y por su empleo correcto, apropiado
y preciso.
Lengua
El estilo indirecto latino.
1. Reconocimiento de los estilos directo y indirecto, así como del llamado
estilo indirecto latino, de su sintaxis y sus principales usos y valores.
Aplicación de los contenidos lingüísticos estudiados en la unidad en la
traducción del estilo directo e indirecto.
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2. Interés por el conocimiento de la sintaxis de los estilos directo e indirecto,
así como de la correcta traducción a la lengua propia.
3. Aprecio por el uso correcto de la lengua propia a partir de los
conocimientos adquiridos en el estudio de la unidad.
Textos
Expresión latina. Textos latinos relativos a contenidos culturales.
1. Lectura comprensiva de los textos propuestos. Identificación de los
elementos relativos a la poesía bucólica latina en textos traducidos de
autores latinos.
2. Observación de los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los
textos originales propuestos.
3. Comprobación de la relación de los elementos culturales entre los textos
originales y traducidos propuestos con el tema tratado.
4. Elaboración de esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la
estructura de los textos traducidos propuestos.
5. Traducción y comentario de textos latinos propuestos.
6. Valoración de la correcta interpretación de los textos y del uso correcto de
la lengua propia en la expresión escrita.
7. Actitud crítica ante el manejo de documentos escritos.
8. Aprecio del uso correcto de la composición literaria para la transmisión del
pensamiento y la cultura.
9. Valoración del análisis de textos latinos para el conocimiento de la tradición
cultural propia.
10. Respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje.
8.- Procedimientos e instrumentos de evaluación.
4º E.S.O
a) Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación
El alumnado conocerá, desde el primer momento, el proceso de Evaluación. Sabrá, al inicio del
Curso Académico, cómo va a ser evaluado y el diferente tratamiento cualitativo o cuantitativo
asignado a cada uno de los instrumentos de evaluación.
Los procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser variados
e incluirán entre otros:
- Observación: atención al proceso de aprendizaje del alumnado, dirigido a seleccionar
información de acuerdo con indicadores previamente fijados.
- Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante preguntas
orales o cuestionarios escritos.
- Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una
enorme motivación.
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- Pruebas: escritas individuales.
Uno de los instrumentos de Evaluación será la participación del alumnado en el aula. Con
este instrumento de Evaluación, la docente pretende conocer cómo va asimilando el alumno o
alumna los contenidos impartidos en clase y si el alumno o alumna trabaja sobre ellos.
Otro de los instrumentos de Evaluación serán las pruebas escritas de evaluación. En cada
una de las evaluaciones se realizarán, como mínimo, dos pruebas objetivas escritas que
incluirán todos los contenidos estudiados hasta ese momento.
b) Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que
impide aplicar la evaluación contínua.
Entendiendo que la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su
asistencia regular a las clases y actividades programadas, se ha establecido que el alumno o
alumna que faltase de manera justificada o injustificada al 20% de las clases de una
evaluación, perderá de manera automática el derecho a la evaluación continua.
Ese alumno o alumna, cuando se reincorpore a clase, deberá realizar cuantos ejercicios haya
hecho el resto del alumnado, con derecho a evaluación contínua, en el tiempo en que estuvo
ausente del aula. Tales actividades deberán serle presentadas a la profesora de Latín
debidamente organizadas y ordenadas en un cuaderno habilitado para tal fin. Además el
alumno o la alumna que hubiere perdido el derecho a la evaluación contínua solamente podrá
realizar una única prueba escrita sobre los contenidos explicados en esa evaluación o
evaluaciones de las que hubiese perdido el derecho a la evaluación contínua..
c) Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria
El Departamento de Latín facilitará al alumnado un plan de refuerzo para poder desarrollar
satisfactoriamente la evaluación extraordinaria de septiembre, que se realizará en la fecha
señalada por Jefatura de Estudios.
Este plan de refuerzo consistirá en la realización de una serie de actividades, que aparecen en
el libro de texto, pero que habrán sido seleccionadas y recopiladas, por la profesora, en unas
fichas fotocopiadas. Este material le será entregado al alumno o alumna en el mes de junio,
junto con las calificaciones.
La prueba extraordinaria de septiembre contendrá solamente cuestiones de las actividades del
plan de refuerzo y constará de los siguientes apartados o bloques:


Bloque 1.- el sistema de la lengua latina



Bloque 2: historia y evolución de la lengua latina

Esta prueba objetiva supondrá un 50% de la calificación. El otro 50% será la entrega de las
actividades de repaso que la profesora le hubiera facilitado al alumno o alumna en el mes de
junio (con la entrega de notas). Lógicamente, en esas actividades de refuerzo, se descontarán
décimas según los errores que el alumnado haya cometido a la hora de responder las
cuestiones. Por lo tanto, a la nota obtenida, en el programa de refuerzo, se le sumará la
calificación conseguida en la prueba escrita extraordinaria de septiembre.
Latín 1º Bachillerato
a) Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación
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El alumnado conocerá, desde el primer momento, el proceso de Evaluación. Sabrá, al inicio del
Curso Académico, cómo va a ser evaluado y el diferente tratamiento cualitativo o cuantitativo
asignado a cada uno de los instrumentos de evaluación.
Los procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser variados
e incluirán entre otros:
- Observación: atención al proceso de aprendizaje del alumnado, dirigido a seleccionar
información de acuerdo con indicadores previamente fijados.
- Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante preguntas
orales o cuestionarios escritos.
- Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una
enorme motivación.
- Pruebas: escritas individuales.
Uno de los instrumentos de Evaluación será la participación del alumnado en el aula. Con
este instrumento de Evaluación, la docente pretende conocer cómo va asimilando el alumno o
alumna los contenidos impartidos en clase y si el alumno o alumna trabaja sobre ellos.
Otro de los instrumentos de Evaluación serán las pruebas escritas de evaluación. En cada
una de las evaluaciones se realizarán, como mínimo, dos pruebas objetivas escritas que
incluirán todos los contenidos estudiados hasta ese momento.
b) Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que
impide aplicar la evaluación contínua.
Entendiendo que la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su
asistencia regular a las clases y actividades programadas, se ha establecido que el alumno o
alumna que faltase de manera justificada o injustificada al 20% de las clases de una
evaluación, perderá de manera automática el derecho a la evaluación continua.
Ese alumno o alumna, cuando se reincorpore a clase, deberá realizar cuantos ejercicios haya
hecho el resto del alumnado, con derecho a evaluación contínua, en el tiempo en que estuvo
ausente del aula. Tales actividades deberán serle presentadas a la profesora de Latín
debidamente organizadas y ordenadas en un cuaderno habilitado para tal fin. Además el
alumno o la alumna que hubiere perdido el derecho a la evaluación contínua solamente podrá
realizar una única prueba escrita sobre los contenidos explicados en esa evaluación o
evaluaciones de las que hubiese perdido el derecho a la evaluación contínua.
c) Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria
El Departamento de Latín facilitará al alumnado un plan de refuerzo para poder desarrollar
satisfactoriamente la evaluación extraordinaria de septiembre, que se realizará en la fecha
señalada por Jefatura de Estudios.
Este plan de refuerzo consistirá en la realización de una serie de actividades, que aparecen en
el libro de texto, pero que habrán sido seleccionadas y recopiladas por la profesora en unas
fichas fotocopiadas. Este material le será entregado, al alumno o alumna, en el mes de junio
junto con las calificaciones finales.
La prueba extraordinaria de septiembre contendrá solamente cuestiones de las actividades del
plan de refuerzo y constará de los siguientes apartados o bloques.


Bloque 1.- el sistema de la lengua latina
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Bloque 2: historia y evolución de la lengua latina

Esta prueba objetiva supondrá un 50% de la calificación. El otro 50% será la entrega de las
actividades de repaso que la profesora le hubiera facilitado al alumno o alumna en el mes de
junio (con la entrega de notas). Lógicamente, en esas actividades de refuerzo, se descontarán
décimas según los errores que el alumnado haya cometido a la hora de responder las
cuestiones. Por lo tanto, a la nota obtenida en el programa de refuerzo se le sumará la
calificación conseguida en la prueba escrita extraordinaria de septiembre.
Latín 2º Bachillerato
a) Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación
El alumnado conocerá, desde el primer momento, el proceso de Evaluación. Sabrá, al inicio del
Curso Académico, cómo va a ser evaluado y el diferente tratamiento cualitativo o cuantitativo
asignado a cada uno de los instrumentos de evaluación.
Los procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han de ser variados
e incluirán entre otros:
- Observación: atención al proceso de aprendizaje del alumnado, dirigido a seleccionar
información de acuerdo con indicadores previamente fijados.
- Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante preguntas
orales o cuestionarios escritos.
- Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una
enorme motivación.
- Pruebas: escritas individuales.
Uno de los instrumentos de Evaluación será la participación del alumnado en el aula. Con
este instrumento de Evaluación, la docente pretende conocer cómo va asimilando el alumno o
alumna los contenidos impartidos en clase y si el alumno o alumna trabaja sobre ellos.
Otro de los instrumentos de Evaluación serán las pruebas escritas de evaluación. En cada
una de las evaluaciones se realizarán, como mínimo, dos pruebas objetivas escritas que
incluirán todos los contenidos estudiados hasta ese momento.
b) Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que
impide aplicar la evaluación contínua.
Entendiendo que la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su
asistencia regular a las clases y actividades programadas, se ha establecido que el alumno o
alumna que faltase de manera justificada o injustificada al 20% de las clases de una
evaluación, perderá de manera automática el derecho a la evaluación continua.
Ese alumno o alumna, cuando se reincorpore a clase, deberá realizar cuantos ejercicios haya
hecho el resto del alumnado, con derecho a evaluación contínua, en el tiempo en que estuvo
ausente del aula. Tales actividades deberán serle presentadas a la profesora de Latín
debidamente organizadas y ordenadas en un cuaderno habilitado para tal fin. Además el
alumno o la alumna que hubiere perdido el derecho a la evaluación contínua solamente podrá
realizar una única prueba escrita sobre los contenidos explicados en esa evaluación o
evaluaciones de las que hubiese perdido el derecho a la evaluación contínua.
c) Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
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El plan de recuperación de la asignatura de Latín de 2º de Bachillerato en la Evaluación
extraordinaria de junio consistirá en la selección de una serie de textos, del Modelo EBAU, de
los realizados y corregidos en clase durante el último trimestre del Curso Académico 20192020. La profesora recopilará estos modelos EBAU elegidos y se los facilitará, en fichas
fotocopiadas, al alumnado y se los entregará con las calificaciones finales de mayo. El alumno
o alumna será examinado en junio (en la prueba extraordinaria) de dos de estos textos. Esta
prueba objetiva supondrá un 50% de la calificación de junio. El otro 50% será la entrega de los
textos de repaso entregados en mayo. Lógicamente en estas actividades de refuerzo, se
descontarán décimas según los errores que el alumnado hubiera cometido a la hora de
responder a las cuestiones. Por lo tanto a la nota obtenida en el programa de refuerzo se le
sumará la calificación conseguida en la prueba extraordinaria de junio.
d) Procedimientos pare el cambio de modalidad
ESO y Bachillerato
En caso de que un alumno o alumna solicitara un cambio de modalidad y se incorporara a la
asignatura de Latín, una vez comenzado el Curso Académico, deberá entregarle a la profesora
que imparte la asignatura un cuaderno (expresamente habilitado para tal fin) en el que
aparecerán, debidamente recogidos, todos los contenidos teóricos y prácticos que fueron
impartidos en las clases de Latín en las fechas en las que el alumno o alumna no estuvo
matriculado o matriculada en esta asignatura e igualmente deberá presentarse a una única
prueba escrita de la evaluación correspondiente. La presentación de las actividades
(correctamente organizadas en un cuaderno –como ya se apuntó anteriormente-) supondrá
hasta un 50% de la nota de Evaluación. A esta calificación se le sumará la nota obtenida en la
prueba objetiva escrita correspondiente a la evaluación en la que el alumno o alumna no estuvo
matriculado en la asignatura de Latín (hasta un 50% del resto de la calificación).
e) Procedimiento extraordinario para el cambio de matrícula
ESO y Bachillerato
En caso de que un alumno o alumna solicitara un cambio de matrícula y se incorporara a la
asignatura de Latín, una vez comenzado el Curso Académico, deberá entregarle a la profesora
que imparte la asignatura un cuaderno en el que aparecerán, debidamente recogidos, todos los
contenidos teóricos y prácticos que fueron impartidos en el aula en las fechas en las que el
alumno o alumna estuvo ausente de las clases e igualmente deberá presentarse a una única
prueba escrita de la Evaluación en la que ese alumno o alumna no estuvo matriculado/a en la
asignatura de Latín. La presentación de las actividades (correctamente organizadas en un
cuaderno –como ya se apuntó anteriormente-) supondrá hasta un 50% de la nota de
Evaluación. A esta calificación se le sumará la nota obtenida en la prueba objetiva escrita
correspondiente a la evaluación en la que el alumno o alumna no estuvo matriculado en la
asignatura de Latín (hasta un 50% del resto de la calificación).
f) Criterios de calificación
4º ESO y 1º de Bachillerato.


En cada evaluación se realizarán, como mínimo, dos pruebas individuales escritas.



Las pruebas escritas individuales de cada Evaluación combinarán diversos aspectos:
morfología, sintaxis, traducción, ejercicios de etimología, cuestiones culturales y /o
literaritas. Supondrán un 80% de la nota de la Evaluación. Cada examen se calificará
con una nota de 10 y su estructura será, básicamente, la siguiente:
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Bloque 1: morfología, sintaxis y traducción: 80%
Bloque 2: historia y evolución de la lengua latina: 10%
Bloque 3: cultura romana y /o literatura romana: 10%...


El análisis de las tareas (cuaderno de clase) supondrá otro 10% de la nota.



La participación del alumnado en el aula sumaría hasta otro 10% de la nota.



La nota obtenida en cada Evaluación será la media aritmética de las calificaciones de
cada una de las pruebas objetivas realizadas en ella (independientemente de la
calificación obtenida en cada una de esas pruebas) más la suma de hasta 2,00 puntos
por trabajo diario realizado por el alumnado en clase y en casa (cuaderno de clase) y
su participación en el aula.



Se efectuará una prueba de recuperación de cada Evaluación suspensa.



La calificación final de junio NO SERÁ LA NOTA DE LA ÚLTIMA EVALUACIÓN sino la
media de las 3 evaluaciones del curso. Se valora así la constancia y la evolución
personal del alumnado.



Si un alumno o alumna hubiera aprobado la Tercera Evaluación de Latín de 4º de la
ESO o de Latín de 1º de Bachillerato, pero no alguna de las dos anteriores se hará la
nota media de las tres evaluaciones. Si diera aprobado, se considerará que ha
superado la Asignatura de Latín de 4º de la ESO o de Latín de 1ª de Bachillerato. En
caso de que no obtuviera el aprobado tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.



Si un alumno o alumna aprobara las dos primeras evaluaciones de Latín de 4º de la
ESO o de Latín de 1º de Bachillerato pero suspendiera la tercera se hará la nota media
de las tres evaluaciones,. Si obtuviera el aprobado, se considerará superada la
Asignatura de Latín de 4º de la ESO o de Latín de 1º de Bachillerato. Si no se diera
este caso, tendría que acudir a la prueba extraordinaria de Septiembre.



De todas formas, antes de concluir el Curso Académico 2019-2020, y antes, por tanto,
de la celebración de la Evaluación Ordinaria de junio, se convocará a una prueba
objetiva de toda la materia para aquellos alumnos/as de Latín de 4ª de la ESO o de
Latín de 1º de Bachillerato que no hubieren aprobado la asignatura por trimestres.

Criterios de calificación de 2º de Bachillerato:



El alumnado deberá saber traducir al castellano textos de cierta complejidad en latín,
pertenecientes al género historiográfico (siguiendo los modelos de la EBAU de la
Universidad de Oviedo).



El alumnado deberá saber identificar y analizar en textos originales los elementos de la
morfología y de la sintaxis latinas.



El alumnado deberá saber obtener el o los resultados castellanos de una palabra latina,
identificando los fenómenos fonéticos producidos



El alumnado deberá conocer las características fundamentales de los géneros literarios
latinos y sus principales autores.
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El alumno/a conocerá desde el primer momento el proceso de Evaluación, es decir,
sabrá al inicio de curso, cómo va a ser evaluado y el diferente tratamiento cualitativo o
cuantitativo asignado a cada uno de los elementos constitutivos de cada una de las
pruebas objetivas a las que será sometido el alumno o será sometida la alumna.



Se realizarán dos pruebas escritas, como mínimo, en cada Evaluación. Se seguirá en
ellos, en la medida de lo posible, el modelo y contenido de las pruebas objetivas que se
pidan para la EBAU tanto en lo que se refiere a su planteamiento como en lo que se
refiere a su puntuación.



La nota media de las pruebas escritas supondrá el 80% de la calificación de la
Evaluación.



El análisis de las tareas (cuaderno de clase) supondrá otro 10% de la nota.



La participación del alumnado en el aula sumaría hasta otro 10% de la nota.



La nota obtenida en cada una de las Evaluaciones será la media aritmética de las
pruebas objetivas realizadas en las mismas (independientemente de la calificación
obtenida en cada uno de ellas) más la suma de hasta 2,00 puntos por trabajo diario
realizado por el alumnado en clase y en casa (cuaderno de clase) y su participación en
el aula.



Se efectuará una prueba de recuperación de cada Evaluación suspensa.



La calificación final de mayo no será la nota de la última evaluación sino la nota
media de las tres evaluaciones del curso.



Si un alumno o alumna hubiera aprobado la Tercera Evaluación de Latín de 2º de
Bachillerato, pero no alguna de las dos anteriores se hará la nota media de las tres
evaluaciones. Si diera aprobado, se considerará que ha superado la Asignatura de
Latín 2º de Bachillerato.



Si un alumno o alumna aprobara las dos primeras evaluaciones de Latín 2º de
Bachillerato pero suspendiera la tercera se hará la nota media de las tres
evaluaciones,. Si obtuviera el aprobado, se considerará superada la Asignatura de
Latín de Latín de 2º de Bachillerato.



De todas formas, antes de concluir el Curso Académico 2019-2020, y antes, por tanto,
de la celebración de la Evaluación Ordinaria de mayo, se convocará a una prueba
objetiva de toda la materia para aquellos alumnos/as de Latín de 2º de Bachillerato que
no hubieren aprobado la asignatura por trimestres.

9.-Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares
La profesora propiciará un clima estimulante en el aula, basado en el diálogo, la participación y
la confrontación de ideas y potenciará el trabajo cooperativo en grupo favoreciendo en lo
posible que sea el alumnado quien resuelva las dificultades.
Los aspectos más importantes de nuestra propuesta se resumirán en lo siguiente.
 Unir la morfología y la sintaxis, dado que las palabras no aparecen solas, sino
relacionadas según su forma y su función.
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 Prescindir, en el estudio de la morfología, de complicaciones innecesarias, ciñéndonos
a las estructuras regulares presentadas con la mayor claridad y exactitud desde su
origen hasta el latín clásico.
 Distribuir sopesadamente la materia en cada una de las evaluaciones.
 Organizar el tiempo de la clase para abordar en su justa proporción los distintos
bloques de que se compone la asignatura, alternando actividades prácticas y teóricas
de diversa dificultad que satisfará las distintas capacidades e intereses del alumnado
y motivará su curiosidad.
 Trabajar juntas la flexión nominal y verbal desde el primer momento. Los paradigmas
nominales y verbales serán explicados siguiendo el modo tradicional: no por casos,
sino por declinaciones; no por tiempos, sino por conjugaciones.
 Repasar, en sintaxis, siempre que sea necesario, las estructuras castellanas, partiendo
de la estructura latina, objeto de nuestro análisis y haciendo hincapié en todo aquello
que ofrezca un uso diferente y cuya equivalencia no sea fácilmente deducible. Será
tarea primordial resaltar paralelismos y conexiones entre ambas lenguas.
 Ir graduando la dificultad, introduciendo todas aquellas medidas que puedan servir de
auxilio y eviten innecesarios obstáculos que puedan infundir desánimo.
 No exigir un aprendizaje mínimo de vocabulario latino, éste vendrá dado
inconscientemente con la realización de ejercicios de familias léxicas derivadas de
una raíz latina.
 Realizar análisis etimológicos y estudiar la formación de palabras, con el doble fin de
enriquecimiento léxico de la lengua materna y de auxilio también a la hora de traducir
el texto latino.
 Dar al estudio de la cultura latina más relevancia, no estudiarla o comentarla como
mero adorno sino como un contexto necesario para la comprensión del mundo latino.
 Relacionar al hombre de hoy con sus antepasados romanos y ver la influencia de éstos
en los diversos campos de la cultura occidental.
 Favorecer el trabajo cooperativo mediante la realización de actividades en equipo sobre
aspectos morfosintácticos y culturales .
En 4º de la ESO se utilizará el libro de texto de la Editorial Anaya
En Latín de 1º de Bachillerato se utilizará el libro de texto de la Editorial Casals
En 2º de Bachillerato se utilizará, en un principio, el libro de texto de 1º de Bachillerato de la
Editorial Casals pero también se darán fichas fotocopiadas de textos de EBAU de las distintas
Comunidades Autónomas (en general) y de Asturias (en particular). Se seleccionarán textos
EBAU que contengan los contenidos impartidos para cada Evaluación, de acuerdo con el
temario de 2º de Bachillerato.
9.- Medidas de atención a la diversidad
a) Alumnado con NEE
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En este Curso Académico 2019-2020, el Departamento de Latín no tiene alumnado con NEE.
No obstante, el Departamento de Latín tendrá en cuenta lo siguiente: : aunque no es fácil
generalizar, puesto que la tipología es extensa, y es la observación de la profesora el factor
decisivo para dictaminar qué género de alumnado tiene a su cargo, esbozamos, a continuación
un modelo aproximativo del alumnado medio que asiste a clases de Latín:



El alumnado que opta por esta asignatura porque están orientados académica y
profesionalmente y creen que ésta les será útil.



Los motivados por sus aficiones de carácter literario, histórico y artístico que eligen esta
materia porque les gusta todo lo relacionado con las humanidades.



El alumnado que ha realizado una selección aleatoria y poco meditada, bien porque no
quieres separarse de sus amistades, quienes han optado por esta materia, o porque
creen que es algo fácil de aprobar o porque eligieron por exclusión.

Conscientes del carácter instrumental que esta asignatura posee, atenderemos a la diversidad
de la siguiente manera:



Presentando los contenidos perfectamente organizados para que el alumnado
pueda seguir el desarrollo de las explicaciones con una mínima intervención de la
profesora.



En las actividades individuales se aplicarán los contenidos vistos poco antes y en ellas
el alumnado con problemas de aprendizaje no encontrarán excesivas dificultades.



Haciendo una selección de actividades adecuándolas a cada nivel de conocimiento
del alumnado. El libro de texto presenta actividades que pueden ser utilizadas para
llevar a cabo las oportunas adaptaciones curriculares para el alumnado con más
dificultades de aprendizaje, por lo que no es necesario recurrir a material adicional.



Teniendo en cuenta también a aquel alumnado que por su interés o sus capacidades
destacan por encima de la media. A este alumnado se le mandará realizar actividades
del libro de texto que les permitan utilizar todas sus capacidades.

Cuando un estudiante no ha alcanzado los objetivos previstos para cada Unidad se estudiarán
cuáles son las causas. Si los problemas son de comprensión de conceptos se le aconsejará
volver a repetir las actividades, empezando por las más simples de todas, que la profesora
corregirá diariamente hasta que observe que el alumno o alumna está al mismo nivel de
conocimientos que el resto de los compañeros y compañeras. En cuanto al alumnado que no
progrese de acuerdo con sus capacidades por cuestiones de falta de interés hacia la asignatura
o por su actitud en el aula, la profesora insistirá en su motivación e intentará detectar si existe
algún problema que provoque esta actitud. Si no se obtuviera respuesta positiva, la docente se
entrevistará con los padres, madres o tutores del alumno o alumna y recabará la ayuda del
Departamento de Orientación.
b) Plan específico personalizado para el alumnado que promocione con la materia
pendiente.
En caso de que un alumno o alumna haya pasado a 2º de Bachillerato con Latín de 1º
pendiente y apruebe la 1ª Evaluación de Latín de 2º de Bachillerato, se considerará que ese
alumno o alumna ya ha recuperado el Latín I.
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No obstante el Departamento de Latín tiene un plan de recuperación para el alumnado que
promociona sin haber superado la asignatura de Latín I y que no aprueba la 1ª Evaluación
de Latín II, a saber:


Nada más comenzar el Curso Académico (y una vez puestas las fechas de las
evaluaciones de pendientes) la Jefe de Departamento de Latín hablará con el
alumnado afectado y les comunicará de palabra y por escrito (tanto a él como a su
familia) las actividades del libro de Latín de 1º de Bachillerato que tiene que realizar
para cada una de las evaluaciones. La presentación de este plan de refuerzo
(correctamente organizado en un cuaderno) una semana antes de la celebración de la
prueba escrita de pendientes de cada una de las evaluaciones ya le supondrá hasta un
50% de la nota de Evaluación. A esta calificación se le sumará la nota obtenida en la
prueba objetiva de pendientes (hasta un 50% del resto de la calificación)



Al alumno o alumna se le realizarán tres pruebas escritas de pendientes (una por cada
Evaluación) en las fechas determinadas por Jefatura de Estudios. La calificación de
estas pruebas (hasta un 50%) será sumada a la nota obtenida por las actividades
realizadas en el cuaderno.



Las preguntas de estas pruebas escritas de pendientes serán una selección de las
mismas actividades realizadas por el alumno en su cuaderno.

11.- PLEI
A lo largo del curso y en cada uno de los temas, nuestro libro de texto trae numerosas lecturas
que ayudarán a fomentar en nuestro alumnado el hábito, el gusto por la misma y la curiosidad
por todo lo que tenga que ver con el mundo latino.
Con la lectura de estos textos se pretende contribuir al Plan de Fomento de la Lectura en el
que está involucrado el Centro y que tiene como objetivo general consolidar los hábitos de
lectura de cada alumno y potenciar su comprensión lectora.
12.- Actividades que estimulen el gusto por la lectura y la capacidad de expresarse en
público así como el uso de las TIC
La enseñanza del Latín también intentará fomentar en el alumnado la capacidad para
comunicar, presentar y convencer. Durante la etapa escolar nos centramos mucho en
desarrollar ciertas habilidades comunicativas pero la comunicación oral queda muchas veces
en segundo lugar. Saber expresar las ideas de forma ordenada y coherente, saber sintetizar la
información que queremos comunicar, saber comunicar delante de un público de manera
dinámica y atrayente, etc. son habilidades que no siempre se potencian y que tienen una gran
importancia en el ámbito profesional. Por ello el Departamento de Latín, cada vez que se
concluye una Unidad Didáctica, distribuirá al alumnado en grupos y cada uno de ellos
desarrollará una actividad,de las muchas que trae cada tema que obliga a usar las TIC para
realizarlas.Cada grupo elaborará un Power Point y lo expodrá ante el resto de la clase.

13.-Actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo con lo establecido en la
PGA
 Viaje a las Médulas (León) o a la Villa Romana de la Olmeda (Palencia) con todo el
alumnado de Latín, Griego, y Cultura Clásica en el Primer Trimestre.
 Viaje a Gijón a visitar las Termas y la Villa Romana de Veranes, con el mismo alumnado
(Segundo Trimestre)
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 Viaje a Astorga con el mismo alumnado (Tercer Trimestre)
 Cualquier actividad que surja durante el Curso Académico 2019-20020 que esté
relacionada con la Asignatura.
El alumnado que acuda a las Actividades Extraescolares, propuestas por el departamento de
Latin, puede ver incrementada la nota de la evaluación en un 10%.
El alumnado que no acuda a las salidas extraescolares organizadas por el Departamento de
Latín, podrá realizar un sencillo trabajo, facilitado por la profesora de la Asignatura y
relacionado con la actividad extraescolar organizada por el Departamento y así ver
incrementada, también, la nota de la evaluación en un 10%.
14.-Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de
la programación docente.
En este apartado el departamento de Latín pretende promover la reflexión docente y la
autoevaluación de la realización y el desarrollo de la programación didáctica. Para ello, al
finalizar cada trimestre se proponen una secuencia de preguntas que permitan a la profesora
evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para
las propias unidades.
De igual modo el Departamento de Latín propone unas herramientas para la evaluación de la
programación didáctica en su conjunto. Se pretende realizarla al final de cada trimestre también
para recoger las mejoras en el siguiente.
Aspectos a evaluar

A destacar…

A mejorar..

Propuestas mejora
personal..

Temporalización de
las Unidades
Didácticas
Manejo de los
contenidos de cada
unidad
Realización de
tareas
Estrategias
metodológicas
seleccionadas
Recursos
empleados
Claridad en los
criterios de
evaluación
Uso de diversas
herramientas de
evaluación
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Atención a la
diversidad
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL
El departamento está constituido por seis profesores con plaza definitiva. En este curso contamos además
con la profesora de Latín, con una profesora del Departamento de Orientación (Ámbito sociolingüístico) y
con el profesora de Lengua asturiana. La relación y los niveles que imparten son los siguientes:
Sergio García: 18 horas
2º BACH- 2 grupos- 8 horas
PLEI- 2 grupos – 2 horas
1ºESO- 1 grupo- 5 horas
JD Extraescolares- 3 horas
Susana Rodríguez: 12 horas
2ºESO- 1grupo- 4 horas.
3ºESO- 2 grupos- 8 horas.
Marta Vivo: 18 horas
1ºESO- 1 grupo- 5 horas.
2ºESO- 1 grupo- 4 horas.
2ºESO- 1 grupo- 1 hora.
3ºESO- 1 grupo- 4 horas.
4ºESO- 1 grupo- 4 horas.
Lidia Menéndez: 18 horas
2ºBACH- 1 grupo- 4 horas
PLEI- 2 grupos- 2 horas
Jefatura Estudios- 12horas
Rubén Orviz: 10 horas.
1ºESO- 1 grupo- 2 horas.
2ºESO- 1 grupo- 2 horas.
3ºESO- 1 grupo- 2 horas.
4ºESO- 1 grupo- 3 horas.
1ºBCH- 1 grupo- 1 hora.
Ana Bayón: 16 horas
1ºESO- 2grupos- 10 horas
1ºBACH Literatura Universal- 4 horas
PLEI- 2 horas
Jefatura Departamento Lengua- 3 horas
Coordinación PLEI- 1 hora
Azucena Álvarez: 18 horas
1ºESO- 2 grupos- 10 horas
4ºESO- 1 grupo- 4 horas
1ºBACH- 1 grupo- 3 horas
2º BACH- 1 grupo- 1 hora (Asturiano)
Isabel del Mazo: 18 horas
1ºESO: 1 grupo. AF 1ºESO-A y B. – 5 horas.
4ºESO: 1 grupo – 4 horas.
Tutoría 4ºESO: 3 horas.
1ºBCH- 2 grupos – 6 horas.
Además, contamos con un AF en 2º ESO, cuya encargada es Mª Antonia Suárez, del Departamento de
Latín.
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO ACTUAL
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la educación
asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de nuestro centro y para
plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran a continuación:

1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la
inclusión educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la
Consejería de Educación y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción
y titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición
de competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia
Comunidad Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del
conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su
enseñanza en todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre
iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro
como espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el
desarrollo de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal
en el que se apoya el proceso de la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a través de la
CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las necesidades en las
infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del
curso pasado, exponemos a continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso
2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana, así como
con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los resultados académicos dentro
del contexto del propio centro, en relación con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un
estudio comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se
fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la utilización de metodologías participativas
en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la
diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento respecto a los
resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través de las
actas finales del presente curso escolar.

4

1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación entre
el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el departamento de
orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la evaluación
de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los indicadores
pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que facilite su éxito en todo tipo
de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión trimestral en cada
uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y
después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en las
programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de la materia
incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido complementadas
con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo para el
alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades de los distintos
departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.
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2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas
contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de tutoría que
fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza de forma
trimestral.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades para la
dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y realización de al
menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas apagando
las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el consumo de
gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la comunidad
educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular actitudes, valores y
compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del primer
trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
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4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.

3. OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MANTENIMIENTO O MEJORA DEL RESULTADOS DEL CURSO
ANTERIOR.
De acuerdo con el primer objetivo general del curso en el Centro, este Departamento pretende mantener y,
en lo posible, mejorar en todos los niveles los resultados académicos del curso anterior. Sin embargo, y a
pesar de las mejorar en el centro y la práctica docente, estos resultados están condicionados también por el
grado de implicación y el esfuerzo tanto del alumnado como de su familia. En concreto, para cada curso
pretendemos igualar o superar los siguientes resultadospositivos del curso anterior y mostramos para ello la
evalución en los últimos cursos:
LENGUA 2016-17:

LENGUA 2017-18:

1º ESO: 77%
2ºESO: 77%
3ºESO: 70%
4ºESO: 91%
1ºBACHILLERATO: 53%
2ºBACHILLERATO: 80%
LITERATURA UNIVERSAL 1ºBACH: 77%
LECTORES Y PERIODISTAS 4ºESO: 100%

89%
84%
75%
74% (Acad. 86%; Aplic. 35%)
80%
81%
100%
100%

LENGUA 2018-19:
73,5%
90,5%
87,8%
85,1%
100%
91,1%
100%
---

4. OBJETIVOS DE ETAPA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en
la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, participar
en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e
individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
BACHILLERATO
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del Principado
de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
5. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE ETAPA.
El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las competencias básicas,
entendidas éstas como una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la
inclusión social y el empleo.
La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, hechos, pensamientos,
sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de manera adecuada y creativa en diferentes
contextos sociales y culturales, es un objetivo fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La
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competencia en comunicación lingüística es, además, un instrumento para el acceso al conocimiento dentro
y fuera de la escuela.
Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos necesarios para
comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la propia comunicación a los
requisitos del contexto, al tiempo que se necesitan conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos,
gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos.
Dependiendo de los enfoques metodológicos con que se aborde cada bloque de la materia, se trabajarán
más unas competencias u otras, de modo que estas se irán detallando en cada unidad didáctica, proyecto,
secuencia didáctica, trabajo concreto, etc. a lo largo del curso. En esta programación, en el apartado 8, se
detallarán aquellas competencias ineludibles en cada bloque, dejando a criterio del profesorado el modelo
de trabajo que se desarrolle en el aula para la adquisición de las mismas.
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma
competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo
decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística.
Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la
lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al
aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del
lenguaje en general. Se aprende a hablar y a escuchar, a leer y a escribir, para la interacción comunicativa,
pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es
un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al
saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen
un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para
analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos
gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes
esquemas sintácticos para expresa una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se
adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para
optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y USO DE LAS TIC
La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de esta competencia en la
medida en que trabaja de manera sistemática y rigurosa diferentes destrezas relacionadas con el acceso a
la información, con la comprensión, análisis y síntesis de la misma o con el uso que de ella se hace para
comunicar ideas de manera eficaz. Participa igualmente en el desarrollo de esta competencia cuando
proporciona estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de información diversas, tanto online como
offline, bibliotecas y aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar. La realización guiada
de estas búsquedas de información constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.
En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos (texto, imágenes, audio,
vídeo, etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los contenidos que quiere comunicar; también a
participar en redes sociales y en diferentes foros de dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.),
aplicando para ello los conocimientos adquiridos sobre autoría, licencias de uso, requisitos de publicación,
etc., todo lo cual desarrolla igualmente la competencia digital.
A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la
composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que
intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de
los contenidos básicos de esta materia. También puede contribuir al desarrollo de esta competencia el uso
en esta materia de los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo
de la escritura y de los conocimientos.
SOCIAL Y CIUDADANA
La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al desarrollo de las
competencias sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen el desarrollo de ciertas destrezas
como la capacidad de comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos sociales y culturales,
mostrar actitudes de tolerancia y respeto, comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar
sabiendo inspirar confianza y ser capaces de mostrar empatía.
A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y alumnas podrán
reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, interpretar y valorar información relevante
y elaborar propuestas que les permitan desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad
democrática.
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Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la
valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar funciones de comunicación y
representación, así como el análisis de los modos mediante los cuales la lengua transmite prejuicios e
imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio
del lenguaje.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente relacionada con la
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para imaginar, planificar,
analizar problemas y tomar decisiones.
El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en actos. No solo
permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que además las destrezas son necesarias para
generar ideas, dar coherencia y cohesión al discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un
juicio crítico y ético. Todo ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en sí
misma.
CULTURAL Y ARTÍSTICA
La competencia en conciencia y expresiones culturales supone conocer, comprender, apreciar y valorar
críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva
el aprecio de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de
diferentes medios, como es el caso de la literatura y su relación con otras manifestaciones artísticas
(música, pintura, arquitectura, escultura, cine…).
La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, respetuosa y crítica
es parte esencial de esta competencia, así como la creación de textos literarios utilizando códigos estéticos.
Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el
interés por participar en la vida cultural.
Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la comprensión y el
aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con especial interés por la situación
lingüística de Asturias y de España.
APRENDER A APRENDER
Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de manera
permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a organizar los contenidos de la materia de
forma integrada a través de tareas y actividades que conllevan un proceso sistemático de planificación,
desarrollo y evaluación. Este planteamiento conduce al alumnado a tomar conciencia de sus propios
procesos de aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos más eficaces analizando: lo que sabe,
desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las estrategias para
realizar las tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas van desarrollando, de manera
progresiva, las destrezas de autorregulación y control que contribuyen al desarrollo de esta competencia y
desembocan en un aprendizaje cada vez más autónomo.
Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales
(metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir
enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa una
misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de
comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir,
para aprender a aprender lengua.

MATEMÁTICA Y CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA
La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología
en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten interpretar fenómenos, describir
conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, científico y técnico.
La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte importante del proceso
de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos ámbitos incluyen el conocimiento del
lenguaje matemático, científico y técnico que destaca por la precisión de sus términos.
En la programación didáctica, no abordamos específicamente esta competencia, quedando condicionada a
su tratamiento en el caso de que algún texto (un gráfica o similar) pueda facilitar su abordaje.
Durante el curso anterior, hemos incorporado un documento de evaluación donde concretamos con
descriptores cada una de las competencias. Se trata de un documento de centro, por lo que está a
disposición de todo el profesorado para su aplicación. Se recoge en el anexo II.
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6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA
EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES (ESO)
De conformidad con el Artículo 6, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él. Desde nuestra materia, se contribuye a capacitar al
alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios
críticos los valores que presentan las lecturas y textos de diferente tipo con los que vamos trabajando y para
que sean capaces de participar en la sociedad como ciudadanos responsables según sus capacidades.
Destrezas como la utilización de datos, conceptos y hechos, la búsqueda de fuentes de información variada
para el contraste y formulación de teorías o hipótesis, el análisis de resultados para llegar a conclusiones y
la toma de decisiones basadas en argumentos contribuyen al desarrollo competencial en ciencia y
tecnología.
La materia contribuye al desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita con la riqueza del
vocabulario específico, con la valoración de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo
de los términos, la realización de síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje
exento de prejuicios, inclusivo y no sexista. Todas las materias están directamente vinculadas al desarrollo
de este eje transversal, junto al trabajo desarrollado desde el PLEI.
La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el alumnado el sentido
del emprendimiento. Su habilidad para iniciar, organizar y distribuir tareas, y la perseverancia en el
aprendizaje son estrategias científicas útiles para su formación a lo largo de la vida. La historia muestra que
el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a
actitudes que están relacionadas con la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por
aprender y la consideración del error como fuente de aprendizaje. Trabajar técnicas como el esquema, los
resúmenes o mapas conceptuales o la interpretación de textos discontinuos (tablas, esquemas, textos de
páginas web, etc) fomentatambién el desarrollo de la competencia científica o matemática.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de transformar las ideas en
actos, desarrollando la capacidad creadora y de innovación, la autonomía y el esfuerzo. Esto suministra al
alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en él mismo el desarrollo de sus aptitudes y
habilidades y es la unidad educativa de trabajo más compleja y con mayor poder integrador.Dichos
elementos aparecen directamente en los textos relacionados con el tema laboral, tipo curriculum vitae,
cartas de despido, petición de permisos por escrito, redacción de instancias, pero también con la
información periodística en general que abordamos en las aulas.
En esta materia, a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso de
aplicaciones virtuales interactivas, etc., permite la realización de experiencias prácticas que por razones de
infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la visualización
de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una
herramienta eficaz para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y presentar
trabajos.
Asimismo contribuye a la educación cívica del alumnado en la medida en que resolver conflictos
pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la superación de estereotipos, prejuicios y
discriminaciones que por razón de sexo, origen social, creencia o discapacidad, están presentes en el
trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias y conclusiones, así como en el acercamiento a los
muchos textos que abordan o presentan conflictos en este sentido. Respecto al desarrollo de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social, en nuestra asignatura se trabajará especialmente en la
expresión. Se trata de localizar las expresiones, modismos o frases que lleven implícito cualquier tipo de
discriminación. Buscaremos una expresión, tanto oral como escrita, que sea exacta y no reproduzca
estereotipos, prejuicios, etc. Para tratar los elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible
y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes trataremos el uso de
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las nuevas tecnologías relacionado con el lenguaje que empleamos en ellas, especialmente en las
aplicaciones de mensajería que están omnipresentes en el día a día de nuestros alumnos. Cuando
trabajemos los temas de lengua relacionados con la morfología y la ortografía aprovecharemos su
aplicación práctica a diario en estos usos.
El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las propias ideas son fácilmente
transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, permitiendo reconocer y valorar otras formas de
expresión así como sus mutuas implicaciones.

7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
7.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad
como una riqueza cultural.
4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes.
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y
consolidar hábitos lectores.
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y
corrección.
12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o xenófobos.
BACHILLERATO
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades que les permita:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y
especialmente del ámbito académico y de los medios de comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente
en el ámbito académico.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la
organización racional de la acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía y espíritu crítico las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
5. Adquirir conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la
comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la
corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de
las lenguas de España y de sus variedades, atendiendo especialmente a la situación lingüística de
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7.
8.

9.
10.

Asturias y al español de América, para favorecer una valoración positiva de la variedad lingüística y
cultural.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar las expresiones que suponen juicios
estereotipados y prejuicios.
Leer obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana y valorarlos
críticamente como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de
enriquecimiento personal.
Conocer las características generales y autores, autoras y obras relevantes de la literatura en
lengua castellana, prestando al mismo tiempo especial atención al desarrollo de la literatura
asturiana, y utilizar de forma crítica fuentes de información adecuadas para su estudio.
Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto
tiene de representación e interpretación del mundo.

7.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA: LECTORES Y PERIODISTAS
1. Realizar una reflexión crítica frente a la pura percepción mecánica de los mensajes.
2. Participar activamente en la sociedad a través de la comunicación directa y de los medios de
comunicación, impresos o digitales.
3. Conocer las ventajas y riesgos de internet.
4. Manejar los procesadores de textos y la publicación en un blog.
5. Expresar oralmente y, especialmente, por escrito mensajes periodísticos en sus diversos géneros.
6. Saber leer y construir mensajes publicitarios persuasivos.
7. Mejorar las expresiones orales y escritas por medio de la práctica constante de la lectura y la
escritura.
8. Divulgar la actividad cultural de nuestro centro e incluso de nuestra localidad.
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Curso 2019-20
1ºESO
Unidades libro de texto

I. ORAL
Escuchar y
Hablar

1. y 2.
COMU
NICAC
IÓN

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

1 a 4 y 11 a 13

5 a 7 y 12 a 14

8 a 10 y 14 a 15

Biografía.
Descripción.
Narración. Descripción
narración.

la

El diálogo y sus formas
Entrevistas
La descripción y el diálogo
en la narración.
Lenguaje e Internet.

Análisis de textos narrativos,
descriptivos e instructivos
Interpretación,
comprensión
y
creación de textos narrativos,
descriptivos
y
periodísticos
(crónicas y noticias).
Resúmenes de textos
Creación y corrección de textos
narrativos,
descriptivos
e
informativos.
Procesadores de textos

Análisis de textos dialogados
Producción de textos
dialogados en diversas
situaciones
Producción de breves textos
que combinen lenguaje
verbal y lenguaje no verbal.
Lectura de imágenes:
publicidad.
Lectura, análisis y creación
de textos literarios sencillos.
Las TIC y su uso en el aula

La comunicación y sus
elementos
El texto: concepto y clases
Situaciones
del
ámbito
personal
Textos de uso personal y
académico
Instrucciones.
Noticia.
Resúmenes.

Análisis de textos atendiendo a la
situación comunicativa:
Participación en diversas formas
de comunicación
II. ESCRITA
Interpretación, comprensión y
Leer
y creación de textos de uso
personal y académicos.
escribir
Resumen de textos
Borradores
Utilización de la biblioteca
Noticia

Gramática

3.
CONO
CIMIE
Norma y uso
NTO
DE LA
LENG
UA

Léxico

La lengua y su organización
La palabra: lexema y
morfemas (flexivos y
derivativos). Derivación y
composición.
El sustantivo
El adjetivo calificativo
Los determinantes
(adj.determinativos).

El alfabeto: grafías y sonidos
Partición de palabras
Normas básicas de acentuación
Acentuación de diptongos,
triptongos e hiatos.
Tilde diacrítica.

Los diccionarios: clases
Significado y sentido
Sentido literal y figurado
Denotación y connotación.
Estructura
de
la
palabra,
derivación, composición.

Los pronombres
Sintagma: nominal y adjetival.
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Géneros
literarios

La literatura: introducción.
Los recursos estilísticos
Los temas literarios
Los géneros literarios
Lírica

Verbo: conjugaciones
Adverbios, preposiciones y
conjunciones
La oración: sujeto y
predicado

Letras “g” “j” y “h”
Letras “b” y “v”; "w".
Letras mayúsculas: usos
Signos de puntuación: coma, punto
y punto y coma.
Correctores ortográficos

Acentuación: casos
especiales
Signos de puntuación:
generalidades
Signos de puntuación: los
dos puntos, paréntesis,
comillas, guion,
interrogaciones y
exclamaciones.
Ortografía y tecnología.

Los diccionarios: organización de
la información
Sinónimos, antónimos,
Monosemia y polisemia
Familias de palabras
Campos léxicos…

Los diccionarios en línea
Las
palabras
en
el
diccionario
Entradas
y
acepciones.
Locuciones y frases hechas.
Diccionarios digitales

La lengua y Las lenguas de España y del
mundo. Situación lingüística de Comunidades bilingües.
los hablantes Asturias.
4.
EDUC
ACIÓN
LITER

en

La narrativa
El cuento
La leyenda y el mito
La novela

Medios de comunicación
audiovisual. Folleto
publicitario.

El teatro
Literatura y cine

ARIA
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Lectura de dos obras escogidas
por el alumnado a partir de una
amplia oferta.
Lectura silente en el aula.
Itinerarios de lectura.
Actividad de manejo de la
biblioteca.
Lectura y recitado en el aula de
poemas.
Invitación a lecturas varias para
PLEI
vacaciones.
Y PIL: Plan Sugerencias de lecturas por
Individualizad parte del alumnado.
o de Lectura. Lectura expresiva.
Talleres de poesía.
Talleres sobre transformación de
textos.
Búsqueda y tratamiento de la
información a través de TIC,
libros impresos y diccionarios
impresos y on-line.
Debates sobre las lecturas.
Otras
actividades,
según
lecturas.

Lectura de dos obras escogidas
por el alumnado a partir de una
amplia oferta.
Lectura silente en el aula.
Itinerarios de lectura.
Visitas a la biblioteca.
Lectura en aula de fragmentos
(versiones adaptadas).
Lectura en el aula de mitos
grecolatinos adaptados.
Sugerencias de lecturas por parte
del alumnado.
Lectura expresiva.
- Talleres de narrativa.
Talleres de transformación de
textos.
Debates sobre las lecturas.
Búsqueda y tratamiento de la
información a través de TIC, libros
impresos y diccionarios impresos y
on-line.
Visitas frecuentes a biblioteca:
presentación de nuevos títulos.
Otras actividades, según lecturas.

Lectura de dos obras
escogidas por el alumnado a
partir de una amplia oferta.
Lectura silente en el aula.
Visitas a la biblioteca.
Dramatizaciones.
Transformaciones de textos.
Debates sobre las lecturas.
Búsqueda y tratamiento de la
información a través de TIC,
libros impresos y diccionarios
impresos y on-line.
Otras actividades, según
lecturas.

Curso 2019-20
2ºESO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Unidades libro de
texto

1a4

5a8

9 a 12

I. ORAL
Escuchar y
Hablar

El texto narrativo: repaso.
Técnicas narrativas.
Descripción.
Comprensión de textos orales
de distinto tipo.
Textos de uso personal y
académico.
Resumen de textos.

Comprensión de textos orales de
distinto tipo.
El texto expositivo y
argumentativo.
El texto instructivo.

II. ESCRITA
Leer y
escribir

Lectura, análisis y comentario
de distintos tipos de textos:
descriptivos y narrativos.
Propiedades del texto:
adecuación, coherencia y
cohesión.
Resumen de textos.
Uso de la biblioteca.

Gramática

Categorías gramaticales: repaso
El enunciado: frase y oración.
Sujeto y predicado.
Sintagma nominal. Análisis
interno de los sintagmas (N. y
T.Ady).

Norma y uso

Reglas generales de
acentuación.
Tilde en diptongos y triptongos
e hiatos.
Tilde diacrítica.
Uso de diccionarios.
Letras “b”/“v”, “x”/”s”, “g”/”j”,
“ll”/”y”. Uso de la “h”.
Correctores ortográficos.
Los signos de puntuación:
coma, punto, punto y coma,
dos puntos.
Uso de paréntesis y guiones.
Otros signos de puntuación
(raya, interrogación, etc.).

1.
y
2.
C
O
M
U
NI
C
A
CI
Ó
N

3.
C
O
N
O
CI
MI
E
N
T
O
D
E
L
A
L
E
N
G
U
A

Léxico

La lengua y
los
hablantes
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Análisis de textos descriptivos e
instructivos.
Interpretación, comprensión y
creación de textos expositivos,
argumentativos e instructivos.
Resúmenes de textos.
Los procesadores de textos.

Atributo. Oraciones con sentido
pasivo.
Complemento directo e indirecto.
Análisis morfosintáctico.

Comprensión de textos
orales de distinto tipo.
El diálogo y sus formas
Los medios de
comunicación.
Textos periodísticos.

Análisis de textos
dialogados.
Producción de textos
dialogados en diversas
situaciones.
Análisis y creación de
textos periodísticos
(repaso noticias,
reportajes).

Complemento circunstancial.
Suplemento.
Análisis morfosintáctico.

Estructura de la palabra.
Formación de palabras:
derivación, composición.
Familia léxica y campo
semántico.
Denotación y connotación.
Polisemia.
Sinonimia.
Antonimia.
Homonimia.
Hiperonimia e hiponimia.
Los préstamos.
Las lenguas de España.
Lenguas del mundo.
Variedades situacionales y
geográficas del español.

Géneros
literarios

4.
E
D
U
C
A
CI
Ó
N
LI
T
E
R
A
RI
A
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PLEI

La literatura: introducción.
Los géneros literarios
El género narrativo y
subgéneros: el cuento.
Subgéneros narrativos: la
novela. Tipos.

Lectura de dos obras escogidas
por el alumnado a partir de una
amplia oferta.
Lectura silente en el aula.
Itinerarios de lectura.
Actividad de manejo de la
biblioteca.
Creación de narraciones.
Invitación a lecturas varias para
vacaciones.
Sugerencias de lecturas por
parte del alumnado.
Lectura expresiva.
Talleres sobre transformación de
textos.
Búsqueda y tratamiento de la
información a través de TIC,
libros impresos y diccionarios
impresos y on-line.
Debates sobre las lecturas.
Otras actividades, según
lecturas.

El género lírico.
El lenguaje literario.
Las estrofas.

Lectura de dos obras escogidas
por el alumnado a partir de una
amplia oferta.
Lectura silente en el aula.
Itinerarios de lectura.
Lectura en aula de poemas.
Lectura de dos obras escogidas
por el alumnado a partir de una
amplia oferta.
Animación a la lectura a través de
fragmentos de novelas.
Lectura silente en el aula.
Itinerarios de lectura.
Recomendaciones literarias,
sugerencias de lecturas por parte
del alumnado.
Lectura expresiva.
Talleres de poesía.
Talleres de transformación de
textos.
Debates sobre las lecturas.
Búsqueda y tratamiento de la
información a través de TIC, libros
impresos y diccionarios impresos y
on-line.

El género dramático.
Subgéneros teatrales:
tragedia y comedia.

Lectura de “La ratonera”.
Editorial Vicens-Vives
Taller de teatro.
Lectura de periódicos.
Creación de noticias.
Búsqueda y tratamiento de
la información a través de
TIC, libros impresos y
diccionarios impresos y online.
Talleres de transformación
de textos.

Curso 2019-20
3º ESO
Unidades
texto

libro

1ª EVALUACIÓN
de

I. ORAL
Escuchar y
Hablar

1. y 2.
COMU
NICACI
ÓN

2ª EVALUACIÓN

1, 2, 3 y 11

La comunicación y sus elementos.
Repaso de la narración.
Audición de lecturas en voz alta.
Visionado de vídeos ilustrativos de
los contenidos.
Realización
de
exposiciones
orales individuales y en grupo.

Análisis de textos narrativos
atendiendo a la situación
comunicativa.
Participación en diversas formas
de comunicación.
Producción de breves textos que
II. ESCRITA
combinen lenguaje verbal y
Leer
y
lenguaje no verbal.
escribir
Interpretación, comprensión y
creación de textos de uso
personal y académicos.
Resumen de textos.
Borradores.
Utilización de la biblioteca.

Gramática
3.
CONO
CIMIEN Norma y uso
TO DE
LA
LENGU
Léxico
A

4.
EDUC
ACIÓN
LITER
ARIA
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7, 8, 9, 14, 15 y 16

El diálogo.
La exposición.
Audición de lecturas en voz alta.
Visionado de vídeos ilustrativos de
los contenidos.
Realización de exposiciones orales
individuales y en grupo.

La argumentación.
Los textos formales.
Texto periodístico.
Audición de lecturas en voz
alta.
Visionado de vídeos
ilustrativos de los
contenidos.
Realización de
exposiciones orales
individuales y en grupo.

Análisis de textos dialogados,
descriptivos y expositivos.
Interpretación,
comprensión
y
creación de textos variados.
Resúmenes de textos.
Creación y corrección de textos de
diversa tipología.
Procesadores de textos.
Resumen de textos.
Borradores.

Análisis de textos
argumentativos y
periodísticos.
Producción de textos
argumentativos y
periodísticos en diversas
situaciones.
Lectura, análisis y creación
de textos literarios sencillos.
Resumen de textos.
Borradores.

Complementos verbales:
Complemento de régimen y
predicativo.
La oración simple. Clasificación.
Modalidad oracional.
Análisis sintáctico

Normas de acentuación.
Uso de “b” y “v”.

Uso de “g”, “j”, “c”, “k”, “q”,”c”, “cc”,
“z”, “d”, “s” y “x”.

Signos de puntuación.

Palabras compuestas. Cultismos.
Siglas y acrónimos.

Sinonimia y antonimia.
Hiperonimia e hiponimia.
Los cambios de significado.
Denotación y connotación.

Familia léxica.
Palabras derivadas:
sufijos.

Prefijos

y

Literatura de la Edad Media:
Mester de juglaría, Mester de
Clerecía, Lírica culta y popular.
El cuento y la novela.
Autores y obras.
Lectura de La espada y la rosa, de
Antonio
Martínez
Menchén,
Alfaguara.

PLEI

4, 5, 6, 12 y 13

El sintagma nominal. Estructura.
El sintagma verbal. El predicado.
Complementos verbales: Atributo,
CD, CI, CC.

La lengua y
Las lenguas románicas.
los
Modalidades del castellano.
hablantes

Géneros
literarios

3ª EVALUACIÓN

Situación
Asturias.

sociolingüística

La oración compuesta:
Coordinación, y
yuxtaposición.
Análisis sintáctico.

de

El Renacimiento: Poesía y novela.
Autores y obras renacentistas.

El barroco: Poesía, teatro y
prosa.
Autores y obras.

Lectura de una obra literaria: El
Lazarillo, Vicens-Vives, Clasicos
adaptados.

Lectura de una obra juvenil:
La tuneladora, Casals, de
Fernando Lalana

Realización de actividades de los Foros de Comunicación.
Invitación a lecturas varias para vacaciones.
Sugerencias de lecturas por parte del alumnado.
Lectura expresiva.
Talleres de poesía y narrativa.
Talleres de transformación de textos.
Búsqueda y tratamiento de la información a través de TIC, libros impresos y diccionarios impresos y
on-line.
Debates sobre las lecturas.
Visitas a biblioteca: presentación de nuevos títulos.

4ºESO
Curso 2019-20

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Unidades
libro de texto

0,1,7 y 8

2,3,9 y 10

4,5,6,11 y 12

 Comprensión y
producción de textos
argumentativos.
 Texto expositivo
(documental). El
coloquio.
 Audición de lecturas en
voz alta.
 Visionado de vídeos
ilustrativos de los
contenidos.
 Realización de
exposiciones orales en
grupo.

 Texto expositivo (reportaje). Dar
instrucciones.
 Reportaje televisivo. Expresión de la
opinión.
 Audición de lecturas en voz alta.
 Visionado de vídeos ilustrativos de
los contenidos.
 Realización de exposiciones orales
en grupo.

 Texto informativo (texto
radiofónico).
 La entrevista y la crónica
radiofónica.
 Conferencia.
 La tertulia.
 Texto expositivo (documental).
 La narración oral.
 Audición de lecturas en voz alta.
 Visionado de vídeos ilustrativos de
los contenidos.
 Realización de exposiciones orales
en grupo.

II.
ESCRITA:
leer y
escribir

 Breve recorrido por las
distintas tipologías
textuales.
 El texto y sus
características.
 Lectura, análisis y
creación de textos
literarios sencillos.

 Texto expositivo y argumentativo.
 Producción de textos expositivos y
argumentativos en diversas
situaciones.
 Análisis de textos argumentativos y
periodísticos.
 Géneros periodísticos de opinión.
 Producción de textos argumentativos
y periodísticos en diversas
situaciones.
 Interpretación, comprensión y
creación de textos variados.
 Creación y corrección de textos de
diversa tipología.
 Lectura, análisis y creación de textos
literarios sencillos.

 Los mensajes publicitarios.
 Análisis y producción de textos
publicitarios.
 Lectura, análisis y creación de
textos literarios sencillos.

Léxico

 Repaso de la estructura
de la palabra y de las
relaciones semánticas.
 Formación de palabras.
 El significado de las
palabras.
 Sinonimia y antonimia.
 Polisemia y homonimia.
 Escritura de siglas,
acrónimos y símbolos.

Aplicación práctica en los textos de
los conceptos de la evaluación
anterior.

I. ORAL:
Escuchar
y hablar

1. y
2.
COM
UNIC
ACIÓ
N

3.
CON
OCI
MIEN
TO
DE
LA
LEN
GUA

Gramática

Ortografía

4.
EDU
CACI
ÓN
LITE
RARI
A
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 Repaso de las
principales estructuras
oracionales y de las
formas verbales.
 Las categorías
gramaticales.
 Aplicación de normas
básicas.
 Acentuación de
diptongos e hiatos.
 Precisión léxica.

Aplicación práctica en los textos de
los conceptos de la evaluación
anterior.

 La oración y su análisis.
 Repaso de la oración simple.
 Análisis morfosintáctico.

 Análisis morfosintáctico.
 Oración compuesta: coordinación y

 Acentuación de palabras
compuestas.
 Precisión léxica.

 Uso de b/v, guion. Y formas
verbales.
 Precisión léxica.

 Literatura de posguerra.
 Literatura contemporánea.

Géneros
literarios

 Neoclasicismo y
Romanticismo.
 Realismo y Naturalismo

 Modernismo y Generación del 98.
 Vanguardias y Generación del 27.

PLEI

 Lectura de una obra
literaria: Gustavo Adolfo
Bécquer, Leyendas,
Vivens-Vives.

 Dos lecturas a elegir adaptadas a las
necesidades del alumnado: Lorca,
Bodas de sangre, Vicens-Vives y
Mallorquí, La mansión Dax.

yuxtaposición.

 Dos lecturas a elegir adaptadas a
las necesidades del alumnado:
Buero-Vallejo: Hª de una escalera











Invitación a lecturas varias para vacaciones.
Sugerencias de lecturas por parte del alumnado.
Lectura expresiva.
Talleres creativos.
Talleres de transformación de textos.
Búsqueda y tratamiento de la información a través de TIC, libros impresos y diccionarios impresos y on-line.
Debates sobre las lecturas.
Visitas a biblioteca: presentación de nuevos títulos

LECTORES Y PERIODISTAS
1ª EVALUACIÓN
Los actos de comunicación y sus elementos constitutivos.
Denotación y connotación.
Características de los diferentes tipos de discursos orales, escritos y audiovisuales según las situaciones e
intenciones comunicativas.
La influencia de los medios de comunicación para construir una imagen del "otro": la mujer, los emigrantes.
El estereotipo: orígenes y mecanismos de perpetuación. Detección y eliminación de prejuicios sexistas y
raciales.
La imagen como reinterpretadora de la realidad.
Características y estructuras de los principales géneros periodísticos: noticias, reportajes, crónicas, artículos
de opinión, entrevistas.
Búsqueda de fuentes de información y su tratamiento: internet, prensa, televisión...
Cultivo de la sensibilidad estética.
Autonomía para la expresión de ideas propias y respeto a las ajenas.
Participación como herramienta para el cambio social.
Lectura como fuente de placer y de formación.

2ª EVALUACIÓN
Creación de un blog. Lenguaje de la imagen.
Fases del proceso de redacción: búsqueda de información, creación de borradores y esquemas, redacción,
revisión, pasar a limpio.
La noticia: lectura de modelos y redacción. Consulta de fuentes.
El artículo de opinión: lectura de modelos y redacción.
Búsqueda y tratamiento de la información.
La entrevista: lectura de modelos y redacción.
Expresión oral.
Creación de relato: lectura de modelos y redacción.
Lectura dramatizada.
Crítica literaria: lectura de obras escogidas entre una selección de diferentes géneros.
Expresión oral
Creación de vídeos.
El lenguaje cinematográfico
3ª EVALUACIÓN
Lenguaje de la imagen.
L a noticia: lectura de modelos y redacción. Consulta de fuentes.
El artículo de opinión: lectura de modelos y redacción.
Búsqueda y tratamiento de la información.
La entrevista: lectura de modelos y redacción.
Expresión oral.
Creación de relato: lectura de modelos y redacción.
Lectura dramatizada.
Crítica literaria: lectura deuna o varias obras.
Expresión oral
Creación de vídeos.
Lenguaje cinematográfico.
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Curso 2019-2020
1ºBACHILLERATO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Lengua y comunicación

Temas 1, 2, 3

Temas 4, 5, 6

Temas 7, 8

Literatura

Temas 2, 3, 4

Temas 5, 6, 7

Temas 8, 9, 10

1. y 2.
COMUNICACIÓN
ORAL Y
ESCRITA

1. ORAL
Escuchar y
Hablar
2. ESCRITA
Leer y escribir

GRAMÁTICA

La palabra:
Sustantivo
Adjetivos (calificativo y
determinativo).
Verbo
Adverbios y nexos
Pronombres
Semántica

LENGUA Y
SOCIEDAD

Variedades de la lengua
Variedades sociales
Variedades funcionales

CONTENIDOS

Literatura: generalidades
La Edad Media

ACTIVIDADES

Estudio de obras seleccionadas
Análisis de fragmentos
Interpretación crítica de textos representativos y de obras
Lectura de obras originales y adaptadas
Creación de textos de diferentes tipos.
Exámenes.
Recitados.

PLEI

Dos
lecturas
que
se
El poema de mio Cid,
concretarán más adelante:
Cervantes, Quijote (primera
Moratín, El sí de las niñas y/o
Vicens Vives, Clásicos
parte). Se recomienda la
Lope de Vega, El perro del
Adaptados.
selección de Ed. Vicens-Vives.
hortelano.

TRABAJOS

Trabajo sobre autores,
Trabajo sobre autores, obras o Trabajo sobre autores, obras
obras
o
aspectos
aspectos lingüísticos
o aspectos lingüísticos
lingüísticos

3.
CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA

4.EDUCACIÓN
LITERARIA

21

Comunicación oral y escrita espontánea y planificada
Interpretación, análisis, valoración y creación de textos orales y escritos de la actividad
personal, académica, social y profesional
Interpretación, análisis, valoración y creación de textos orales y escritos expositivos y
argumentitos
Interpretación, análisis, valoración y creación de textos orales y escritos de los medios de
comunicación: información, opinión y publicidad.
Obtención, uso y tratamiento de la información de fuentes escritas y digitales.
Valoración crítica de los textos como conocimiento, aprendizaje, comunicación y relaciones
sociales.
El discurso y la tipología textual: creación y comentario de textos.
Formas de organización
Adecuación, coherencia y cohesión
Estructura interna, tesis o tema y resumen.
Funciones lingüísticas.
Intención comunicativa.
Narración
Textos dialogados
Descripción
Exposición
Argumentación
Noticias y crónicas.
Texto publicitario (3ª evaluación).
Relaciones gramaticales:
Estructuras simples y
complejas
Conectores lógicos y
semánticos

Clases
de
oraciones:
simple y, compuesta.
Yuxtaposición
y
coordinación.

Renacimiento

Barroco y Siglo XVIII.

Curso 2019-20
2º BTO

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Unidades

1y2

3y4

5y6

1.
y
2.
C
O
M
U
NI
C
A
CI
Ó
N

3.
C
O
N
O
CI
MI
E
N
T
O
D
E
L
A
L
E
N
G
U
A

4.
E
D
U
C
A
CI
Ó
N
LI
T
E
R
A
RI
A
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I. ORAL
Escuchar y
Hablar

Comprensión e interpretación de
textos de contenido cercano a la
experiencia personal del
alumnado (escolar, social, etc.).
Reconocimiento del tema de un
texto.

Comprensión e interpretación de
textos de contenido científico y
humanístico.
Reconocimiento de las ideas
principales de un texto.

Comprensión e
interpretación de textos
orales y escritos de distinto
tipo.
Reconocimiento de distintos
conectores discursivos.

II. ESCRITA
Leer y
escribir

Análisis y comentario de textos
de contenidos cercanos a la
experiencia personal del
alumnado (escolar, social, etc.)
Propiedades del texto:
adecuación, coherencia y
cohesión.
Resumen de textos.
Contestación a preguntas de
interpretación de un texto.

Análisis y comentario de textos
de contenido científico o
humanístico.
Resumen de textos.
Deixis: anáfora y catáfora.
Los procesadores de textos.
Contestación a preguntas de
interpretación de un texto.

Análisis y comentario de
textos orales y escritos de
distinto tipo.
Resumen de textos.
Contestación a preguntas
de interpretación de un
texto.
Reconocimiento de elipsis
y sustitución en los textos.

Gramática

Categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, artículo,
verbo.
El enunciado: frase y oración.
Sujeto y predicado.
Funciones del predicado.
Análisis interno de los
sintagmas.
Formas no personales.
Análisis completo de la oración
simple.

Categorías gramaticales:
pronombres determinativos y
personales, adverbio, preposición,
conjunciones coordinantes.
Tipos de “se”.
Análisis completo de la oración
compuesta.
Análisis de oraciones
subordinadas sustantivas y
adjetivas por simple transposición.

Categorías gramaticales:
pronombres relativos,
interjecciones, conjunciones
subordinantes.
Análisis de oraciones
subordinadas sustantivas y
adjetivas por doble
transposición y adverbiales.

Norma y uso

Reglas generales de
acentuación y ortografía.

Los signos de puntuación.
Sangría y párrafos.

Cuestiones de estilo: la
evitación de rimas
internas.

Léxico

Estructura de la palabra.
Formación de palabras:
derivación, composición,
parasíntesis, acronimia.
Reformulación léxica.

Sinonimia parcial.

Elipsis y sustitución.

La lengua y sus variedades
internas: la norma culta.
La pluralidad lingüística de
España.

El contacto de lenguas:
bilingüismo y diglosia.
La situación sociolingüística de
Asturias.

El castellano actual:
variedades geográficas.
El español en el mundo. El
español de América. La
norma panhispánica.

La lengua y
los hablantes

Géneros
literarios

PLEI

La narrativa en el siglo XX.
El teatro en el siglo XX.

Lectura de Nada, de
Carmen Laforet.
Lectura de El chico de la
última fila, de Juan Mayorga.
Análisis y comentario de las
lecturas.

Orígenes del ensayo. El ensayoen
el siglo XX.
La lírica del siglo XX.

Lectura de La tiranía sin
tiranos, de David Trueba.
Lectura de una antología de
poesía de los 50.
Análisis y comentario de las
lecturas.

Repaso de géneros y
lecturas.

Análisis y comentario de
las lecturas.
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS
1º ESO
Bloque 1 - Comunicación Oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Escuchar.
Identificación de los elementos de la comunicación
en textos orales.
Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales sencillos en relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico/escolar y social (textos
orales publicitarios y noticias). Las funciones del
lenguaje.
Comprensión de los códigos no verbales: la
expresividad corporal y vocal y el espacio físico en el
que se establece la comunicación.
Comprensión, interpretación y va loración de textos
orales sencillos en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, descriptivos e
instructivos. El tema.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del
sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las
normas básicas que los regulan.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.
Reconocer los elementos de la comunicación en textos
orales propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.
Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido
analizando fuentes de procedencia no verbal.
Comprender, interpretar y valorar la intención comunicativa
y las funciones del lenguaje presentes en distintos textos
orales.
Retener información relevante y extraer informaciones
concretas.
Seguir instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
Interpretar y valorar textos orales publicitarios.
Identificar la información relevante de textos orales
sencillos del ámbito personal, académico/escolar y ámbito
social.
Resumir oralmente las ideas principales de un texto breve
de distintos ámbitos.
Comprender el sentido global de textos publicitarios,
distinguiendo la información de la persuasión, identificando
las estrategias de enfatización y de expansión.

1.1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios
del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.
1.1.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del con
tenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.
1.1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
1.1.4 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la
jerarquía dada.
1.1.5Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la
persuasión en la publicidad y la información de la opinión
en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
1.1.6 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.

CL
TINTIC
SyC
CA
AA
SIEE

Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
Resumen oral de las ideas principales.
Comprensión de las normas básicas que regulan los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas a
través de la participación en las mismas.
Explicación del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas en los que
participa.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales con apoyo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
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prácticas orales informales y evaluación de la
claridad y adecuación al contexto.
Participación
en
debates,
coloquios
y
conversaciones espontáneas observan do y
respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas
orales para manifestar las opiniones personales
atendiendo a las indicaciones de la persona que
modera. La escucha activa.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos y
emociones propios y para regular la propia conducta.
Rechazo de estereotipos y prejuicios propios
respecto al sexo, procedencia o clase social.
Comprensión y valoración del daño personal que
causan los insultos, especialmente los sexistas y
homófobos.

25

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de
diferente tipo.
Reconocer y comprender distintos textos orales narrativos,
descriptivos e instructivos, determinando el tema y la
intención comunicativa.
Comprender los códigos no verbales en un mensaje oral a
partir de la observación del emisor: expresividad corporal y
espacio físico en el que se establece la comunicación.
Interpretar textos orales narrativos, descriptivos e
instructivos emitiendo juicios razonados sobre ellos,
relacionándolos con sus ideas personales para justificar su
opinión.
Usar adecuadamente instrumentos para buscar el
significado de palabras o enunciados en su contexto.
Reconocer la estructura de textos narrativos, descriptivos e
instructivos.
Resumir oralmente las ideas principales de textos breves
descriptivos e instructivos.

1.2.1 Comprende el sentido global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva e instructiva, identificando la
información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante.
1.2.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del con
tenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.
1.2.3 Retiene información re levante y extrae informaciones
concretas.
1.2.4 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y
de la estructura de textos narrativos, descriptivos e
instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular.
1.2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados
para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece…)
1.2.6 Resume textos narrativos, descriptivos e instructivos
de forma clara, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

26

3. Comprender el sentido global de textos orales.
Diferenciar entre intercambios comunicativos formales y
espontáneos para reconocer las diferencias que los
regulan.
Observar, analizar y evaluar distintos coloquios y
conversaciones espontáneas para reconocer el tono
empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto hacia
las opiniones de las demás personas.
Comprender las normas básicas que regulan los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas a través de la
participación en las mismas.
Explicar el sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas en los que participa,
identificando la información relevante y la intención
comunicativa y reconociendo las diferencias formales que
regulan los intercambios comunicativos planificados y
espontáneos.

1.3.1 Escucha, observa y ex plica el sentido global de
debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura
de cada participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
1.3.2 Observa y analiza las intervenciones particulares de
cada participante en un de bate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
1.3.3 Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida
social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando... en situaciones
comunicativas propias de la actividad escolar.
Valorar las posibilidades de la comunicación para el
enriquecimiento personal y la resolución de conflictos,
contando, describiendo, opinando, dialogando en
situaciones propias del aula.
Comunicarse en las situaciones habituales del aula
utilizando textos descriptivos, narrativos o dialogados,
eligiendo el más adecuado en función del contexto.

1.4.1 Interviene y valora su participación en actos
comunicativos orales.

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada...).
Observar situaciones de la vida cotidiana y evaluarlas
atendiendo a la adecuación y a la coherencia del texto oral
propio o ajeno.
Reconocer los códigos no verbales en distintas
producciones orales: la expresividad corporal y vocal y el
espacio físico en el que se establece la comunicación.
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1.5.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
1.5.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos
del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones
formales e informales, de forma individual o en grupo.
Intervenir individualmente de forma no planificada en el
aula sobre temas de interés para el alumnado,
reconociendo las diferencias del discurso espontáneo con
relación a otros discursos formales.
Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de la
lengua en sus intervenciones orales.
Analizar las intervenciones propias o ajenas con ayuda de
guías para mejorar sus prácticas discursivas.
Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la
exposición y su adecuación al contexto, pronunciando con
corrección.
Realizar presentaciones de forma ordenada y clara sobre
temas de interés del alumnado, con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, previamente preparadas (guión, estructura
del discurso, ideas principales y secundarias, ejemplos,
etc.)..
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1.6.1 Realiza presentaciones orales
1.6.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su audito rio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
1.6.3 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del
aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias
entre discursos formales y discursos espontáneos.
1.6.4 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus prácticas orales.
1.6.5 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
1.6.6 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias
y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.
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7. Participar y valorar la intervención en debates,
coloquios y conversaciones espontáneas.
Participar en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas respetando las normas de cortesía.
Valorar la escucha activa.
Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y atendiendo a
las indicaciones de la persona que modera.

1.7.1 Participa activamente en debates, coloquios…
escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando las opiniones de las demás
personas.
1.7.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y coloquios.
1.7.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
1.7.4 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas
de saludo y despedida

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos
y emociones.
Dramatizar en grupo pequeños textos, propios o extraídos
de la literatura.
Dramatizar e improvisar situaciones en las que los chicos y
las chicas expresen sentimientos y emociones.
Utilizar la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones
propios y para regular la propia conducta.
Rechazar estereotipos y prejuicios propios respecto al
sexo, orientación sexual, procedencia o clase social.

1.8.1 Dramatiza e improvisa
imaginarias de comunicación.

situaciones

reales
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Bloque 2 - Comunicación Escrita: leer y escribir
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo
informaciones concretas, diferenciando ideas
principales y secundarias y comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito personal, académico y
social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos pro cedentes de los medios de
comunica ción. El periódico: estructura, elementos
paratextuales y noticias.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textosnarrativos,
descriptivos,
instructivos
y
dialogados.
Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la
lectura, organizando razonadamente las ideas,
exponiéndo las y respetando las ideas de las demás
personas.
Utilización dirigida de los diccionarios, de las
bibliotecas y de las Tecno logías de la Información y
la Comunicación como fuente de obtención de
información y de modelos para la com posición
escrita.

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica
de textos
Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de
textos escritos en función del objetivo y del tipo de texto,
observando las marcas lingüísticas de cada tipología
textual.
Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión del
texto como recapitular sobre lo leído o identificar palabras
clave.
Realizar una lectura comprensiva interpretando el
contenido global del texto.
Identificar el tema de un texto reconociendo los enunciados
en los que aparece explícito.
Reconocer las ideas principales y secundarias y
comprender las relaciones que se establecen entre ellas.
Utilizar el subrayado y la realización de esquemas y
resúmenes para determinar informaciones explícitas en el
texto.
Deducir el significado de palabras y expresiones con ayuda
del contexto.
Comprender el significado de las palabras propias del nivel
formal que aparecen en los textos e incorporarlas
progresivamente a su vocabulario.
Evaluar el proceso de comprensión lectora usando fichas
sencillas de autoevaluación.

2.1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en
función del objetivo y el tipo de texto.
2.1.2 Comprende el significado de las palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
2.1.3 Relaciona la información de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
2.1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
2.1.5 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando
fichas sencillas de autoevaluación.
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Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la producción de textos escritos en
función del objetivo y el tipo de texto.
Composición de textos propios de la vida cotidiana y
de las relaciones sociales próximas a las
experiencias del alumna do utilizando diferentes
soportes.
Escritura de textos propios del ámbito social
relacionados con los medios de comunicación y del
ámbito académico.
Escritura de textos sencillos narrati vos, descriptivos,
dialogados e instructivos, adaptándose a las
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características de cada tipo de texto.
Interés creciente por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje, como forma de
comuni
car
sentimientos,
experiencias,
conocimientos, emociones y opiniones, evitan do un
uso sexista o discriminatorio del lenguaje.
Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre
que sea posible, para la realización de esquemas,
borradores, resúmenes, etc.
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2. Leer , comprender, interpretar y valorar textos
Reconocer y expresar el tema principal, los temas
secundarios y la intención de textos escritos de diferentes
tipos (narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados…), propios del ámbito
personal, familiar, académico y social identificando los
diferentes tipos de texto.
Extraer informaciones concretas e identificar el propósito
de textos escritos propios del ámbito personal, familiar,
académico y social.
Reconocer el tema principal, los temas secundarios y la
intención de textos sencillos narrativos, descriptivos,
instructivos y dialogados, identificando los diferentes tipos
de texto y la organización del contenido.
Conocer y analizar las principales características de los
textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados.
Extraer informaciones concretas y explícitas en un texto
adecuado en el tema, la extensión y la complejidad a la
edad y formación del alumnado, relacionándolas entre sí.
Identificar en un texto las ideas principales y secundarias y
comprender las relaciones que se establecen entre ellas.
Seguir instrucciones escritas poco complejas que le
permitan desenvolverse en actividades propias del ámbito
personal y en actividades relacionadas con tareas de
aprendizaje.
Deducir y explicar el significado de la información que
pueda aparecer en los textos a través de esquemas,
gráficas, mapas conceptuales, diagramas, fotografías…

2.2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal
y familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de
comunicación), identifican do la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.2 Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa
de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.
2.2.3 Localiza informaciones explícitas en un texto
relacionándolas entre sí y secuenciándolas.
2.4 Retiene información y reconoce la idea principal y las
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre
ellas.
2.2.5 Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad
que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
2.2.6 Interpreta, explica y de duce la información dada en
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales,
esquemas,…

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de la
lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento
las opiniones de las demás personas.
Reconocer y expresar las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto adecuado en el tema y la complejidad a la edad y
formación del alumnado.
Interpretar el significado de un texto desde un punto de
vista personal, aplicando estrategias que permitan
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo.
Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las
opiniones de las demás personas.
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2.3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.
2.3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado
de un texto.
2.3.3 Respeta las opiniones de los demás.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.
Utilizar, de manera dirigida,
diversas fuentes de
información para localizar, obtener y seleccionar
información de acuerdo con una finalidad establecida.
Comparar
y organizar la información
obtenida,
seleccionando la más adecuada y resumiendo su
contenido.
Utilizar de manera dirigida fuentes bibliográficas como
diccionarios, glosarios o enciclopedias para buscar el
significado de una palabra o aclarar dudas respecto a su
significado.
Emplear los recursos de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para obtener o completar la información
que precisa como los diccionarios electrónicos o los
buscadores de internet.
Identificar y rechazar los mensajes que contengan algún
tipo de discriminación por razón de sexo, edad, origen
social o geográfico procedentes de los medios de
comunicación y de las tecnologías de la información.
Utilizar de forma dirigida la biblioteca del centro y las
bibliotecas virtuales.
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2.4.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales o escritos.
2.4.2 Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.
2.4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
locales,…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar libros, videos,… autónomamente.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias
para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
Planificar sus textos con anterioridad, utilizando, de forma
guiada, técnicas como: esquemas, mapas conceptuales,
árboles, etc.
Redactar borradores para la creación de textos escritos.
Utilizar de manera dirigida diversas fuentes para la
obtención de datos.
Escribir textos sencillos, en soporte papel o digital,
utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando los enunciados con cohesión y
respetando normas gramaticales y ortográficas.
Redactar textos sencillos con presentación adecuada y
usar correctamente los signos de puntuación.
Mejorar en versiones sucesivas la calidad del propio texto,
haciendo revisiones de forma y contenido.
Evaluar mediante guías sencillas la producción escrita
propia y la de sus compañeros y compañeras.
Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de la
evaluación de la producción escrita a sus propios textos y a
los textos ajenos.
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2.5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.
2.5.2 Escribe textos usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
2.5.3 Revisa el texto en varias fases para aclarar
problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros y compañeras.
2.5.4 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las pro
puestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas
y gramaticales que permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Componer textos propios del ámbito personal, familiar,
académico y de las relaciones sociales vinculados con sus
experiencias, como cartas personales, notas, avisos, etc.,
imitando textos modelo, en soporte papel o digital.
Redactar textos propios de los medios de comunicación, en
soporte papel o digital, especialmente noticias,
organizando la información de manera jerárquica.
Componer textos propios del ámbito académico, como
resúmenes y exposiciones sencillas presentándolas en
soporte papel y digital.
Crear textos sencillos narrativos, descriptivos, instructivos y
dialogados imitando textos modelo, con creatividad y estilo
personal, en soporte papel y digital.
Redactar resúmenes de textos sencillos reflejando la
información relevante y evitando parafrasear el texto
resumido.
Realizar esquemas y mapas conceptuales sencillos para
organizar y sintetizar la información.
Explicar por escrito el significado de la información que
pueda aparecer en los textos a través de elementos
visuales.
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2.6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social imitando textos modelo.
2.6.2 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos y
dialogados imitando textos modelo.
2.6.3 Resume textos generalizando términos que tienen
rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
2.6.4 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el
significado de los elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7. Valorar la importancia de la escritura como
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo personal.
Producir textos sencillos de diversas clases, reconociendo
en la escritura un reflejo de la organización del
pensamiento.
Incorporar a su vocabulario algunas palabras propias del
nivel formal de la lengua y utilizarlas en sus escritos
adecuadamente.
Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario
propio y de expresarse oralmente y por escrito con
corrección, evitando la repetición de palabras e incluyendo
nuevos vocablos y expresiones a su repertorio léxico.
Mostrar una actitud creativa hacia la escritura.
Reconocer la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje y como forma de comunicación
de experiencias, sentimientos y conocimientos propios.
Utilizar de manera dirigida las herramientas que ofrecen las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para
participar, intercambiar opiniones, valorar escritos ajenos y
dar a conocer sus propias producciones.

2.7.1 Produce textos diversos reconociendo en la escritura
el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
2.7.2 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
2.7.3 Incorpora progresivamente una actitud creativa ante
la escritura.
2.7.4 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS
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COMPETENCIAS

La palabra.
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción
e interjección, distinguiendo las palabras flexivas de
las no flexivas.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de las palabras: lexema, morfemas
flexivos en las palabras variables y morfemas
derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición y
derivación.
Comprensión e interpretación de los componentes
del significado de las palabras: denotación y
connotación.
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas
que se establecen entre las palabras: sinónimos,
antónimos, campos semánticos,
monosemia,
polisemia, hiponimia e hiperonimia.
Observación, reflexión y explicación de los cambios
que afectan al significa do de las palabras. Causas y
mecanismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográficas y gramaticales básicas reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y otras fuen tes de consulta
en papel y formato di gital sobre el uso de la lengua.
Interpretación de las informaciones lingüísticas que
proporcionan dichas obras.
Las relaciones gramaticales.
Reconocimiento, uso y explicación del uso de los
distintos tipos de palabras: grupo nominal y adjetival
y de las relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman en el marco de la
oración simple.
Concepto de oración.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la ora ción simple: sujeto y
predicado. Oraciones impersonales.
El discurso.
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores
textuales básicos de adición, contraste y explicación
y de los principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales (sustitución
por
pronombres) como léxicos (sustitución mediante
sinónimos).
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1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus
normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos, y para la
composición y revisión progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de los
diversos usos de la lengua.
Reconocer y clasificar palabras de distintas categorías
gramaticales, distinguiendo entre flexivas y no flexivas.
Identificar distintos tipos de sustantivos, así como
reconocer adjetivos calificativos (en sus valores como
especificativos y explicativos y en sus distintos grados) y
adjetivos determinativos.
Conocer distintos tipos de pronombres.
Identificar preposiciones y conjunciones de coordinación.
Usar adecuadamente distintos tipos de sustantivos, de
adjetivos calificativos, de determinantes, de pronombres,
de verbos regulares e irregulares y de preposiciones en los
textos de producción propia.

3.1.1 Reconoce y explica el uso de las categorías
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento
para corregir errores de concordancia en textos propios y
ajenos.
3.1.2 Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de
textos ver bales en sus producciones orales y escritas.
3.1.3 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales
en sus producciones orales y escritas.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Reconocer lexemas y morfemas (sean flexivos o
derivativos) en diferentes palabras y usar la derivación para
deducir el significado de palabras nuevas que aparezcan
en textos ajenos.
Usar la composición y la derivación para textos de
producción propia.

3.2.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la
mejora de la comprensión de textos escritos y al enrique
cimiento de su vocabulario activo.
3.2.2 Explica los distintos procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las compuestas y las derivadas.
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Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes
recursos de modalización en función de la intención
comuni cativa de la persona que habla o escribe.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y
léxicas (uso de sinónimos, campos semánticos,
repetición léxica) que se establecen en el interior del
texto y su relación con el contexto.
Estructura de textos descriptivos, narrativos,
expositivos y dialogados.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes his tóricos de la
realidad plurilingüe de Es paña, con especial
atención a la lengua asturiana y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
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3. Comprender el significado de las palabras en toda
su extensión para reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos.
Reconocer valores denotativos y connotativos de palabras
en textos diversos.

3.3.1 Reconocer los componentes denotativos y
connotativos en el significado de las palabras dentro de
una frase o un texto oral o escrito.

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y
de contrariedad que se establecen entre las palabras y
su uso en el discurso oral y escrito.
Reconocer e identificar sinónimos y antónimos en textos de
diversa naturaleza.
Usar prefijos para formar antónimos.

3.4.1 Reconoce sinónimos y antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral
o escrito.

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
Reconocer cambios semánticos en palabras del
vocabulario común.

3.5.1 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico
de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital, para resolver dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio vocabulario.
Conocer y usar diccionarios y enciclopedias escolares para
resolver dudas tanto en relación con el significado de las
palabras como en relación con otros aspectos de la lengua
(categoría gramatical, sinónimos, ortografía...).

3.6.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua
y para ampliar su vocabulario.
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7. Observar, reconocer y explicar los usos de los
grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la
oración simple.
Identificar y reflexionar sobre las relaciones que se
establecen entre el sustantivo y el resto de los
componentes del grupo nominal.
Explicar las relaciones de concordancia.
Identificar y reflexionar sobre las relaciones que se
establecen entre los componentes del grupo categoría
adjetiva.

3.7.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases
y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en
el marco de la oración simple.

8. Reconocer, usar y explicar los elementos
constitutivos de la oración simple.
Reconocer sujeto y predicado en oraciones simples.
Identificar y producir oraciones impersonales con verbos
que se refieren a fenómenos meteorológicos y con la forma
“hay” del verbo “haber”.

3.8.1 Reconoce y explica
constitutivos de la oración
predicado e interpretando
sujeto como una marca de
del emisor.

9. Identificar los conectores textuales presentes en los
textos, reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del discurso.
Identificar en textos sencillos de producción propia
conectores textuales básicos de adición, contraste y
explicación.
Identificar en textos sencillos los principales mecanismos
de referencia interna, de tipo gramatical (sustitución por
pronombres) y léxico (sustitución mediante sinónimos).

3.9.1 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de
adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos
de
referencia
interna,
gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos),
valorando su función en la organización del contenido del
texto.

en los textos los elementos
simple diferenciando sujeto y
la presencia o ausencia del
la actitud, objetiva o subjetiva,

10. Identificar la intención comunicativa de la persona
que habla o escribe.
Identificar las modalidades oracionales en relación con la
intención comunicativa del emisor.

3.10.1 Reconoce la expresión de la objetividad o
subjetividad identificando las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención comunicativa del
emisor.

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales
y escritos, teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en función
de la intención comunicativa.
Identificar el tema y la organización de las ideas en textos
diversos.
Identificar recursos léxicos (uso de sinónimos, campos
semánticos, repetición léxica) para mantener la coherencia
del discurso.
Diferenciar entre textos descriptivos, narrativos, expositivos
y dialogados atendiendo a su estructura.

3.11.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo
a la intención comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
3.11.2 Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los
conocimientos adquiridos en la producción.

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales.
Conocer y localizar en el mapa las diversas lenguas de
España, prestando especial atención al asturiano.
Conocer y localizar los dialectos meridionales del español.

3.12.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de
España.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 4 - Educación literaria
CONTENIDOS
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COMPETENCIAS

Plan lector.
Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de
obras, originales y adaptadas, y fragmentos de la
literatura española y universal, y de la literatura
juvenil adecuadas a la edad como fuente de placer,
de enriquecimiento personal y de cono cimiento del
mundo que les permita el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y
creación de textos.
Aproximación a los géneros literarios narrativo, lírico
y dramático a través de lecturas comentadas de
obras y fragmentos significativos de autores y
autoras de la literatura española y de la literatura
asturiana.
Creación de espacios para compartir las
experiencias lectoras.
Creación.
Composición de textos de intención literaria
poéticos, narrativos y teatra les, a partir de las
lecturas, respetando las convenciones formales del
género y usando figuras literarias básicas con in
tención lúdica o creativa.
Participación crítica y creativa en las actividades y
tareas de lectura y de creación literaria valorando
sus creaciones y las de otras personas.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados
de información para la elaboración de sencillos
trabajos sobre obras literarias leídas u otras
manifestaciones artísticas de distintas épocas,
utilizando soportes variados para comunicar los
resultados.
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de
lectura e investigación y de encuentros literarios.
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1. Leer obras de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil cercanas a
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por
la lectura.
Leer con un grado creciente de interés y autonomía las
obras literarias de lectura libre adecuadas a la edad y
cercanas a sus intereses mostrando un grado aceptable de
comprensión.
Leer en voz alta en clase con la entonación adecuada y
respetando las convenciones del género literario obras o
fragmentos de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil con interés y curiosidad.
Resumir el contenido de los textos leídos.
Explicar los aspectos de las obras que más le han llamado
la atención y lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal.
Participar activamente en el aula en charlas y debates
relacionados con la lectura.
Disfrutar con la lectura desarrollando progresivamente su
propio criterio estético.
Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura y
de encuentros literarios.

4.1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones
e intereses.
4.1.2 Valora alguna de las obras de lectura libre,
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado
como experiencia personal.
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2. Favorecer la lectura y comprensión de obras
literarias de la literatura española y universal de todos
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.
Leer y comprender con un grado creciente de interés y
autonomía las obras literarias de lectura libre adecuadas a
la edad y cercanas a sus intereses.
Explicar los aspectos básicos relativos al contenido y a la
forma de los textos de lectura libre y de lectura en clase,
desarrollando progresivamente su personalidad literaria.
Valorar de forma sencilla el uso del lenguaje simbólico en
los textos literarios y la función de los recursos literarios en
el texto en relación al contenido.
Expresar de manera sencilla, oralmente y por escrito,
juicios personales que demuestren la progresiva formación
de una personalidad literaria.
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4.2.1 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento humano,
analizando e interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc.
de todas las épocas.
Señalar la literatura como una manifestación artística más,
al igual que la música, la pintura, la escultura, el cine, etc.,
entendiéndolas como expresión del sentimiento humano.
Observar y analizar las relaciones que existen entre la
literatura y el resto de las artes, interrelacionando obras de
las diferentes formas de arte.
Producir sencillas obras artísticas y participar en pequeños
proyectos en los que se relacionen diferentes lenguajes
artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la música, la
palabra y la fotografía, etc.).
Comparar con actitud crítica sencillos textos publicitarios y
textos literarios que traten el mismo tópico para analizar y
comentar el diferente punto de vista según el medio o la
cultura.
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4.3.1 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine...)
4.3.2 Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento
y como instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
Hablar y participar en coloquios sobre los libros leídos,
expresando sus opiniones y compartiendo sus impresiones
sobre el contenido, los personajes o cuestiones formales
sencillas.
Constatar que la literatura tiene que ver con sus propios
sentimientos, emociones, pensamientos y con su manera
de ser, sentir, pensar y convivir.
Descubrir otras realidades presentes en los libros y
relacionarlas con la propia realidad.
Realizar sencillas tareas en equipo sobre aspectos de las
lecturas, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma a partir de un plan de trabajo
preestablecido.
Leer en voz alta apoyándose en elementos de
comunicación no verbal y potenciando la expresividad
verbal.
Dramatizar fragmentos literarios breves y sencillos
cuidando la expresión corporal para manifestar
sentimientos y emociones.
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4.4.1 Habla en clase de los libros y comparte sus
impresiones con los compañeros y compañeras.
4.4.2 Trabaja en equipo de terminados aspectos de las
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresiva mente
autónoma.
4.4.3 Lee en voz alta modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
4.4.4 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando las producciones
de las demás personas.

5. Comprender textos literarios representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor o la autora,
relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa
relación con juicios personales razonados.
Leer y comprender textos literarios del género lírico,
narrativo y dramático, identificando la intención del autor o
la autora, el tema, resumiendo su contenido, explicando su
estructura y las convenciones propias del género e
interpretando el uso del lenguaje literario.
Identificar en los textos de lectura las convenciones propias
de los géneros literarios que permiten establecer
diferencias entre ellos.
Leer y comprender textos significativos de la literatura
asturiana, comentando cuestiones temáticas, formales,
lingüísticas y contextuales.
Valorar los textos de forma crítica emitiendo juicios
personales razonados.
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4.5.1 Lee y comprende una selección de textos literarios,
en versión original o adaptados, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje
literario.

6. Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa.
Redactar textos personales sencillos de intención literaria
de carácter narrativo, lírico y dramático a partir de modelos
dados o de otras propuestas didácticas con intención lúdica
o creativa.
Vincular la lectura con la escritura de textos literarios
propios.
Utilizar textos literarios de creación propia como
instrumento de comunicación que le permite analizar y
regular sus propios sentimientos.
Participar activamente en la puesta en común de los textos
escritos, valorando las creaciones propias y las de sus
compañeros y compañeras.
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4.6.1 Redacta textos personales de intención literaria a
partir de modelos dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.
4.6.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento
de comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de
información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la
información.
Utilizar diversas fuentes de información y recursos variados
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para la realización de trabajos de investigación o pequeños
proyectos sobre aspectos concretos de las lecturas
realizadas, presentándolos en distintos soportes (papel o
digital).
Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales
conclusiones y valoraciones personales sobre las obras o
textos leídos, expresándose de forma coherente y clara.
Utilizar de forma dirigida la biblioteca del centro como
espacio de lectura y de investigación para la realización de
sus trabajos académicos.
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4.7.1 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones
y puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
4.7.2 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la In
formación y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

2º ESO
Bloque 1 - Comunicación Oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Escuchar.
- Identificación
de los
elementos
de
la
comunicación en textos orales.
- Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales, en relación con elámbito de uso:
ámbito personal, académico/escolar y social. El
diálogo.
- Interpretación y valoracióncrítica de textos orales
publicitarios.
- Identificación de la información relevante de
textos orales del ámbito personal, académico/escolar
y social. La noticia.
- Comprensión de los códigos no verbales: la
expresividad corporal y vocal, el espacio físico en el
que se establece la comunicación y las ayudas
materiales audiovisuales.
- Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, descriptivos e
instructivos. El tema.
- Observación, reflexión, comprensión y valoración
del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y
aplicación de las normas básicas que los regulan.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.
- Identificar los elementos de la comunicación en textos
orales propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.
- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido
analizando fuentes de procedencia no verbal.
- Comprender, interpretar y valorar la intención
comunicativa, las funciones del lenguaje presentes y los
ámbitos en los que se enmarcan distintos textos orales:
formal e informal, público y privado, académico e
informativo.
- Retener información relevante y extraer informaciones
concretas.
- Seguir e interpretar instrucciones orales respetando la
jerarquía instruccional dada.
- Interpretar y valorar textos orales publicitarios.
- Identificar la información relevante de textos orales
sencillos del ámbito personal, académico/escolar y social.
- Resumir oralmente y con coherencia las ideas
principales de un texto breve de distintos ámbitos.
- Comprender el sentido global de textos periodísticos,
distinguiendo la información de la opinión en crónicas,
reportajes e incluso en noticias, identificando las
estrategias de enfatización y expansión.

- Comprende el sentido global de textos orales propios
del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.
- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del con tenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
- Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
- Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la
jerarquía dada.
- Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la
persuasión en la publicidad y la información de la opinión
en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
- Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente.
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Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
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- Resumen de las ideas principales de diferentes
tipos de texto.
- Conocimiento, uso y explicación de las
estrategias necesarias para hablar en público.
Planificación del discurso; prácticas orales formales:
debates y coloquios; prácticas orales informales:
conversaciones espontáneas. Evaluación de la
claridad de la exposición, la adecuación al contexto y
la coherencia del discurso.
- Participación
en
debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas
observando
y
respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas
orales para manifestar las opiniones personales,
atendiendo a las indicaciones de la persona que
modera. La escucha activa.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos y
emociones propios y para regular la propia conducta.
Rechazo de estereotipos y prejuicios propios
respecto al sexo, procedencia o clase social.
- Comprensión y valoración del daño personal que
causan los insultos, especialmente los sexistas y
homófobos.
-
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de
diferente tipo.
- Comprender, interpretar y valorar distintos textos orales
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos, determinando el tema y la intención
comunicativa.
- Analizar los códigos no verbales de un mensaje oral
desde la perspectiva del emisor, atendiendo al lenguaje
corporal y a la entonación.
- Interpretar textos orales narrativos, descriptivos e
instructivos emitiendo juicios razonados sobre ellos,
relacionándolos con sus ideas personales para justi car su
opinión.
- Usar, de forma planificada, las nuevas tecnologías para
la búsqueda del significado de palabras o enunciados en
su contexto.
- Identificar la estructura de textos narrativos, descriptivos
e instructivos.
- Resumir oralmente las ideas principales de textos
breves,
descriptivos,
instructivos,
expositivos
y
argumentativos.

- Comprende el sentido global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva e instructiva, identificando la
información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante.
- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del con tenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
- Retiene información re levante y extrae informaciones
concretas.
- Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y
de la estructura de textos narrativos, descriptivos e
instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular.
- Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados
para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece…)
- Resume textos narrativos, descriptivos e instructivos de
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando
la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

3. Comprender el sentido global de textos orales.
- Diferenciar entre intercambios comunicativos formales y
espontáneos para reconocer y aplicar las diferencias que
los regulan.
- Observar, analizar y evaluar distintos debates y
conversaciones espontáneas para reconocer el tono
empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto hacia
las opiniones de las demás personas.
- Comprender, reflexionar y valorar las normas básicas
que regulan los debates, coloquios y conversaciones
espontáneas a través de la participación en las mismas.
- Explicar y evaluar el sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas en las que
participa, determinando el tema, así como la postura de
cada participante, reconociendo las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios comunicativos
formales y espontáneos.

- Escucha, observa y ex plica el sentido global de
debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura
de cada participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
- Observa y analiza las intervenciones particulares de
cada participante en un de bate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
- Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida
social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando... en situaciones
comunicativas propias de la actividad escolar.
- Valorar las posibilidades de la comunicación para el
enriquecimiento personal y la resolución de conflictos,
contando, describiendo, opinando, dialogando en
situaciones propias de la vida escolar.

- Interviene y valora
comunicativos orales.

- Comunicarse en las situaciones habituales del aula
utilizando textos descriptivos, narrativos, argumentativos o
dialogados, eligiendo el más adecuado en función del
contexto.
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5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada...).
- Observar y analizar situaciones de la vida cotidiana y
evaluarlas, atendiendo a la adecuación y a la coherencia
del texto oral, propio o ajeno.
- Utilizar y reconocer, tanto en exposiciones propias
como ajenas, la claridad, la adecuación, la coherencia del
discurso y la cohesión del texto.
- Utilizar los códigos no verbales en distintas
producciones orales: la expresividad corporal y vocal, el
espacio físico en el que se establece la comunicación y las
ayudas materiales audiovisuales.
- Analizar exposiciones orales propias o ajenas
reconociendo sus errores y proponiendo soluciones a
través de prácticas habituales de evaluación y
autoevaluación guiadas.
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- Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
- Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
- - Reconoce los erroresde la producción oral propia y
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones
formales e informales, de forma individual o en grupo.
- Intervenir individualmente de forma no planificada en el
aula sobre temas de interés para el alumnado
reconociendo las similitudes y diferencias del discurso
espontáneo con relación a otros discursos formales.
- Valorar las intervenciones propias o ajenas con ayuda
de guías para detectar errores y realizar propuestas que le
permitan mejorar sus prácticas discursivas.
- Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de
la lengua en sus intervenciones orales.
- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la
exposición, su adecuación al contexto y la coherencia del
discurso, pronunciando con corrección, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
- Realizar presentaciones de forma clara y ordenada
sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de
medios audiovisuales y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, previamente preparadas
(guión, estructura del discurso, ideas principales y
secundarias, ejemplos, etc.).
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- Realiza presentaciones orales
- Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su audito rio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
- Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
- Incorpora progresivamente palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus prácticas orales.
- Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
- Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.
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7. Participar y valorar la intervención en debates,
coloquios y conversaciones espontáneas.
- Participar en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas respetando las normas de cortesía y
respetando las opiniones de otras personas.
- Valorar la escucha activa.
- Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y
atendiendo las indicaciones de la persona que modera.
- Evaluar las intervenciones propias y ajenas.

- Participa activamente en debates, coloquios…
escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando las opiniones de las demás
personas.
- Se ciñe al tema, no di vaga y atiende a las instrucciones
del moderador en debates y coloquios.
- Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
- Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas
de saludo y despedida

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos
y emociones.
- Dramatizar en grupo pequeños textos, propios o
literarios.
- Dramatizar e improvisar situaciones en las que los
chicos y las chicas expresen sentimientos y emociones.
- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones
propios y para regular la propia conducta.
- Rechazar estereotipos y prejuicios propios respecto al
sexo, orientación sexual, procedencia o clase social.

- Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias
de comunicación.

Bloque 2 - Comunicación Escrita: leer y escribir
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Leer.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo
informaciones concretas, diferenciando ideas
principales y secundarias y comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas,
identificando su estructura y analizando la
progresióntemática.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito personal, académico y
social.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación. El periódico: estructura, elementos
paratextuales y géneros de información como
noticias y crónicas.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos narrativos, descriptivos, instructivos y
dialogados.
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la
lectura, organizando razonadamente las ideas,
exponiéndolas y respetando las ideas de las demás
personas.
- Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como fuente de
obtención de información y de modelos para la
composición escrita.
-

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica
de textos
- Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de
textos escritos en función del objetivo y del tipo de texto,
reconociendo las marcas lingu ísticas de cada tipología
textual.
- Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión
del texto, como recapitular sobre lo leído o identificar
palabras clave.
- Realizar una lectura comprensiva interpretando el
contenido global del texto.
- Reconocer las ideas principales y secundarias y
comprender las relaciones que se establecen entre ellas.
- Identificar la estructura de un texto y analizar la
progresióntemática.
- Extraer informaciones concretas localizadas en varios
párrafos del texto.
- Deducir el significado de palabras y expresiones con
ayuda del contexto.
- Comprender el significado de las palabras propias del
nivel formal que aparecen en los textos e incorporarlas
progresivamente a su vocabulario.
- Evaluar el proceso de comprensión lectora usando
chas sencillas de autoevaluación.

- Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en
función del objetivo y el tipo de texto.
- Comprende el significado de las palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
- Relaciona la información explícita e implícita de un texto
poniéndola en relación con el contexto.
- Deduce la idea principal de un texto y reconoce las
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
- Evalúa su proceso de comprensión lectora usando
fichas sencillas de autoevaluación.
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Escribir.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la producción de textos escritos en
función del objetivo y el tipo de texto.
- Escritura de textos propios del ámbito personal,
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social y laboral como normas, avisos, diarios
personales y cartas de solicitud, en soporte papel o
digital.
- Composición de textos propios de los medios de
comunicación:
noticias
y
crónicas,
del
ámbitoacadémico, especialmente resúmenes y
exposiciones sencillas, presentándolos en soporte
impreso o digital.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos,
dialogados e instructivos.
- Interés creciente por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje, como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos, emociones y opiniones, evitando un
uso sexista o discriminatorio del lenguaje.
- Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre
que sea posible, para la realización de esquemas,
borradores, resúmenes, etc.
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2. Leer , comprender, interpretar y valorar textos
- Reconocer y expresar el tema principal, los temas
secundarios, la estructura y la intención de textos escritos
de diferentes tipos (narrativos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados...) propios del ámbito
personal, familiar, académico y social identificando los
diferentes tipos de texto y el formato utilizado.
- Extraer informaciones concretas localizadas en varios
párrafos del texto e identificar el propósito de textos
escritos propios del ámbito personal, familiar, académico y
social.
- Reconocer el tema principal, los temas secundarios, la
estructura y la intención de textos sencillos, narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados,
identificando los diferentes tipos de texto, la organización
del contenido y el formato utilizado.
- Conocer y analizar las principales características de los
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
dialogados.
- Extraer informaciones concretas y explícitas en un texto
adecuado en el tema, la extensión y la complejidad a la
edad y a la formación del alumnado, relacionándolas entre
sí y secuenciándolas.
- Identificar en un texto las ideas principales y
secundarias y comprender las relaciones que se
establecen entre ellas.
- Seguir instrucciones escritas que le permitan
desenvolverse en actividades propias del ámbito personal y
en actividades relacionadas con tareas de aprendizaje.
- Deducir y explicar el significado de la información que
pueda aparecer en los textos a través de esquemas,
gráficas, mapas conceptuales, diagramas, fotografías, etc.

- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa
de textos escritos propios del ámbito personal y familiar,
académico/escolar
y ámbito social (medios de
comunicación), identifican do la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
- Localiza informaciones explícitas en un texto
relacionándolas entre sí y secuenciándolas.
- Retiene información y reconoce la idea principal y las
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre
ellas.
- Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad
que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
- Interpreta, explica y de duce la información dada en
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales,
esquemas,…

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de la
lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento
las opiniones de las demás personas.
- Reconocer y expresar las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto adecuado en el tema y la complejidad a la edad y
formación del alumnado.
- Interpretar el significado de un texto desde un punto de
vista personal, identificando posturas de acuerdo o
desacuerdo.
- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las
opiniones de las demás personas.

56

- Identifica y expresa las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.
- Elabora su propia interpretación sobre el significado de
un texto.
- Respeta las opiniones de los demás.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.
- Utilizar, de manera dirigida, diversas fuentes de
información para localizar, obtener y seleccionar
información de acuerdo con una finalidad establecida.
- Clasi car y organizar la información obtenida,
seleccionando la más adecuada y sintetizando su
contenido.
- Utilizar de manera progresivamente autónoma fuentes
bibliográficas, como diccionarios, glosarios, enciclopedias o
manuales, para obtener informaciónespecí ca, emplear el
índicealfabético para localizar palabras y seleccionar la
acepciónmás adecuada al contexto.
- Emplear los recursos de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para obtener o completar la
información que precisa, como los diccionarios y
enciclopedias electrónicos, buscadores de internet y
páginas educativas.
- Mantener una actitud crítica ante los mensajes
procedentes de los medios de comunicación y de las
tecnologías de la información, rechazando aquellos que
presenten prejuicios o discriminaciones.
- Localizar bibliografía en la biblioteca del centro, en
bibliotecas locales y virtuales.
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- Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales o escritos.
- Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos
o en versión digital.
- Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
locales,…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar libros, videos,… autónomamente.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias
para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
- Planificar sus textos con anterioridad, utilizando
diferentes técnicas como: esquemas, mapas conceptuales,
árboles, etc.
- Redactar borradores para la creación de textos escritos.
- Utilizar con ayuda de orientaciones diversas fuentes
para la obtención de datos.
- Escribir textos cada vez más complejos, en soporte
papel o digital, utilizando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando los enunciados con
cohesión y respetando normas gramaticales y ortográficas.
- Redactar textos con presentación adecuada y usar
correctamente los signos de puntuación.
- Mejorar en versiones sucesivas la calidad del propio
texto, haciendo revisiones de forma y contenido.
- Evaluar mediante guías sencillas la producción escrita
propia y la de sus compañeros y compañeras.
- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de
la evaluación de la producción escrita a sus propios textos
y a los textos ajenos.
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- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.
- Escribe textos usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
- Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros y compañeras.
- Reescribe textos propios y ajenos aplicando las pro
puestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas
y gramaticales que permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
- Componer textos propios del ámbito personal, familiar,
académico y de las relaciones sociales próximas a las
experiencias del alumnado como normas, avisos y cartas
de solicitud, tras el análisis de textos modelo, en soporte
papel o digital.
- Redactar textos propios de los medios de
comunicación, en soporte papel o digital, especialmente
noticias y crónicas, organizando la información de manera
jerárquica.
- Componer textos propios del ámbitoacadémico, como
resúmenes y exposiciones, documentados a partir de
información
procedente
de
diversas
fuentes,
presentándolas en soporte papel y digital.
- Crear textos sencillos narrativos, descriptivos,
instructivos y dialogados imitando modelos, previa
selección de los mismos, con creatividad y estilo personal,
en soporte papel y digital.
- Escribir textos argumentativos sencillos, utilizando
diferentes tipos de argumento e imitando textos modelo, en
soporte papel y digital.
- Utilizar diferentes organizadores textuales en los textos
expositivos y argumentativos.
- Redactar resúmenes de diferentes tipos a partir de
textos sencillos, globalizando la información y expresando
las ideas con coherencia, cohesión, adecuación y estilo
propios, evitando reproducir literalmente las palabras del
texto.
- -Desarrollar el contenido de un tema a partir de
esquemas y mapas conceptuales.
- Explicar por escrito el significado de la información que
pueda aparecer en los textos a través de elementos
visuales.
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- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social imitando textos modelo.
- Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos
modelo.
- Escribe
textos
argumentativos
con
diferente
organización secuencial, incorporando diferentes tipos de
argumentos, imitando textos modelo.
- Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en
las exposiciones y argumentaciones.
- Resume textos generalizando términos que tienen
rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
- Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el
significado de los elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7. Valorar la importancia de la escritura como
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo personal.
- Producir textos sencillos de diversas clases,
reconociendo en la escritura el modo de organizar el
pensamiento.
- Incorporar progresivamente a su vocabulario palabras
propias del nivel formal de la lengua y utilizarlas en sus
escritos adecuadamente.
- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario
propio y de expresarse oralmente y por escrito con
exactitud, incorporando a sus textos palabras y
expresiones propias del nivel formal de la lengua.
- Mostrar una actitud creativa hacia la escritura.
- Utilizar la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje y como forma de comunicación
de experiencias, sentimientos y conocimientos propios.
- Utilizar de manera progresivamente autónoma las
herramientas que ofrecen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para participar, intercambiar
opiniones, valorar escritos ajenos y dar a conocer sus
propias producciones.

- Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
- Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
- Incorpora progresivamente una actitud creativa ante la
escritura.
- Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS
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COMPETENCIAS

La palabra.
- Comprensión
e
interpretación
de
los
componentes de significado de las palabras:
denotación y connotación.
- Conocimiento re exivo de las relaciones
semánticas que se establecen entre las palabras:
polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico
y campo asociativo.
- Observación, reflexión y explicación de los
cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. El eufemismo.
- Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográficasbásicas y gramaticales, reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicacióneficaz.
- Conocimiento de diversos tipos de diccionarios
(de
la
lengua,
ideológicos,
etimológicos,
enciclopédicos, de sinónimos y antónimos...), tanto
en papel como en formato digital.
- Manejo adecuado de los diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y formato digital sobre
el uso de la lengua. Valoración de su importancia
para el aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales.
- Reconocimiento, uso y explicación del uso de los
distintos tipos de palabras: grupo nominal, adjetival,
adverbial, verbal y preposicional y de las relaciones
que se establecen entre los elementos que los
conforman en el marco de la oración simple.
- Frase y oración. Oraciones impersonales,
oraciones activas y pasivas.
- Transformación de oración activa a pasiva y
viceversa.

El discurso.
- Reconocimiento, uso y explicación de los
conectores textuales de adición, contraste y
explicación y de los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (pronombres,
elipsis) como léxicos (sinónimos, hipónimos,
hiperónimos).
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1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus
normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos, y para la
composición y revisión progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de los
diversos usos de la lengua.
- Usar
correctamente
las
distintas
categorías
gramaticales en textos de producción propia.
- Clasi car sustantivos según su contenido e identificar
sus morfemas y usarlos adecuadamente en textos de
producción propia.
- Usar correctamente el artículo, el adjetivo calificativo
(con todos sus matices) y el adjetivo determinativo en
concordancia con el sustantivo en los textos de producción
propia.
- Identificar y usar correctamente distintos tipos de
pronombres en los textos de producción propia.
- Identificar los morfemas verbales y usar con corrección
los verbos regulares e irregulares en los textos de
producción propia y ser capaz de corregir errores de
concordancia en textos.
- Usar correctamente las
preposiciones
y las
conjunciones de coordinación.
- Conocer las conjunciones de subordinaciónmás usadas.

- Reconoce y explica el uso de las categorías
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento
para corregir errores de concordancia en textos propios y
ajenos.
- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales
en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos ver bales
en sus producciones orales y escritas.
- Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en
sus producciones orales y escritas.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
- Identificar palabras compuestas y derivadas y buscar
palabras de la misma familia léxica, diferenciando si son
compuestas o derivadas.
- Usar familias léxicas en textos de creación propia y
reconocer su uso en textos de producción ajena como
recursos que enriquecen el texto.
- Identificar e interpretar correctamente siglas y
acrónimos.

- Reconoce y explica los elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la
mejora de la comprensión de textos escritos y al enrique
cimiento de su vocabulario activo.
- Explica los distintos procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las compuesta y las derivadas.
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- Reconocimiento, uso y explicación de los
diferentes recursos de modalización (uso de verbos
modales, adjetivos y sustantivos valorativos y
adverbios modalizadores, la cuanticación, etc.) en
función de la intención comunicativa de la persona
que habla o escribe.
- Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el
interior del texto (tema y orden) y su relación con el
contexto.
- Las características internas de los textos
descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados, así
como del contexto en el que se producen.

Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígeneshistóricos de la
realidad plurilingu e de España, prestando especial
atención al origen y evolución del asturiano, y
valoración como fuente de enriquecimiento personal
y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural.
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3. Comprender el significado de las palabras en toda
su extensión para reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos.
- Valorar los usos connotativos como procedimientos
expresivos en textos diversos (periodísticos, literarios...).

- Valora los componentes denotativos y connotativos en
el significado de las palabras dentro de una frase o un texto
oral o escrito.

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y
de contrariedad que se establecen entre las palabras y
su uso en el discurso oral y escrito.
- Sustituir por sinónimos contextuales determinadas
palabras en un texto y comprender las posibilidades
expresivas de dicha operación.

- Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral
o escrito.

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
- Explicar el concepto de eufemismo y poner ejemplos.
- Usar eufemismos en los textos de producción propia.
Poner en relación el uso de eufemismos con la situación de
comunicación.

- Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de
las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital, para resolver dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio vocabulario.
- Conocer y usar como obras de consulta habituales
diversos tipos de diccionarios y enciclopedias tanto en
papel como en formato digital, para resolver dudas o
buscar nuevas posibilidades expresivas en los textos de
producción propia.

- Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua
y para ampliar su vocabulario.
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7. Observar, reconocer y explicar los usos de los
grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la
oración simple.
- Diferenciar en textos diversos y usar adecuadamente en
textos de producción propia grupos de categoría sustantiva
y grupos de categoría adjetiva.
- Identificar y dar una explicación razonada del grupo
preposicional y del grupo adverbial, así como de las
relaciones que se establecen entre sus componentes.

- Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en
el marco de la oración simple.

8. Reconocer, usar y explicar los elementos
constitutivos de la oración simple.
- Diferenciar entre predicado nominal y verbal. Identificar
el atributo en las oraciones copulativas.
- Identificar y explicar razonadamente el sujeto de la
oración y de algunos complementos del predicado verbal:
complemento
directo,
complemento
indirecto
y
complemento circunstancial.
- Reconocer oraciones impersonales con “se”. Identificar
en los textos las oraciones impersonales y reflexionar
sobre su uso.
- Diferenciar oraciones activas y pasivas (con estructura
verbo ser+ participio+ complemento agente).
- Pasar de oración activa a pasiva y viceversa.

- Reconoce y explica en los textos los elementos
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la presencia o ausencia del
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva,
del emisor.
- Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.

9. Identificar los conectores textuales presentes en los
textos, reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del discurso.
- Reconocer en textos diversos y usar en textos de
producción propia (orales y escritos) conectores textuales
de adición, contraste y explicación.
- Reconocer en textos de diversa naturaleza y usar en
textos de producción propia los principales mecanismos de
referencia interna (pronombres, elipsis, uso de sinónimos,
hiperonimia e hiponimia).

- Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de
adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos
de
referencia
interna,
gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos),
valorando su función en la organización del contenido del
texto.

10. Identificar la intención comunicativa de la persona
que habla o escribe.
- Reconocer y explicar las distintas modalidades
oracionales y otros recursos de modalización (en verbos,
sustantivos, adjetivos, adverbios...), dependiendo de la
intención comunicativa del emisor.

- Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad
identificando las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del emisor.

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales
y escritos, teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en función
de la intención comunicativa.
- Reconocer la relación entre tema y orden en los textos y
su coherencia.
- -Reconocer las relaciones gramaticales entre las
palabras que componen los enunciados de los textos como
procedimiento para mantener la coherencia del discurso.
- Identificar las características internas de los textos
descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados, así como
el contexto en el que se producen.

- Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
- Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los
conocimientos adquiridos en la producción.

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales.
- Conocer los orígeneshistóricos de la realidad
plurilingu e de España.
- Conocer la historia del asturiano.
- Reconocer algunas características diferenciales de las
distintas lenguas de España, así como de los dialectos
meridionales del español.
- Localizar lugares en el mundo donde se habla español.

- Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y
explica alguna de sus características diferenciales
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos rasgos diferenciales.
- Reconoce las variedades geográficas del castellano
dentro y fuera de España.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 4 - Educación literaria
CONTENIDOS
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COMPETENCIAS

Plan lector.
- Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de
obras, originales y adaptadas, y fragmentos de la
literatura española y universal, y de la literatura
juvenil adecuadas a la edad como fuente de placer,
de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo que les permita el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
- Introducción a la literatura a través de la lectura y
creación de textos.
- Reconocimiento y diferenciación justificada de los
grandes géneros y subgéneros literarios a través de
lecturas comentadas de obras y fragmentos
significativos de autores y autoras de la literatura
española y de la literatura asturiana, escritos en
lengua española y en lengua asturiana.
- Creación de espacios para compartir las
experiencias
lectoras.

Creación.
- Composición de textos literarios sencillos,
poéticos, narrativos y teatrales, respetando las
convenciones formales del género y usando figuras
literarias básicas, con intenciónlúdica o creativa.
- Participacióncrítica, creativa y progresivamente
autónoma en las actividades y tareas de lectura y de
creación literaria valorando sus creaciones y las de
otras personas.
- Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información, incluidas las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, para la
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1. Leer obras de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil cercanas a
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por
la lectura.
- Leer con un grado cada vez mayor de interés y
autonomía las obras literarias de lectura libre adecuadas a
la edad y cercanas a sus intereses, mostrando un grado
aceptable de comprensión.
- Leer en voz alta en clase con la entonación adecuada y
respetando las convenciones del género literario obras o
fragmentos de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil con interés y curiosidad.
- Resumir el contenido de los textos leídos.
- Explicar los aspectos de las obras que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal.
- Participar activamente en el aula en charlas y debates
relacionados con la lectura.
- Disfrutar con la lectura desarrollando progresivamente
su propio criterio estético.
- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura
y de encuentros literarios.

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones
e intereses.
- Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal.
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elaboración de trabajos de investigación sobre las
obras literarias leídas, sus autores o autoras y sobre
su contexto, utilizando soportes variados para
comunicar los resultados.
- Utilización progresivamente autónoma de la
biblioteca como espacio de lectura e investigación y
de encuentros literarios.
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2. Favorecer la lectura y comprensión de obras
literarias de la literatura española y universal de todos
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.
- Leer y comprender con un grado creciente de interés y
autonomía las obras literarias de lectura libre adecuadas a
la edad y cercanas a sus intereses.
- Explicar los aspectos relativos al contenido y a la forma
de los textos de lectura libre y de lectura en clase,
desarrollando progresivamente su personalidad literaria.
- Comentar el uso del lenguaje simbólico en los textos
literarios y la función de los recursos literarios en el texto
en relación al contenido.
- Expresar oralmente y por escrito juicios personales que
demuestren la progresiva formación de una personalidad
literaria.

- Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento humano,
analizando e interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc.
de todas las épocas.
- Valorar
el
hecho
literario
como
una
manifestaciónartística interrelacionada con el resto de
formas de arte, como la música, la pintura, la escultura, el
cine, etc., como expresión del sentimiento humano.
- Observar, analizar y explicar las relaciones que existen
entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando
obras de las diferentes formas de arte.
- Producir sencillas obras artísticas y participar en
pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes
lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la
música, la palabra y la fotografía, etc.).
- Comparar con actitud crítica sencillos textos de los
medios de comunicación y textos literarios que traten el
mismo tópico para analizar y comentar el diferente punto
de vista según el medio o la cultura.
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- Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine...)
- Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento
y como instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
- Hablar y participar en coloquios sobre los libros leídos
expresando sus opiniones y compartiendo sus impresiones
sobre el contenido, los personajes o cuestiones formales
sencillas.
- Relacionar el contenido de obras o fragmentos literarios
con sus propios sentimientos, emociones, pensamientos y
con su manera de ser, sentir, pensar y convivir.
- Examinar otras realidades presentes en los libros y
relacionarlas con la propia realidad.
- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las
lecturas, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma a partir de una planificación
previa elaborada por el grupo.
- Leer en voz alta apoyándose en elementos de
comunicación no verbal y potenciando la expresividad
verbal.
- Dramatizar fragmentos literarios breves cuidando la
expresión corporal para manifestar sentimientos y
emociones.
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- Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones
con los compañeros y compañeras.
- Trabaja en equipo de terminados aspectos de las
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresiva mente
autónoma.
- Lee en voz alta modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
- Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando las producciones
de las demás personas.

5. Comprender textos literarios representativos de la - Lee y comprende una selección de textos literarios, en
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro versión original o adaptados, identificando el tema,
reconociendo la intención del autor o la autora, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje
relacionando su contenido y su forma con los literario.
contextos socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa
relación con juicios personales razonados.
- Leer y comprender textos literarios del génerolírico,
narrativo y dramático, identificando la intención del autor o
la autora, el tema, resumiendo su contenido, explicando su
estructura y las convenciones propias del género e
interpretando el uso del lenguaje literario.
- Reconocer en los textos de lectura las convenciones
propias de los géneros y subgéneros literarios
estableciendo diferencias entre ellos.
- Leer y comprender textos significativos de la literatura
asturiana, comentando cuestiones temáticas, formales,
lingu ísticas y contextuales.
- Valorar los textos de forma crítica emitiendo juicios
personales razonados.
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6. Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa.
- Redactar textos personales de intención literaria de
carácter narrativo, lírico y dramático a partir de modelos
dados o de otras propuestas didácticas con intenciónlúdica
o creativa.
- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios
propios.
- Emplear la creación de textos literarios propios como
instrumento de comunicación capaz de analizar y regular
sus propios sentimientos.
- Participar activamente en la puesta en común de los
textos escritos, valorando críticamente las creaciones
propias y las de sus compañeros y compañeras.

70

- Redacta textos personales de intención literaria a partir
de modelos dados siguiendo las convenciones del género
con intención lúdica y creativa.
- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de
información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la
información.
- Utilizar diversas fuentes de información y recursos
variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de trabajos de
investigación o pequeños proyectos sobre aspectos
concretos de las lecturas realizadas, presentándolos en
distintos soportes (papel o digital).
- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales
conclusiones y valoraciones personales y críticas sobre las
obras o textos leídos, expresándose de forma coherente,
clara y rigurosa.
- Utilizar de forma progresivamente autónoma la
biblioteca del centro como espacio de lectura y de
investigación.
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- Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
- Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la In
formación y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

3º ESO
Bloque 1 Comunicación Oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Escuchar.
- Identificación
de los
elementos
de
la
comunicación en textos orales.
- Observación,
reflexión,
comprensión,
interpretación y valoración del sentido global de
textos orales publicitarios, informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación. La in
tención comunicativa y las funciones del lenguaje.
- Reflexión sobre los recursos que uti liza la
publicidad que llega a través de los diversos
formatos multimedia.
- Identificación de la información relevante de
textos orales formales de distintos ámbitos,
reconociendo en su estructura las ideas principales.
- Análisis de los códigos no verbales en textos
orales procedentes de los me dios de comunicación.
- Comprensión, interpretación, valo ración e
identificación de la información relevante de textos
orales en relación con la finalidad que persiguen:
textos narrativos, descriptivos, instructivos, ex
positivos y argumentativos.
- Observación, reflexión, comprensión y valoración
del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y
aplicación de las normas básicas que los regulan.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.
- Comprender, interpretar y valorar el sentido global de
textos orales publicitarios, informativos y de opinión
cercanos a los intereses del alumnado procedentes de los
medios de comunicación, con atención a los elementos de
la comunicación propios y a las funciones del lenguaje
presentes.
- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido
analizando fuentes de procedencia no verbal.
- Analizar y reflexionar sobre los recursos que utiliza la
publicidad que llega a través de diversos formatos
multimedia.
- Identificar la información relevante de textos orales
formales de distintos ámbitos, identificando en su
estructura las ideas principales.
- Seguir e interpretar instrucciones orales respetando la
jerarquía dada.
- Resumir oralmente y con coherencia las ideas
principales de un texto breve de distintos ámbitos.
- Comprender el sentido global de textos periodísticos,
distinguiendo la información de la opinión en crónicas,
reportajes eincluso en noticias, identificando las estrategias
de enfatización y expansión.

- Comprende el sentido global de textos orales propios
del ámbito personal, escolar/académico y social,
identificando la estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.
- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del con tenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
- Retiene información re levante y extrae informaciones
concretas.
- Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la
jerarquía dada.
- Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la
persuasión en la publicidad y la información de la opinión
en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
- Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones
que se relacionen lógica y semánticamente
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Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
- Resumen de las ideas principales de diferentes
textos de distintos ámbitos.
- Las estrategias básicas de cohesión y coherencia
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textual oral: organización de las ideas importantes,
léxico preciso, uso de los pronombres y adverbios,
uso de sinónimos.
- Conocimiento, uso y explicación de las
estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales
e informales y evaluación de la claridad de la
exposición, su adecuación al contexto, la coherencia
y la cohesión del discurso.
- Participación
en
debates,
coloquios
y
conversaciones espontáneas observan do y
respetando las normas básicas de interacción,
intervención y cortesía que regulan estas prácticas
orales para manifestar las opiniones personales
atendien do a las indicaciones de la persona que
modera. La escucha activa.
- Observación, análisis y evaluación de distintos
debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos y
emociones propios y para regular la propia conducta.
Rechazo de estereotipos y prejuicios propios
respecto al sexo, procedencia o clase social.
- Comprensión y valoración del daño personal que
causan los insultos, especialmente los sexistas y
homófobos.
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de
diferente tipo.
- Identificar la información relevante de textos orales
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos.
- Identificar las estrategias de cohesión textual oral:
organización de las ideas importantes, léxico preciso, uso
de los pronombres y adverbios, uso de sinónimos.
- Analizar los códigos no verbales en textos orales
variados procedentes de los medios de comunicación.
- Interpretar textos orales narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y emitir juicios
razonados sobre ellos.
- Usar, de forma autónoma, las nuevas tecnologías para
la búsqueda del significado de palabras o enunciados en
su contexto.
- Explicitar la estructura de textos narrativos e instructivos
como fase previa a la síntesis de los mismos.
- Resumir oralmente y con coherencia las ideas
principales de textos breves descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos.

- Comprende el sentido global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.
- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del con tenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
- Retiene información re levante y extrae informaciones
concretas.
- Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y
de la estructura de textos narrativos, descriptivos,
expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios
razonados y relacionándolos con conceptos personales
para justificar un punto de vista particular.
- Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados
para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece…)
- Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo
las ideas principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
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3. Comprender el sentido global de textos orales.
- Diferenciar entre intercambios comunicativos formales y
espontáneos para utilizar las diferencias que los regulan en
contextos diferentes.
- Observar, analizar y evaluar distintos debates,
coloquios y conversaciones espontáneas para reconocer el
tono empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto
hacia las opiniones de las demás personas.
- Asumir las normas que regulan los debates, coloquios y
otros intercambios comunicativos.

- Escucha, observa y ex plica el sentido global de
debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura
de cada participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
- Observa y analiza las intervenciones particulares de
cada participante en un de bate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
- Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida
social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando... en situaciones
comunicativas propias de la actividad escolar.
- Valorar las posibilidades de la comunicación para el
enriquecimiento personal y la resolución de conflictos
contando, describiendo, opinando, dialogando en relación
con situaciones comunicativas de su entorno.
- Comunicarse en las situaciones habituales del aula
seleccionando el tipo de texto que mejor se adapte al
contexto comunicativo.

- Interviene y valora
comunicativos orales.

su

participación

en

actos

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada...).
- Analizar situaciones de la vida cotidiana y evaluarlas,
atendiendo a la adecuación, la coherencia y la cohesión
del texto oral.
- Utilizar y valorar, tanto en exposiciones propias como
ajenas, la claridad, la adecuación, la coherencia del
discurso y la cohesión del texto.
- Valorar el uso de los códigos no verbales en distintas
producciones orales: la expresividad corporal y vocal, el
espacio físico en el que se establece la comunicación y las
ayudas materiales audiovisuales.
- Evaluar exposiciones orales propias o ajenas
reconociendo sus errores y proponiendo soluciones viables
a través de prácticas habituales de evaluación y
autoevaluación.
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- Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
- Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
- Reconoce los errores de la producción oral propia y
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones
formales e informales, de forma individual o en grupo.
- Intervenir individualmente de forma no planificada en el
aula sobre temas de interés para el alumnado,
diferenciando de forma argumentada este discurso de los
discursos formales.
- Evaluar las intervenciones propias o ajenas con ayuda
de guías para mejorar sus prácticas discursivas.
- Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de
la lengua en sus intervenciones orales.
- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la
exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la
cohesión del discurso, pronunciando con corrección,
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
- Presentar de forma ordenada y clara temas de interés
del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
previamente preparadas (guión, estructura del discurso,
ideas principales y secundarias, ejemplos, etc.).
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- Realiza presentaciones orales
- Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su audito rio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
- Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
- Incorpora progresivamente palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus prácticas orales.
- Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
- Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas
discursivas.

7. Participar y valorar la intervención en debates,
coloquios y conversaciones espontáneas.
- Participar en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas observando y respetando las normas básicas
de interacción, intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.
- Valorar la escucha activa.
- Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y
atendiendo las indicaciones de la persona que modera.
- Evaluar las intervenciones propias y ajenas.

- Participa activamente en debates, coloquios…
escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando las opiniones de las demás
personas.
- Se ciñe al tema, no di vaga y atiende a las instrucciones
del moderador en debates y coloquios.
- Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
- Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas
de saludo y despedida

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos
y emociones.
- Dramatizar en grupo pequeños textos, propios o
literarios.
- Dramatizar e improvisar situaciones en las que los
chicos y las chicas expresen sentimientos y emociones.
- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos, las ideas y los sentimientos y emociones
propios y para regular la propia conducta.
- Rechazar estereotipos y prejuicios propios respecto al
sexo, orientación sexual, procedencia o clase social.

- Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias
de comunicación.

Bloque 2 Comunicación Escrita: leer y escribir
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Leer.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo
informaciones concretas, diferenciando ideas
principales y secundarias y comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas,
identificando su estructura y analizando la
progresión temática, el sentido global y valorando el
texto de manera crítica.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito personal, académico y
social.
- Lectura, comprensión y valoración de textos
escritos procedentes de los medios de comunicación
como repor tajes y entrevistas, diferenciando entre
información y opinión e interpretando las relaciones
entre el texto y la imagen.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.
- Actitud progresivamente crítica y re flexiva ante la
lectura, organizando razonadamente las ideas,
exponiéndolas y respetando las de las demás
personas.
- Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como fuente de
obtención, localización, selección y organización de
la información.

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica
de textos
- Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de
textos escritos en función del objetivo y del tipo de texto,
identificando las marcas lingüísticas de cada tipología
textual.
- Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión
del texto, como recapitular sobre lo leído, identificar
palabras clave o utilizar el
contexto para deducir
significados.
- Realizar una lectura comprensiva interpretando de
forma rápida el contenido global del texto.
- Reconocer las ideas principales y secundarias y
comprender las relaciones que se establecen entre ellas.
- Identificar la estructura de un texto y analizar la
progresión temática.
- Extraer informaciones concretas localizadas en varios
párrafos del texto.
- Realizar deducciones sobre elementos del contenido
más allá del sentido literal del texto.
- Hacer inferencias o hipótesis sobre el sentido del texto
a partir del análisis de diferentes matices semánticos que
favorezcan el significado global.
- Comprender el significado de las palabras propias del
nivel formal que aparecen en los textos e incorporarlas
progresivamente a su vocabulario.
- Evaluar el proceso de comprensión lectora usando
fichas sencillas de autoevaluación.

- Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en
función del objetivo y el tipo de texto.
- Comprende el significado de las palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
- Relaciona la información explícita e implícita de un texto
poniéndola en relación con el contexto.
- Deduce la idea principal de un texto y reconoce las
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
- Hace inferencias e hipó tesis sobre el sentido de una
frase o de un texto que contenga diferentes matices
semánticos y que favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación crítica.
- Evalúa su proceso de comprensión lectora usando
fichas sencillas de autoevaluación.
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Escribir.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la producción de textos escritos en
función del objetivo y el tipo de texto.
- Escritura de textos propios del ámbito personal,
social y laboral, como diarios personales,
reglamentos o circulares en un registro adecuado,
con cohesión, coherencia y adecuación, en soporte
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papel o digital.
- Composición de textos propios de los medios de
comunicación: reportajes o entrevistas y del ámbito
académico: textos expositivos y argumentativos,
presentándolos en soporte impreso o digital.
- Escritura de textos narrativos, des criptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y textos
dialogados, adaptándose a las características de
cada tipo de texto.
- Interés creciente por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje, como forma de
comuni
car
sentimientos,
experiencias,
conocimientos, emociones y opiniones, evitan do un
uso sexista o discriminatorio del lenguaje.
- Uso responsable del papel, reutilizándolo siempre
que sea posible, para la realización de esquemas,
borradores, resúmenes, etc.
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2. Leer , comprender, interpretar y valorar textos
- Reconocer el tema principal y
- expresar los temas secundarios, la estructura y la
intención de textos escritos de diferentes tipos (narrativos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados…)
propios del ámbito personal, familiar, académico y social
identificando los diferentes tipos de textos, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
- Extraer informaciones concretas localizadas en varios
párrafos del texto e identificar el propósito de textos
escritos propios del ámbito personal, familiar, académico y
social.
- Analizar las diferencias entre información y opinión en
los textos procedentes de los medios de comunicación.
- Interpretar las relaciones entre el texto y la imagen en
los mensajes procedentes de los medios de comunicación.
- Reconocer el tema principal, los temas secundarios, la
estructura y la intención de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
identificando los diferentes tipos de textos, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
- Conocer y analizar las principales características de los
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados.
- Extraer informaciones explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y secuenciándolas.
- Identificar en un texto las ideas principales y
secundarias y comprender las relaciones que se
establecen entre ellas.
- Seguir instrucciones escritas de cierta complejidad que
le permitan desenvolverse en actividades propias del
ámbito personal y en actividades relacionadas con tareas
de aprendizaje.
- Deducir y explicar el significado de la información que
pueda aparecer en los textos a través de esquemas,
gráficas, mapas conceptuales, diagramas, fotografías, etc.

- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa
de textos escritos propios del ámbito personal y familiar,
académico/escolar
y ámbito social (medios de
comunicación), identifican do la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa
de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
- Localiza informaciones explícitas e implícitas en un
texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
- Retiene información y reconoce la idea principal y las
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre
ellas.
- Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad
que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
- Interpreta, explica y de duce la información dada en
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales,
esquemas,…

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de la
lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento
las opiniones de las demás personas.
- Reconocer y expresar las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto.
- Interpretar el significado de un texto desde un punto de
vista personal.
- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las
opiniones de las demás personas.
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- Identifica y expresa las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
texto.
- Elabora su propia interpretación sobre el significado de
un texto.
- Respeta las opiniones de los demás.

4 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.
- Utilizar, de forma autónoma, diversas fuentes de
información para localizar, obtener y seleccionar
información de acuerdo con una finalidad establecida.
- Identificar y seleccionar la fuente más adecuada para
obtener una información determinada.
- Clasificar y organizar la información obtenida,
seleccionando la más adecuada y sintetizando su
contenido.
- Utilizar de manera autónoma fuentes bibliográficas,
como diccionarios, glosarios, enciclopedias o manuales,
para obtener información específica, emplear el índice
alfabético para localizar palabras y seleccionar la acepción
más adecuada al contexto.
- Emplear los recursos de las Tecnologías de la
Información y Comunicación para obtener o completar la
información que precisa como los diccionarios y
enciclopedias electrónicas, buscadores de internet y
páginas educativas.
- Mantener una actitud crítica ante la información y los
mensajes procedentes de los medios de comunicación y de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar
bibliografía en la biblioteca del centro y en bibliotecas
locales y virtuales.
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- Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales o escritos.
- Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos
o en versión digital.
- Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
locales,…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar libros, videos,… autónomamente.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias
para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
- Planificar sus textos con anterioridad eligiendo la
técnica que más se ajusta a sus necesidades: esquemas,
mapas conceptuales, árboles, etc.
- Redactar borradores para la creación de textos escritos.
- Utilizar de manera autónoma diversas fuentes para la
obtención de datos.
- Escribir textos progresivamente más complejos, en
soporte papel o digital, utilizando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando los
enunciados con cohesión y respetando normas
gramaticales y ortográficas.
- Redactar textos con presentación adecuada y usar
correctamente los signos de puntuación.
- Mejorar en versiones sucesivas la calidad del propio
texto, haciendo revisiones de forma y contenido.
- Evaluar mediante guías la producción escrita propia y la
de sus compañeros y compañeras.
- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de
la evaluación de la producción escrita a sus propios textos
y a los textos ajenos.
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- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.
- Escribe textos usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
- Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas y estructura) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus
compañeros y compañeras.
- Reescribe textos propios y ajenos aplicando las pro
puestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas
y gramaticales que permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
- Componer textos propios del ámbito personal, familiar,
académico y de las relaciones sociales próximos a las
experiencias del alumnado, como diarios personales,
reglamentos o circulares en un registro adecuado, en
soporte papel o digital.
- Redactar textos propios de los medios de
comunicación, en soporte papel o digital, especialmente
reportajes y entrevistas adecuándose a las características
de cada género.
- Componer textos propios del ámbito académico, en
especial textos expositivos y argumentativos, elaborados a
partir de la información obtenida en diversas fuentes, en
soporte papel o digital, eligiendo el formato más adecuado
para su presentación.
- Crear textos narrativos, descriptivos, instructivos y
dialogados con creatividad y estilo personal, en soporte
papel y digital.
- Escribir textos argumentativos con distinta organización
secuencial, utilizando diferentes tipos de argumento, en
soporte papel y digital.
- Utilizar diferentes organizadores textuales en los textos
expositivos y argumentativos.
- Redactar resúmenes de diferentes tipos de textos,
globalizando la información y expresando las ideas con
coherencia, cohesión, adecuación y estilo propios, evitando
reproducir literalmente las palabras del texto.
- Desarrollar el contenido de un tema a partir de
esquemas y mapas conceptuales.
- Explicar por escrito el significado de la información que
pueda aparecer en los textos a través de elementos
visuales
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- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social imitando textos modelo.
- Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos
modelo.
- Escribe
textos
argumentativos
con
diferente
organización secuencial, incorporando diferentes tipos de
argumento, imitando textos modelo.
- Utiliza diferentes y varia dos organizadores textuales en
las exposiciones y argumentaciones.
- Resume textos generalizando términos que tienen
rasgos en común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
- Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el
significado de los elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7. Valorar la importancia de la escritura como
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como
estímulo del desarrollo personal.
- Producir textos diversos reconociendo en la escritura un
instrumento para la organización del pensamiento.
- Incorporar progresivamente a su vocabulario palabras
propias del nivel formal de la lengua y utilizarlas en sus
escritos adecuadamente.
- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario
propio y de expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión, integrando en sus trabajos palabras y
expresiones propias del nivel formal de la lengua.
- Tener una actitud creativa hacia la escritura.
- Valorar la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje y como forma de comunicación
de experiencias, sentimientos y conocimientos propios.
- Utilizar de manera autónoma las herramientas que
ofrecen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para participar, intercambiar opiniones,
valorar escritos ajenos y dar a conocer sus propias
producciones.

- Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
- Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa
ante la escritura.
- Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 3 Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS
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COMPETENCIAS

La palabra.
- Reconocimiento, uso y explicación de las
categorías gramaticales y de sus morfemas en el
caso de las palabras flexivas.
- Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de las palabras, morfemas
flexivos y morfe mas derivativos.
- Conocimiento y uso de los procedimientos para
formar
palabras:
deriva ción, composición,
parasíntesis, siglas y acrónimos.
- Comprensión
e
interpretación
de
los
componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Uso coherente de
diversos valores connotativos de palabras de uso
común en los textos de producción propia.
- Conocimiento reflexivo de las relaciones
semánticas que se establecen entre las palabras:
sinonimia, antonimia, campo semántico y campo
asociativo, y su contribución a la riqueza léxica del
idioma.
- Observación,
reflexión,
identificación
y
explicación de los cambios que afectan al significado
de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora,
meto nimia, palabras tabú y eufemismos.
- Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz.
- Manejo de diccionarios y otras fuen tes de
consulta en papel y formato digi tal sobre el uso de
la lengua. Valoración de su importancia para el
aprendizaje autónomo.

Las relaciones gramaticales.
- Identificación de distintos tipos de oraciones
simples
según
la
naturaleza
del
verbo
(impersonales, activas y pasivas). Uso de la pasiva
refleja.
- Concepto de complemento verbal. Tipos de
complementos verbales según su vínculo con el
verbo (argumentales y adjuntos).
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1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus
normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos, y para la
composición y revisión progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de los
diversos usos de la lengua.
- Explicar el uso y usar correctamente las distintas
categorías gramaticales, tanto palabras flexivas como no
flexivas.
- Usar correctamente el artículo, teniendo en cuenta sus
distintos valores, en los textos de producción propia.
- Usar correctamente distintos tipos de adjetivos en los
textos de producción propia y ser capaz de corregir errores
de concordancia en los textos de producción propia y
ajena.
- Usar el grado del adjetivo calificativo de manera
adecuada y reconocer los casos de comparativos y
superlativos cultos.
- Diferenciar entre adjetivos calificativos y adjetivos
relacionales.
- Usar de manera correcta distintos tipos de pronombres
en los textos de producción propia.
- Dominar la conjugación verbal (tanto de verbos
regulares como irregulares, en sus formas personales y no
personales) para poder usarla en los textos de producción
propia.
- Usar adecuadamente las conjunciones de coordinación.
Conocer y clasificar las conjunciones de subordinación.
- Conocer diferentes tipos de interjecciones, identificarlas
en textos y usarlas adecuadamente en los textos de
producción propia.

- Reconoce y explica el uso de las categorías
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento
para corregir errores de concordancia en textos propios y
ajenos.
- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales
en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos ver bales
en sus producciones orales y escritas.
- Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en
sus producciones orales y escritas.
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El discurso.
- Reconocimiento, uso y explicación de los
conectores textuales de adición, contraste y
explicación, y de los princi pales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (pronombres,
deícticos y elipsis) como léxicos (sinónimos,
hipónimos, hiperónimos, repetición léxica).
- Reconocimiento, uso y explicación de la
expresión de la objetividad y la subjetividad a través
de las modalidades oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor en los textos.
- Explicación progresiva de la coherencia del
discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el
interior del texto (el tema, la organización) y su
relación con el contexto.

Las variedades de la lengua.
- Conocimiento de los orígenes histó ricos de la
realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra
de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.
- Valoración del asturiano como patrimonio
histórico y cultural de Asturias y de las zonas de la
península donde se habla.
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2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
- Analizar de manera exhaustiva palabras en sus
elementos
constitutivos
(lexemas
y
morfemas,
diferenciando distintos tipos de morfemas).
- Explicar y reflexionar sobre los procedimientos de
creación de léxico de la lengua (mediante composición,
derivación, siglas y acrónimos) como recurso para
enriquecer el vocabulario activo.
- Usar palabras de la misma familia léxica en textos de
producción propia como recurso que ayuda a la cohesión
del texto.
- Identificar y usar palabras parasintéticas.

- Reconoce y explica los elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la
mejora de la comprensión de textos escritos y al enrique
cimiento de su vocabulario activo.
- Explica los distintos procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.

3. Comprender el significado de las palabras en toda
su extensión para reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos.
- Diferenciar entre el uso denotativo y connotativo de las
palabras, poniéndolo en relación con la naturaleza y
finalidad de los textos.
- Ser capaz de usar diversas palabras con matices
connotativos en textos de producción propia.

- Diferencia los componentes denotativos y connotativos
en el significado de las palabras dentro de una frase o un
texto oral o escrito.

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y
de contrariedad que se establecen entre las palabras y
su uso en el discurso oral y escrito.
- Usar de manera consciente y reflexionada sinónimos y
antónimos así como palabras de un mismo campo
semántico y asociativo en los textos de producción propia y
valorar este procedimiento como recurso para conseguir
coherencia y cohesión.

- Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral
o escrito.

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia,
palabras tabú y eufemismos.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

- Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de
las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.
- Reconoce y explica los fenómenos contextuales que
afectan al significado global de las palabras: tabú y
eufemismo.

Identificar cambios semánticos causados por metáfora y
metonimia y explicar dichos mecanismos.
- Reflexionar sobre las necesidades expresivas del
idioma en relación con los cambios semánticos.

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital, para resolver dudas en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el propio vocabulario.
- Usar diversas fuentes de consulta (diccionarios tanto en
papel como en formato digital u online, enciclopedias,
páginas web educativas, blogs...) para solucionar dudas de
manera autónoma y ampliar y completar conocimientos
lingüísticos (tanto de vocabulario como de otros aspectos
de la asignatura).
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- Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos
diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua
y para ampliar su vocabulario.

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los
grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la
oración simple.
- Reconocer los enunciados oracionales que componen
un texto y los distintos grupos de palabras que componen
el enunciado oracional.
- Reconocer y explicar en textos diversos el
funcionamiento sintáctico del verbo y de los grupos de
palabras que lo complementan, distinguiendo entre
complementos argumentales y adjuntos.
- Identificar y usar razonada y correctamente (según la
intención comunicativa), en textos de producción propia y
ajena, distintos tipos de enunciados, especialmente
oraciones simples.
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- Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en
el marco de la oración simple.
- Reconoce y explica en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo
los grupos de palabras que pueden funcionar como
complementos verbales argumentales y adjuntos.
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos
constitutivos de la oración simple.
- Reconocer, usar y explicar razonadamente los
elementos que constituyen la oración simple, sujeto y
predicado, con todos sus complementos.
- Identificar oraciones pasivas con “se” (pasiva refleja).
- Diferenciar razonadamente sobre los distintos tipos de
“se” (impersonal y pasiva refleja) y el valor semántico que
aportan.
- Usar coherentemente (atendiendo a la intención del
emisor) oraciones simples de distintos tipos (pasivas,
impersonales, predicativas y copulativas) en textos orales y
escritos de producción propia.
- Incrementar
textos
usando
oraciones
simples
correctamente construidas y con los nexos adecuados.

- Reconoce y explica en los textos los elementos
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la presencia o ausencia del
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva,
del emisor.
- Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
- Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos
de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando
oraciones nuevas con sentido completo

9. Identificar los conectores textuales presentes en los
textos, reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del discurso.
- Usar de manera fluida, en textos de producción propia
(orales y escritos), conectores textuales adecuados y
diversos mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (uso de pronombres, deícticos y elipsis) como
léxicos (sustitución por sinónimos e hiperónimos, repetición
léxica...).
- Explicar y valorar la función de estos mecanismos en la
organización del contenido del texto.

- Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de
adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos
de
referencia
interna,
gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos),
valorando su función en la organización del contenido del
texto.
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10. Identificar la intención comunicativa de la persona
que habla o escribe.
- Identificar y explicar la expresión de la objetividad o
subjetividad en mensajes ajenos, identificando las
modalidades oracionales y ponerlo en relación con la
intención comunicativa de quien habla o escribe.
- Identificar y usar adecuadamente, en textos orales o
escritos, diversos recursos lingüísticos (como son la
persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente
o paciente, las oraciones impersonales, etc.) para referirse
al emisor y al receptor, o a la audiencia.
- Explicar las diferencias significativas que aporta el uso
de los tiempos y los modos verbales.

- Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad
identificando las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del emisor.
- Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical, el uso de pro nombres, el
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.
- Explica la diferencia significativa que implica el uso de
los tiempos y modos ver bales.

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales
y escritos, teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en función
de la intención comunicativa.
- Reconocer y justificar la coherencia de un texto a partir
del tema, la organización de su contenido y la intención
comunicativa del emisor.
- Producir textos propios, adecuados al contexto y de
diversa naturaleza (narración, descripción, diálogo y
exposición), con un grado aceptable de coherencia, tanto
en el nivel escrito como en el nivel oral.
- Mejorar textos ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos.

- Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
- Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo explicando los
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales.
- Valorar el plurilingüismo en España como riqueza
cultural y como parte del patrimonio histórico del país y el
asturiano como patrimonio histórico y cultural de Asturias.
- Conocer las características diferenciales más notables
del español dentro y fuera de España: dialectos
meridionales y español americano.
- Identificar dichas características mediante el cotejo de
textos dialectales

- Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y
explica alguna de sus características diferenciales
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos de sus rasgos
diferenciales.
- Reconoce las variedades geográficas del castellano
dentro y fuera de España.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 4 - Educación literaria
CONTENIDOS
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COMPETENCIAS

Plan lector.
- Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de
obras originales y adaptadas, y fragmentos
significativos de la litera tura española y universal,
así como de la literatura juvenil adecuadas a la edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal
y de conocimiento del mundo que les permita el
desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
- Introducción a la literatura a través de la lectura y
creación de textos.
- Aproximación a las obras más representativas de
la literatura española y asturiana de la Edad Media al
Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en su caso, textos
completos.
- Creación de espacios para compartir las
experiencias lectoras.
- Análisis crítico sobre los estereotipos presentes
en los personajes masculinos y los femeninos de las
obras leídas.
Creación.
- Composición de textos con intención literaria,
respetando las convenciones del género, a partir de
los modelos leídos de las diferentes épocas de la
literatura con intención lúdica o creativa.
- Participación crítica, creativa y pro gresivamente
autónoma en las actividades y tareas de lectura y de
creación literaria, valorando sus creaciones y las de
otras personas.
- Consulta, utilización y cita adecua da de fuentes y
recursos variados de in formación incluidas las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
para la realización de sus trabajos de investigación
sobre diversos aspectos de las obras literarias
leídas, relacionándolas con otras manifestaciones
artísticas de distintas épocas, utilizando soportes
variados para comunicar los resultados.
- Utilización progresivamente autónoma de la
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1. Leer obras de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil cercanas a
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por
la lectura.
- Leer con un grado cada vez mayor de interés y
autonomía las obras literarias de lectura libre cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses, mostrando un grado
aceptable de comprensión.
- Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y
originales de la literatura medieval y del Siglo de Oro,
desarrollando progresivamente su curiosidad por la
literatura de otras épocas.
- Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y
originales de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil de todas las épocas y mostrar interés por
su lectura.
- Mostrar interés por conocer la obra de autoras y autores
representativos, así como personajes literarios de la
historia de la literatura.
- Valorar de forma oral y escrita las obras leídas,
resumiendo su contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado
como experiencia personal.
- Participar activamente en el aula en charlas, debates y
tareas relacionadas con la lectura.
- Desarrollar progresivamente su propio criterio estético,
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura
y de encuentros literarios.

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones
e intereses.
- Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal.
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biblioteca como espacio de lectura e investigación y
de encuentros literarios.
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2. Favorecer la lectura y comprensión de obras - Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
literarias de la literatura española y universal de todos persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad literaria.
- Leer y comprender con un grado creciente de interés y
autonomía las obras literarias de lectura libre cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
- Comprender los aspectos principales relativos al
contenido y a la forma de fragmentos y obras literarias
adaptadas de la Edad Media y del Siglo de Oro y de la
literatura universal y juvenil, desarrollando progresivamente
su personalidad literaria.
- Valorar el uso del lenguaje simbólico en los textos
literarios y la función de los recursos literarios en el texto
en relación al contenido.
- Expresar oralmente y por escrito juicios personales que
demuestren la progresiva formación de una personalidad
literaria.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento humano,
analizando e interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc.
de todas las épocas.
- Explicar el hecho literario como una forma de arte
relacionada con otros lenguajes artísticos, como la pintura,
la escultura, la arquitectura, la música, etc., como
expresión del sentimiento humano a lo largo de diferentes
épocas históricas.
- Observar, analizar y explicar las relaciones que existen
entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando
obras de las diferentes formas de arte, de la Edad Media al
Siglo de Oro.
- Crear sencillas obras artísticas y realizar tareas o
pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes
lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la
música, la palabra y la fotografía, etc.).
- Reconocer y comentar la pervivencia y evolución de
determinados temas, personajes tipo, y formas a lo largo
de los diferentes periodos culturales estudiados.
- Comparar con actitud crítica los diferentes puntos de
vista, según el medio, la época o la cultura, presentes en
textos literarios y piezas de los medios de comunicación
que respondan a un mismo tópico.
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- Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine...)
- Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
personajestipo, temas y formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
- Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento
y como instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
- Hablar y participar en coloquios sobre los libros leídos
expresando sus opiniones y compartiendo sus impresiones
sobre el contenido, los personajes o cuestiones formales
sencillas.
- Reconocer que la literatura tiene que ver con sus
propios sentimientos, emociones, pensamientos y con su
manera de ser, sentir, pensar y convivir.
- Comprobar que la literatura clásica tiene que ver con
preocupaciones, sentimientos y emociones propias del ser
humano de toda época y condición y que permite conocer
otras épocas y culturas.
- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las
lecturas, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
- Leer en voz alta textos medievales y del Siglo de Oro,
originales y adaptados, apoyándose en elementos de
comunicación no verbal y potenciando la expresividad
verbal.
- Dramatizar fragmentos literarios adaptados de la
literatura medieval y del Siglo de Oro cuidando la expresión
corporal para manifestar sentimientos y emociones.
- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios de la
literatura española y universal y de la literatura juvenil de
todas las épocas.
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- Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones
con los compañeros y compañeras.
- Trabaja en equipo de terminados aspectos de las
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresiva mente
autónoma.
- Lee en voz alta modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
- Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando las producciones
de las demás personas.

5. Comprender textos literarios representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor o la autora,
relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa
relación con juicios personales razonados.
- Leer y comprender una selección de textos literarios
significativos, originales y adaptados, de autores y autoras
de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando la intención
del autor o la autora, el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el uso del lenguaje literario.
- Diferenciar los géneros y subgéneros literarios
reconociendo las convenciones propias de cada uno de
ellos.
- Leer y comprender textos significativos de la literatura
asturiana y de otras literaturas hispánicas de las épocas
literarias estudiadas, comentando cuestiones temáticas,
formales, lingüísticas y contextuales.
- Expresar la relación que existe entre la intención del
autor o la autora, el contenido de la obra y el contexto
sociocultural y literario y la pervivencia de temas y formas,
emitiendo juicios personales razonados.
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- Lee y comprende una selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y representativos de la
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje
literario.
- Expresa la relación que existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juiciospersonales razonados.

6. Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa.
- Redactar textos personales de intención literaria a partir
de la lectura de textos de la tradición literaria o de otras
propuestas siguiendo las convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios
propios.
- Recurrir a la creación de textos literarios propios como
instrumento de comunicación capaz de analizar y regular
sus propios sentimientos.
- Participar activamente en la puesta en común de los
textos escritos, valorando críticamente las creaciones
propias y las de sus compañeros y compañeras.
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- Redacta textos personales de intención literaria a partir
de modelos dados siguiendo las convenciones del género
con intención lúdica y creativa.
- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de
información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la
información.
- Utilizar diversas fuentes de información y recursos
variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de trabajos de
investigación o pequeños proyectos sobre aspectos
concretos de las lecturas realizadas, eligiendo el soporte
más adecuado para su presentación (papel o digital).
- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales
conclusiones y valoraciones personales y críticas sobre las
obras o textos leídos, expresándose de forma coherente,
clara y rigurosa.
- Utilizar de forma progresivamente autónoma las
bibliotecas como espacio de lectura y de investigación.
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- Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
- Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la In
formación y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

4º ESO
Bloque 1 - Comunicación Oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Escuchar.
- Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con elámbito de uso:
personal, académico, social y laboral.
- Identificación
de los
elementos
de
la
comunicación y las funciones del lenguaje en textos
orales del ámbito personal, académico, social y
laboral.
- Diferenciación entre información y opinión en los
mensajes de los medios de comunicación y de la
red.
- Análisis y diferenciación entre información y
persuasión en los mensajes publicitarios orales.
- Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, des- criptivos, instructivos, expositivos y textos
argumentativos. El diálogo.
- Resumen oral coherente de las ideas principales
de un texto breve de distintos ámbitos.
- Conocimiento, interpretación y valoración del
contexto y la intención comunicativa de los textos
orales.
- Conocimiento, interpretación y valoración de la
información relevante y del tema de los textos
orales.
- Conocimiento y valoración de la estructura, la
cohesión y la coherencia de los textos orales.
- Conocimiento y valoración de la importancia de
los aspectos prosódicos, el lenguaje corporal y las
ayudas audiovisuales en

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.
- Comprender el sentido global de textos orales del
ámbito
personal,
académico/
escolar
y
social,
determinando el tema a partir del reconocimiento de la
información relevante de los mismos e identificando los
elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje.
- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
- Retener información relevante y extraer informaciones
concretas identificando en su estructura las ideas
principales.
- Identificar e interpretar la intención comunicativa de un
texto oral y la relación entre el discurso y el contexto.
- Conocer y valorar los aspectos prosódicos y el lenguaje
corporal en los textos orales.
- Distinguir las partes en las que se organiza un texto
oral.
- Diferenciar entre información y opinión en los mensajes
de los medios de comunicación y de la red, identificando
las estrategias de enfatización y expansión. Seguir e
interpretar instrucciones orales en diferentes situaciones y
contextos.

- Comprende el sentido global de textos orales propios
del ámbito personal, académico y laboral, identificando la
información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante.
- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
- Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
- Distingue las partes en las que se estructuran los
mensajes orales y la interrelación entre discurso y
contexto.
- Distingue entre información y opinión en mensajes
procedentes de los medios de comunicación y entre
información y persuasión en mensajes publicitarios orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión.
- Sigue e interpreta instrucciones orales.
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- cualquier discurso oral.
- Observación y comprensión del sentido global de
debates, coloquios, entrevistas y conversaciones
espontáneas, de la intención
- comunicativa de cada interlocutor o interlocutora
y aplicación de las normas básicas que regulan la
comunicación.
- Identificación del propósito, la tesis y los
argumentos de quienes participan en debates,
tertulias o entrevistas de los medios de
comunicación audiovisual.
Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales
formales o informales.
- Elaboración de discursos orales atendiendo a la
claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
- Realización
de
presentaciones
orales
previamente preparadas en grupo o individualmente,
de forma ordenada y clara, con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
- Realización de intervenciones individuales de
forma no planificada en el aula y en debates
escolares, distinguiendo estas intervenciones de las
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de
diferente tipo.
- Comprender el sentido global y la intención
comunicativa de textos orales de intención narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa,
identificando la estructura y la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa de la persona que habla.
- Anticipar ideas, inferir datos del emisor y del contenido
de los textos y reconocer la intención comunicativa de los
textos orales de diferente tipo, analizando fuentes de
procedencia no verbal.
- Interpretar y valorar aspectos concretos de textos orales
de distinto tipo (narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos), emitiendo juicios razonados
y relacionándolos con conceptos personales para justi car
un punto de vista particular.
- Usar con autonomía las nuevas tecnologías para la
búsqueda del significado de palabras o enunciados en su
contexto.
- Resumir textos narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas
principales, identificando la estructura e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

- Comprende el sentido global de textos orales de
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.
- Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.
- Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
- Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos
emitiendo
juicios
razonados
y
relacionándolos con conceptos personales para justi car un
punto de vista particular.
- Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados
para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...).
- Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas
principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.

formales y planificadas.
- Conocimiento, comparación, uso, análisiscrítico y
valoración de las normas de cortesía de la
comunicación oral que regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas discursivas orales
propias de los medios de comunicación. El debate.
- Uso autónomo de las nuevas tecnologías para la
búsqueda del significado de palabras o enunciados
en su contexto.
- Dramatización e improvisación de situaciones
diversas de comunicación y otras en las que se
presenten realidades que preocupan a la juventud,
como las relacionadas con las relaciones afectivas y
el cuidado del propio cuerpo.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos y
emociones propios y para regular la propia conducta.
Rechazo de estereotipos y prejuicios propios
respecto al sexo, procedencia o clase social.
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3. Comprender el sentido global de textos orales.
- Diferenciar entre intercambios comunicativos formales y
espontáneos para reconocer y aplicar las diferencias que
los regulan.
- Observar, analizar y evaluar distintos debates y
conversaciones espontáneas para reconocer el tono
empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto hacia
las opiniones de las demás personas.
- Comprender, reflexionar y valorar las normas básicas
que regulan los debates, coloquios y conversaciones
espontáneas a través de la participación en las mismas.
- Explicar y evaluar el sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas en las que
participa, determinando el tema, así como la postura de
cada participante, reconociendo las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios comunicativos
formales y espontáneos.

- Escucha, observa y ex plica el sentido global de
debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura
de cada participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
- Observa y analiza las intervenciones particulares de
cada participante en un de bate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
- Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

3. Comprender el sentido global y la intención de
textos orales
- Escuchar, observar e interpretar el sentido global y la
intención comunicativa en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, identificando la información
relevante, determinando el tema, reconociendo la intención
comunicativa y la postura de cada participante así como las
diferencias formales y de contenido entre los textos orales
formales y espontáneos, aplicando las normas básicas que
regulan la comunicación.
- Reconocer y explicar en las conversaciones
espontáneas
las
características
del
lenguaje
conversacional: cooperación, espontaneidad, economía y
subjetividad.
- Observar y analizar las intervenciones de los
participantes en textos orales espontáneos -conversación,
debate o coloquiosegún el tono empleado, lenguaje
utilizado y grado de respeto hacia las opiniones de las

- Escucha, observa e interpreta el sentido global de
debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneasidentificando
la
información
relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa y la postura de cada participante, así como
las diferencias formales y de contenido que regulan los
intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
- Reconoce y explica las características del lenguaje
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y
subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
- Observa y analiza las intervenciones particulares de
cada
participante
en
un
debate,
coloquio
o
conversaciónespontánea teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado
de respeto hacia las opiniones de las demás personas.
- Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los
participantes, en debates, tertulias y entrevistas

demás personas.

-

Identificar y valorar el propósito, las tesis y los
argumentos de quienes participan en debates, tertulias o
entrevistas de los medios de comunicación audiovisual
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma
y contenido.

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las
producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada )
- Conocer y usar con creciente autonomía las estrategias
necesarias para la producción de textos orales, evaluando
la claridad, la adecuación, la coherencia y la cohesión de
los mismos.
- Valorar el uso de los códigos no verbales en distintas
producciones propias o ajenas: la expresividad corporal y
vocal, el espacio físico en el que se establece la
comunicación y las ayudas materiales audiovisuales.
- Evaluar exposiciones orales propias o ajenas
reconociendo sus errores y proponiendo soluciones viables
a través de prácticas habituales de evaluación y
autoevaluación.
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procedentes de los medios de comunicación audiovisual
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma
y su contenido.
- Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

- Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
- Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen...) mirada,
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier
tipo de discurso.
- Reconoce los errores de la producción oral propia y
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

5. Valorar la lengua oral como instrumento de
aprendizaje,
como
medio
para
transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la conducta.
- Valorar la lengua como medio para aprender y para
transmitir conocimientos.
- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los
conocimientos propios y para expresar ideas, sentimientos
y emociones.
- Utilizar la lengua para regular la conducta y rechazar los
estereotipos y prejuicios respecto al sexo, orientación
sexual, procedencia o clase social.

103

- Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir,
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar
ideas y sentimientos y para regular la conducta.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones
formales o informales, de forma individual o en grupo.
- Realizar presentaciones previamente preparadas
(guión, estructura del discurso, ideas principales y
secundarias, ejemplos, etc.) sobre temas de interés del
alumnado de manera individual o en grupo, de forma
ordenada y clara, con ayuda de medios audiovisuales y de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Intervenir individualmente de forma no planificada en el
aula, distinguiendo estas intervenciones de las formales y
planificadas a través del análisis y comparación de las
similitudes y diferencias existentes entre ellas.
- Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de
la lengua en sus intervenciones orales.
- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la
exposición, a su adecuación al contexto y a la coherencia
del discurso, pronunciando con corrección, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
- Resumir oralmente con coherencia las ideas principales
de exposiciones y argumentaciones públicas recogiendo
las ideas principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
- Reconocer en exposiciones orales propias o ajenas las
dificultades expresivas (incoherencias, repeticiones,
ambigu edades, impropiedades léxicas, pobreza y
repetición de conectores) aplicando los conocimientos
gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral.
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- Realiza presentaciones orales de forma individual o en
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el
contenido, consultando fuentes de información diversas,
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de
forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros
soportes digitales.
- Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
- Incorpora progresivamente palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus prácticas orales.
- Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
- Resume oralmente exposiciones, argumentaciones,
intervenciones públicas... recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
- Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y
mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones
orales propias o ajenas las dificultades expresivas:
incoherencias,
repeticiones,
ambigu edades,
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores
etc.

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de
cortesía en las intervenciones orales propias de la
actividad académica, tanto espontáneas como
planificadas y en las prácticas discursivas orales
propias de los medios de comunicación.
- Conocer, valorar y aplicar las normas de cortesía en sus
intervenciones orales.
- Analizar críticamente las argumentaciones de las
tertulias y debates procedentes de los medios de
comunicación,
reconociendo
la
validez
de
los
razonamientos y valorando críticamente su forma y su
contenido.
- Participar en debates escolares respetando las normas
de intervención, interacción y cortesía que los regulan y
utilizando un lenguaje no discriminatorio.
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- Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía
en la comunicación oral.
- Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de
los medios de comunicación reconociendo en ellos la
validez de los argumentos y valorando críticamente su
forma y su contenido.
- Participa activamente en los debates escolares,
respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no
discriminatorio.

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de
las habilidades sociales, la expresión verbal y no
verbal y la representación de realidades, sentimientos
y emociones
- Dramatizar e improvisar situaciones diversas de
comunicación y otras en las que se presenten realidades
que preocupan a la juventud, como las relacionadas con
las relaciones afectivas y el cuidado del propio cuerpo.
- Dramatizar e improvisar situaciones en las que los
chicos y las chicas expresen sentimientos y emociones.

- Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias
de comunicación.

Bloque 2 - Comunicación Escrita: leer y escribir
CONTENIDOS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Leer.
- Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y
estrategias necesarias para la comprensión escrita
en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo
informaciones concretas, diferenciando ideas
principales y secundarias y comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas,
identificando la estructura y analizando la
progresióntemática, demostrando una comprensión
plena y detallada del mismo y valorando el texto de
manera crítica.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos en relación con elámbito personal,
académico, social y laboral a partir de textos escritos
propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales como contratos, folletos, disposiciones
legales y correspondencia institucional y comercial.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación, atendiendo especialmente a los
géneros de opinión, como editoriales o columnas,
reconociendo las diferencias entre información y
opinión e interpretando las relaciones entre el texto y
la imagen en dichos medios.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados.
- Actitud progresivamente crítica y re exiva ante la
lectura, con especial atención a los mensajes que
supongan algún tipo de discriminación.
- Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como fuente de
obtención, localización, selección y organización de
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1.
Aplicar
diferentes
estrategias
de
lectura
comprensiva y crítica de textos
- Realizar una lectura comprensiva interpretando de
forma rápida el contenido global del texto.
- Utilizar conocimientos previos para interpretar el
contenido y el sentido del texto.
- Usar diferentes técnicas y estrategias de lectura y de
autoevaluación para la comprensión de textos escritos en
función del objetivo y del tipo de texto.
- Extraer del texto informaciones concretas, tanto
explícitas como implícitas, para analizar la organización y
la dependencia entre sus partes y construir, de este modo,
el significado global del mismo.
- Analizar el contenido de frases o fragmentos del texto
para lograr una comprensión detallada y completa del
mismo.
- Inferir la información relevante de los textos,
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
- Captar el propósito de los textos, identificar su
estructura organizativa y analizar la progresióntemática a
partir de la identificación de la idea principal y de las ideas
secundarias, así como de las relaciones entre ellas.
- Comprender detalladamente el significado del texto y la
relación entre sus partes demostrando una comprensión
plena del mismo.
- Reconocer la conexión entre el texto y su contexto,
analizarlo de manera crítica y personal y realizar hipótesis.
- Conocer el significado de las palabras propias del nivel
culto que aparecen en los textos e incorporarlas
progresivamente a su vocabulario.
- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario
propio y de expresarse oralmente y por escrito con
corrección, exactitud y precisión.

- Comprende textos de diversa índole poniendo en
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación
de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo
de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando
los errores de comprensión y construyendo el significado
global del texto.
- Localiza, relaciona y secuencia las informaciones
explícitas en los textos.
- Infiere la información relevante de los textos,
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
- Construye el significado global de un texto o de frases
del texto demostrando una comprensión plena y detallada
del mismo.
- Hace conexiones entre un texto y su contexto,
integrándolo y evaluándolocríticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.
- Comprende el significado de palabras propias del nivel
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse con exactitud y precisión.
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la información.
Escribir.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la producción de textos escritos en
función del objetivo y el tipo de texto, planificando la
tarea, utilizando diversas fuentes para la obtención
de datos, organizando las ideas con claridad,
redactando borradores, utilizando en los textos el
registro adecuado, enlazando los enunciados en
secuencias lineales y cohesionadas, respetando
normas gramaticales y ortográficas, revisando el
texto en su contenido y en su forma y evaluando la
producción escrita propia y la de sus compañeros y
compañeras.
- Escritura de textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral, como solicitudes,
instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos,
en un registro adecuado, con cohesión y coherencia,
en soporte impreso o digital.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos, dialogados,
etc., en soporte impreso o digital, adaptándose a las
características de cada tipo de texto, utilizando un
registro adecuado, presentando la información con
cohesión y coherencia y respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.
- Interés por la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje, como forma de comunicar
las experiencias y los conocimientos propios, y como
instrumento de
enriquecimiento personal
y
profesional.
- Utilización en sus escritos de un lenguaje exento
de prejuicios, inclusivo y no sexista.
- Uso responsable del papel, reutilizándolo siempre
que sea posible, para la realización de esquemas,
borradores, resúmenes, etc.
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos
escritos
- Reconocer el tema principal, los temas secundarios, la
estructura y la intención de textos escritos propios del
ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones
con organizaciones, identificando los diferentes tipos de
textos y el formato utilizado.
- Conocer y analizar las principales características de los
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados.
- Identificar los distintos génerosperiodísticos informativos
y de opinión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y
columnas, cartas al director, comentarios y crítica),
diferenciando sus rasgos característicos.
- Captar las diferencias entre información, persuasión y
opinión en textos procedentes de los medios de
comunicación.
- Analizar textos publicitarios procedentes de diferentes
medios de comunicación reconociendo los elementos
verbales y no verbales que intervienen en ellos y explicar la
relación existente entre dichos elementos.
- Identificar recursos expresivos relacionados con
elementos verbales (figuras literarias) y no verbales (color,
ángulos de visión, imágenes, etc.) que intervienen en la
construcción de los mensajes publicitarios.
- Rechazar la utilización de mensajes engañosos,
discriminatorios o estereotipadores en los medios de
comunicación.
- Extraer informaciones explícitas en un texto
relacionándolas entre sí y haciendo deducciones de
informaciones o valoraciones implícitas.
- Interpretar adecuadamente palabras y expresiones
dentro del contexto y del sentido global del texto.
- Deducir y explicar el significado de la información que
pueda aparecer en los textos a través de esquemas,
mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías...

- Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la
estructura y la intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones,
identificando la tipología textual (narración, exposición,...)
seleccionada, la organización del contenido y el formato
utilizado.
- Identifica los rasgos diferenciales de los distintos
génerosperiodísticos informativos y de opinión: noticias,
reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al
director, comentarios y crítica.
- Comprende y explica los elementos verbales y los
elementos no verbales y la intención comunicativa de un
texto publicitario procedente de los medios de
comunicación.
- Localiza informaciones explícitas en un texto
relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas
y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
- Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de
su sentido global.
- Interpreta, explica y deduce la información dada en
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas,
fotografías...

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de la
lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento
las opiniones de las demás personas.
- Reconocer y emitir opiniones personales de acuerdo o
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto a partir de los conocimientos previos y de la lectura re
exiva.
- Comentar críticamente sobre el significado de los textos
desde un punto de vista personal a partir del análisis de su
contenido.
- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las
opiniones de las demás personas.
- Tener una actitud crítica con respecto a la información
disponible en los mensajes que supongan cualquier tipo de
discriminación.
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- Identifica y expresa las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto.
- Elabora su propia interpretación sobre el significado de
un texto.
- Respeta las opiniones de los demás.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.
- Obtener informaciones de diversa procedencia a través
de diferentes fuentes de información, en soporte papel o
digital, e integrarlas en textos propios sin recurrir a la mera
copia, a la acumulación de datos o a la utilizaciónacrítica
de las fuentes.
- Usar estrategias de consulta de documentos en soporte
papel o digital para recoger información de diversas
fuentes e incorporarla a sus tareas de aprendizaje.
Seleccionar la fuente más adecuada para obtener una
información determinada, teniendo en cuenta la finalidad y
objetivos del trabajo a realizar y clasi car
- y organizar la información obtenida.
- Citar adecuadamente los textos ajenos de acuerdo con
la norma.
- Manejar con soltura diccionarios diversos, enciclopedias
y buscadores de internet para recopilar la información
necesaria para sus trabajos.
- Manejar índicestemáticos y alfabéticos para localizar
bibliografía en la biblioteca del centro y en bibliotecas
locales y virtuales.
- Conocer el funcionamiento de bibliotecas escolares y
locales, así como de bibliotecas digitales y ser capaz de
solicitar sus servicios.
- Mantener una actitud crítica ante la información y los
mensajes de los medios de comunicación y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
analizando su contenido y seleccionando la información
que mejor se ajuste a sus necesidades.
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- Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales o escritos.
- Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos
o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades
de la lengua, etc.
- Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar libros, vídeos... autónomamente.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias
para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
- Planificar sus propias producciones escritas con
anterioridad con el apoyo de esquemas, mapas
conceptuales, árboles, etc.
- Redactar borradores para la creación de textos escritos.
- Escribir textos en soporte papel o digital usando el
registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando los enunciados con cohesión y respetando
normas gramaticales y ortográficas.
- Redactar textos con presentación adecuada y
correcciónortográfica, usando adecuadamente los signos
de puntuación.
- Mejorar, en versiones sucesivas, la calidad del propio
texto, haciendo revisiones de forma y contenido.
- Evaluar con el apoyo de guías su propia producción
escrita y la de sus compañeros y compañeras.
- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de
la evaluación de la producción escrita a sus propios textos
y a los textos ajenos.
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- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.
- Redacta borradores de escritura.
- Escribe textos en diferentes soportes usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando normas gramaticales y ortográficas.
- Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas, estructura...) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación).
- Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita,
así como la producción escrita de sus compañeros y
compañeras.
- Reescribe textos propios y ajenos aplicando las
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de
la producción escrita.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
- Componer textos propios del contexto personal,
académico, laboral y de las relaciones sociales como
solicitudes, instancias, reclamaciones, curriculum vitae,
cartas, en soporte papel y digital, utilizando el registro
adecuado, con coherencia y con cohesión.
- Escribir textos propios de los medios de comunicación,
sobre todo textos pertenecientes a géneros de opinión, en
soporte papel y digital, utilizando un registro adecuado, con
coherencia y cohesión.
- Componer textos narrativos, descriptivos y dialogados
con creatividad y estilo personal, adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.
- Componer textos propios del ámbitoacadémico, en
soporte impreso y digital, especialmente textos expositivos,
argumentativos e instructivos, elaborados a partir de la
información procedente de diversas fuentes, con una
estructura concreta, en un registro adecuado, con
coherencia y con cohesión.
- Utilizar diferentes organizadores textuales en la
creación de sus escritos.
- Redactar resúmenes de todo tipo de textos,
distinguiendo
ideas
principales
y
secundarias,
expresándolas con coherencia, cohesión, adecuación y
estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras
del texto.
- Estructurar el contenido de los textos a partir de la
realización de esquemas, mapas conceptuales, árboles,
etc.
- Emplear en las producciones propias un lenguaje
exento de prejuicios, evitando expresiones que denoten
algún tipo de discriminación.
- Presentar adecuadamente los escritos, tanto en soporte
papel como digital, respetando las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas.
- Explicar por escrito, a través de textos continuos, la
información presentada a través de textos discontinuos
tales como grá cos, imágenes, mapas, diagramas, etc.
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- Redacta con claridad y corrección textos propios del
ámbito personal, académico, social y laboral.
- Redacta con claridad y corrección textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos propios de la tipología
seleccionada.
- Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en
sus escritos.
- Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo
las ideas principales con coherencia y cohesión y
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir
literalmente las palabras del texto.
- Realiza esquemas y mapas conceptuales que
estructuren el contenido de los textos trabajados.
- Explica por escrito el significado de los elementos
visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas,
imágenes, etc.

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura
como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo y desarrollo personal.
- Producir textos diversos y cada vez más complejos
reconociendo en la escritura un instrumento que sirve para
la organización del pensamiento.
- Incorporar progresivamente a su vocabulario palabras
propias del nivel formal y utilizarlas en sus escritos
adecuadamente.
- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario
propio y de expresarse oralmente y por escrito con
corrección, exactitud y precisión, incorporando a sus
escritos palabras o expresiones propias del lenguaje
formal.
- Mostrar una actitud creativa ante la lectura y la
escritura.
- Valorar la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje y como forma de comunicación
de experiencias y conocimientos propios.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para participar, intercambiar opiniones,
valorar escritos ajenos y dar a conocer sus propias
producciones.

- Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
- Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa
ante la lectura y la escritura.
- Conoce y utiliza herramienta de la Tecnología de la
Información
y
la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS
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COMPETENCIAS

La palabra.
- Observación, reflexión y explicación de los
valores expresivos y del uso de las distintas
categorías gramaticales, con especial atención al
adjetivo (diferenciando los valores significativos que
aportan los explicativos y especificativos en el
adjetivo calificativo, así como distinguiendo entre
adjetivos calificativos y relacionales), a los distintos
tipos de determinantes y a los pronombres.
- Observación, reflexión y explicación de los
valores expresivos y del uso de las formas verbales
en textos con diferente intención comunicativa.
- Observación, reflexión y explicación del uso
expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen origen griego y latino, explicando
el significado que aportan a la raízléxica y su
capacidad para la formación y creación de nuevas
palabras, con especial atención al léxicocientífico y
técnico.
- Observación, reflexión y explicación de los
distintos niveles de significado de palabras y
expresiones en el discurso oral o escrito.
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital sobre la
normativa y el uso no normativo de las palabras e
interpretación de las informaciones lingu ísticas que
proporcionan los diccionarios de la lengua:
gramaticales, semánticas, registro y uso.
- Valoración de los diccionarios como instrumentos
que ayudan en el progreso del aprendizaje
autónomo.
Las relaciones gramaticales.
- Observación, reflexión y explicación de los
límitessintácticos y semánticos de la oración simple
y la compuesta, de las palabras que relacionan los
diferentes grupos que forman parte de la misma y de
sus elementos constitutivos (núcleo oracional y
funciones oracionales y suboracionales).
- Observación, reflexión y explicaciónsintáctica de
textos de la vida cotidiana.
- Uso en los textos de producción propia de
oraciones de diversa complejidad en coherencia con
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1. Reconocer y explicar los valores expresivos que - Explica los valores expresivos que adquieren algunos
adquieren determinadas categorías gramaticales en adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la
relación con la intención comunicativa del texto donde intención comunicativa del texto donde aparecen.
aparecen, con especial atención a adjetivos,
determinantes y pronombres
- Explicar los valores expresivos de los adjetivos
calificativos y ponerlos en relación con la intención
comunicativa del emisor.
- Explicar los valores expresivos de artículos y adjetivos
determinativos poniéndolos en relación con la intención
comunicativa del emisor.
- Explicar los valores expresivos de los pronombres en
relación con la intención comunicativa del emisor.

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que
adquieren las formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.
- Relacionar el modo verbal con la intención comunicativa
del emisor.
- Reconocer y explicar valores expresivos en el uso del
tiempo verbal (presente histórico, presente gnómico,
pretérito imperfecto de cortesía, etc.) y ponerlos en relación
con la intención comunicativa del emisor.
- Identificar el uso de formas verbales con una carga más
o menos objetiva o subjetiva.

- Reconoce y explica los valores expresivos que
adquieren las formas verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

CA
CL

lo que se quiere comunicar. Conocimiento, uso y
valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas en la escritura para obtener una
comunicación e ciente.
El discurso.
- Observación, reflexión, explicación y uso en las
producciones propias orales y escritas de los rasgos
característicos que permiten diferenciar y clasi car
los diferentes géneros textuales, con especial
atención
a
los
discursos
expositivos
y
argumentativos.
- Conocimiento de los elementos de la situación
comunicativa que determinan los diversos usos
lingu ísticos, tema, propósito, destinatario, género
textual (especialmente textos expositivos y
argumentativos), etc.
- Identificación en un texto de los distintos
procedimientos lingu ísticos para la expresión de la
subjetividad; utilización de dichos procedimientos en
las producciones propias.
- Observación, reflexión y explicación del uso de
conectores textuales y de los principales
mecanismos
de
referencia
interna,
tanto
gramaticales (sustituciones pronominales, deixis,
elipsis) como léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos, uso de familias
léxicas, repeticiones léxicas, uso de antónimos).
Uso en producciones propias orales y escritas de
diferentes mecanismos (léxicos, gramaticales) que
proporcionan cohesión a un texto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los diferentes registros y niveles de
la lengua y de los factores que inciden en el uso de
la lengua en distintos ámbitos sociales y
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3. Reconocer y explicar el significado de los
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de
combinación para crear nuevas palabras, identificando
aquellos que proceden del latín y del griego.
- Identificar los distintos procedimientos de creación de
léxico en el idioma y conocer el valor signi cativo de prefijos
y sufijos.
- Formar palabras de diferentes categorías gramaticales
mediante distintos procedimientos lingu ísticos.
- Reconocer el significado de los prefijos y sufijos de
origen grecolatino más habituales y recurrir a este
conocimiento para deducir el significado de palabras
desconocidas.

- Reconoce los distintos procedimientos para la
formación de palabras nuevas explicando el valor signi
cativo de los prefijos y sufijos.
- Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir
de otras categorías gramaticales utilizando distintos
procedimientos lingu ísticos.
- Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos
de origen grecolatino utilizándolos para deducir el
significado de palabras desconocidas.

4. Identificar los distintos niveles de significado de
palabras o expresiones en función de la intención
comunicativa del discurso oral o escrito donde
aparecen
- Identificar y explicar re exivamente los valores
expresivos de las palabras en relación con la intención
comunicativa del emisor del texto donde aparecen.
- Explicar de manera precisa el significado de palabras
eligiendo la acepción adecuada al contexto en el que
aparecen en cada caso.
- Usar las palabras con las acepciones adecuadas al
contexto en textos de producción propia.

- Explica todos los valores expresivos de las palabras
que guardan relación con la intención comunicativa del
texto donde aparecen.
- Explica con precisión el significado de palabras usando
la acepción adecuada en relación al contexto en el que
aparecen.

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo.
- Manejar diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital para resolver dudas sobre el uso,
tanto normativo como no normativo, de las palabras.
- Interpretar las informaciones lingu ísticas que
proporcionan los diccionarios de la lengua: gramaticales,
semánticas, registro y uso.
- Usar y valorar los diccionarios como instrumentos que
sirvan para progresar en el aprendizaje autónomo.

- Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas
sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.

valoraciónde la importancia de utilizar el registro
adecuado según las condiciones de la situa

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los
límites oracionales para reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.
- Delimitar sintáctica y semánticamente las oraciones
simples y compuestas que forman un texto, así como las
palabras que relacionan los diferentes grupos que forman
parte de las oraciones y sus elementos constitutivos:
núcleo oracional y funciones oracionales y suboracionales.
- Identificar el valor de las oraciones subordinadas
sustantivas, adjetivas y adverbiales y su uso en los
enunciados oracionales para ampliar o enriquecer la
información.
- Transformar y ampliar oraciones simples en oraciones
de mayor complejidad estructural mediante el uso de
conectores, pronombres u otros procedimientos que eviten
las repeticiones.
- Utilizar en los textos de producción propia oraciones
simples y compuestas de manera coherente con lo que se
quiere comunicar.
- Observar y reflexionarautónomamente sobre textos de
la vida cotidiana, de manera que de dicha reflexión se
derive una explicaciónsintáctica.

- Transforma y amplía oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores y otros procedimientos de
sustitución para evitar repeticiones.
- Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y
semánticamente un enunciado, así como los elementos
que se agrupan en torno a ella.
- Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones
de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.
- Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana
para la observación, reflexión y explicaciónsintáctica.

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para - Revisa sus discursos orales y escritos aplicando
resolver problemas de comprensión y expresión de correctamente las normas ortográficas y gramaticales
textos orales y escritos y para la revisión reconociendo su valor social para obtener una
progresivamente autónoma de los textos propios y comunicación e ciente.
ajenos.
- Reconocer, usar y valorar las normas ortográficas y
gramaticales y ceñirse a ellas en la escritura para
conseguir una comunicación e ciente.
- Revisar y corregir de forma autónoma los escritos de
producción propia atendiendo a las normas ortográficas y
gramaticales.
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8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes
géneros textuales con especial atención a las
estructuras expositivas y argumentativas para
utilizarlas en sus producciones orales y escritas.
- Identificar y explicar los rasgos característicos de los
diferentes géneros textuales, con especial atención a los
discursos expositivos y argumentativos.
- Usar en producciones propias las estructuras de los
distintos géneros textuales.
- Reconocer y describir los elementos de la situación
comunicativa que determinan los diversos usos
lingu ísticos, tema, propósito, destinatario, género textual
(especialmente textos expositivos y argumentativos), etc.
- Identificar en un texto y utilizar en las producciones
propias los distintos procedimientos lingu ísticos para la
expresión de la subjetividad.

- Identifica y explica las estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial atención a las expositivas y
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones
orales y escritas.
- Conoce los elementos de la situación comunicativa que
determinan los diversos usos lingu ísticos tema, propósito,
destinatario, género textual, etc.
- Describe los rasgos lingu ísticosmás sobresalientes de
textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la
intención comunicativa y el contexto en el que se producen.
- Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones
propias, los distintos procedimientos lingu ísticos para la
expresión de la subjetividad.

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las
producciones propias orales y escritas los diferentes
conectores textuales y los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
- Identificar y utilizar en los textos orales y escritos de
producción propia la sustituciónléxica (sinónimos e
hiperónimos, uso de familias léxicas, repeticiones léxicas,
uso de antónimos) como procedimiento de cohesión
textual.
- Identificar, explicar y utilizar en producciones propias
orales y escritas distintos tipos de conectores y
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna
para dotar de cohesión al texto.

- Reconoce y utiliza la sustituciónléxica como un
procedimiento de cohesión textual.
- Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de
causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna
que proporcionan cohesión a un texto.

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros
lingu ísticos en función de los ámbitos sociales
valorando la importancia de utilizar el registro
adecuado a cada momento.
- Reconocer los distintos registros lingu ísticos en textos
orales o escritos y ponerlos en relación con la intención
comunicativa y el uso social.
- Valorar la importancia de usar el registro adecuado a
cada situación comunicativa y aplicar estos conocimientos
en los discursos orales y escritos.

- Reconoce los registros lingu ísticos en textos orales o
escritos en función de la intención comunicativa y de su
uso social.
- Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a
cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos
orales y escritos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Plan lector.
- Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de
obras originales y adaptadas, y fragmentos
significativos de la literatura española y universal y
de la literatura juvenil como fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
- Introducción a la literatura a través de la lectura y
creación de textos y a su interrelación con otras
manifestaciones artísticas (música, cine, pintura,
escultura, arquitectura, etc.) y de los medios de
comunicación.
- Aproximación a las obras más representativas de
la literatura española del siglo XVIII a nuestros días
a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, obras completas.
- Lectura comentada y crítica de poemas, de obras
y fragmentos narrativos, teatrales o de textos
ensayísticossignificativos, originales o adaptados, de
autores y autoras del siglo XVIII a nuestros días,
potenciando la expresividad verbal y no verbal,
reconociendo y explicando la intención del escritor o
escritora, los temas, los tópicos, el contenido,
relacionando todo ello con los contextos
socioculturales y literarios de la época y analizando
su evolución.
- Lectura de textos significativos de autores y
autoras de la literatura asturiana y de textos
representativos de otras literaturas hispánicas del
siglo XVIII a nuestros días, explicando cuestiones

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras
literarias de la literatura española y universal de todos
los tiempos y de la literatura juvenil.
- Leer y comprender con un grado cada vez mayor de
interés y autonomía las obras literarias de lectura libre
cercanas a sus gustos y a ciones.
- Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y
originales de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil de todas las épocas y mostrar interés por
su lectura.
- Leer en voz alta en clase, con la entonación adecuada y
respetando las convenciones del género, y comprender
fragmentos y obras originales o adaptadas de la literatura
del siglo XVIII a nuestros días, desarrollando
progresivamente su curiosidad por la literatura de todas las
épocas.
- Mostrar interés por conocer la obra de autoras y autores
representativos, así como personajes literarios de la
historia de la literatura y de la literatura juvenil, explicando
los aspectos que más le han llamado la atención.
- Valorar de forma oral o escrita las obras leídas,
resumiendo su contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado
como experiencia personal.
- Participar activamente en el aula en charlas, debates y
tareas relacionadas con la lectura realizando aportaciones
y respetando las normas básicas de intercambio de
información.
- Desarrollar progresivamente su propio criterio estético,
persiguiendo como únicafinalidad el placer por la lectura.
- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura
y de encuentros literarios.

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y a
ciones.
- Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal.
- Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como únicafinalidad el placer por la lectura.
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COMPETENCIAS
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temáticas, formales, lingu ísticas y contextuales.
- Creación de espacios para compartir las
experiencias lectoras.
- Análisiscrítico sobre los estereotipos presentes
en los personajes masculinos y los femeninos de las
obras leídas.
Creación.
- Redacción de textos de intención literaria a partir
de la lectura de textos del siglo XX o de otras
propuestas didácticas, utili- zando las convenciones formales del género
seleccionado y con intenciónlúdica y creativa y
participación en la puesta en común de los mismos,
valorando sus propias creaciones y las de sus
compañeros y compañeras.
- Participacióncrítica, creativa y progresivamente
autónoma en las actividades y tareas de lectura y de
creación literaria.
- Consulta de fuentes de información variadas, cita
adecuada de las mismas y uso crítico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
para la realización de trabajos de investigación sobre
diversos aspectos de las obras literarias leídas, sus
autores o autoras y sobre otras manifestaciones
artísticas de distintas épocas, en soportes de
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2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes.
- Explicar el hecho literario como una forma de arte
relacionada con otros lenguajes artísticos, como la pintura,
la escultura, la arquitectura, la música, etc., como
expresión del sentimiento humano a lo largo de diferentes
épocashistóricas.
- Observar, analizar y explicar las relaciones que existen
entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando
obras de las diferentes formas de arte, del siglo XVIII a la
actualidad.
- Crear sencillas obras artísticas y realizar tareas o
pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes
lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la
música, la palabra y la fotografía, etc.).
- Reconocer y comentar la pervivencia y evolución de
determinados temas, personajes-tipo, y formas a lo largo
de los diferentes periodos culturales estudiados. Comparar
con actitud crítica los diferentes puntos de vista, según el
medio, la época o la cultura, presentes en textos literarios y
piezas de los medios de comu- nicación que respondan a un mismo tópico.

- Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine...)
- Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
- Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

comunicación variados y cita adecuada de las
mismas.
- Utilización progresivamente autónoma de la
biblioteca como espacio de lectura e investigación y
de encuentros literarios sobre las obras leídas.
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3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento humano,
analizando e interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc.
de todas las épocas.
- Valorar
el
hecho
literario
como
una
manifestaciónartística interrelacionada con el resto de
formas de arte, como la música, la pintura, la escultura, el
cine, etc., como expresión del sentimiento humano.
- Observar, analizar y explicar las relaciones que existen
entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando
obras de las diferentes formas de arte.
- Producir sencillas obras artísticas y participar en
pequeños proyectos en los que se relacionen diferentes
lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la
música, la palabra y la fotografía, etc.).
- Comparar con actitud crítica sencillos textos de los
medios de comunicación y textos literarios que traten el
mismo tópico para analizar y comentar el diferente punto
de vista según el medio o la cultura.

- Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
observando, analizando y explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine...)
- Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los diferentes puntos
de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento
y como instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
- Hablar y participar con autonomía en coloquios sobre
los libros leídos expresando sus opiniones y compartiendo
sus impresiones sobre el contenido, los personajes o
cuestiones formales.
- Relacionar los contenidos de las lecturas realizadas con
sus propios sentimientos, emociones y pensamientos.
- Concluir, a partir de las lecturas realizadas, que la
literatura tiene que ver con preocupaciones, sentimientos y
emociones propias del ser humano de toda época y
condición y que permite, además, conocer otras épocas y
culturas.
- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las
lecturas, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
- Leer en voz alta textos literarios, originales o adaptados,
del siglo XVIII a nuestros díasapoyándose en elementos de
comunicación no verbal y potenciando la expresividad
verbal.
- Dramatizar
fragmentos
literarios,
originales
o
adaptados, de la literatura del siglo XVIII a nuestros días,
cuidando la expresión corporal para manifestar
sentimientos y emociones, respetando las producciones de
las demás personas.
- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios de la
literatura española y universal y de la literatura juvenil de
todas las épocas.
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- Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones
con los compañeros y compañeras.
- Trabaja en equipo determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente
autónoma.
- Lee en voz alta modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
- Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando la producciones
de las demás personas.

4. Comprender textos literarios representativos del
siglo xViii a nuestros días reconociendo la intención
del autor o la autora, el tema, los rasgos propios del
género al que pertenece y relacionando su contenido
con el contexto sociocultural y literario de la época, o
de otras épocas, y expresando la relación existente
con juicios personales razonados.
- Leer y comprender una selección de textos literarios
significativos, originales o adaptados, de autores y autoras
del siglo XVIII a nuestros días, identificando su intención, el
tema y los rasgos característicos al que pertenecen,
resumiendo su contenido e interpretando el uso del
lenguaje literario.
- Expresar la relación que existe entre la intención del
autor o la autora, el contenido y sentido de la obra y el
contexto sociocultural y literario y la pervivencia de temas y
formas, emitiendo juicios personales razonados.
- Leer y comprender textos significativos de la literatura
asturiana y de otras literaturas hispánicas de las épocas
literarias estudiadas, comentando cuestiones temáticas,
formales, lingu ísticas y contextuales.
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- Lee y comprende una selección de textos literarios
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.
- Expresa la relación que existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas emitiendo juicios personales razonados.

5. Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa.
- Redactar textos personales de intención literaria a partir
de la lectura de textos de la tradición literaria o de otras
propuestas, siguiendo las convenciones del género, con
intenciónlúdica y creativa.
- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios
propios.
- Utilizar la creación de textos literarios propios como
instrumento de comunicación capaz de analizar y regular
sus propios sentimientos.
- Participar activamente en la puesta en común y difusión
(blog, revista escolar, etc.) de los textos escritos, valorando
críticamente las creaciones propias y las de sus
compañeros y compañeras.
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- Redacta textos personales de intención literaria a partir
de modelos dados, siguiendo las convenciones del género
y con intenciónlúdica y creativa.
- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de
información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del
currículo de literatura, adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la
información.
- Utilizar y citar diversas fuentes de información y
variados recursos de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de trabajos de
investigación o pequeños proyectos sobre aspectos
concretos de las lecturas realizadas o sobre un tema
relacionado con la literatura estudiada, utilizando el soporte
(papel o digital) que mejor se ajuste a las necesidades del
contexto.
- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales
conclusiones y valoraciones personales y críticas sobre las
obras o textos leídos, expresándose de forma coherente,
clara y rigurosa.
- Utilizar la biblioteca del centro y otras como espacio de
lectura y de investigación de forma progresivamente
autónoma.
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- Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de
información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad
y coherencia, un tema relacionado con el currículo de
Literatura.
- Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.
- Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

1º BACHILLERATO

Bloque 1 - Comunicación Oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

- La comunicación oral no espontánea en el ámbito
académico, periodístico, profesional y empresarial.
Su proceso y la situación comunicativa.
- Textos expositivos y argumentativos orales.
- Los géneros textuales orales propios del ámbito
académico.
- Comprensión, análisis y valoración critica de
textos orales informativos, de opinión o publicitarios
procedentes de los medios de comunicación social.
Recursos. La escucha activa.
- Producción de textos orales informativos, de
opinión o publicitarios propios de los medios de
comunicación social. Recursos.
- Valoración de la lengua oral como instrumento de
aprendizaje,
como
medio
para
transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la conducta y posibilitar la
resolución de conflictos.
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Exponer oralmente un tema especializado con rigor y
claridad, documentándose en fuentes diversas,
organizando la información mediante esquemas,
siguiendo un orden preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y las tecnologías de la
información
y
la
comunicación.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Preparar
exposiciones
orales
sobre
temas
especializados, documentadas en fuentes diversas y
ajustadas a la situación comunicativa propia del ámbito
académico, organizando la información mediante recursos
diversos como esquemas, mapas conceptuales, etc.
- Realizar
exposiciones
orales
sobre
temas
especializados con rigor, claridad y adecuación a la
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc.) utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Ajustar su expresión verbal en las exposiciones orales
empleando un léxico preciso y especializado, evitando el
uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín y
cuidando los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal:
fluidez, entonación, tono, timbre y velocidad adecuados.
- Evaluar presentaciones propias y ajenas con la finalidad
de detectar dificultades estructurales y expresivas y diseñar
estrategias de mejora cuya resolución permita el progreso
en el aprendizaje

- Realiza
exposiciones
orales
sobre
temas
especializados, consultando fuentes de información
diversa, utilizando las tecnologías de la información y
siguiendo un orden previamente establecido.
- Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el
tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la
situación comunicativa.
- Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
- Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus
compañeros, detectando las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.
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Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de
carácter expositivo y argumentativo sobre temas
especializados,
conferencias,
clases,
charlas,
videoconferencias... discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa
como un medio de adquisición de conocimientos.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Comprender y sintetizar por escrito las ideas relevantes
de textos orales de carácter expositivo y argumentativo del
ámbito académico referidos a temas especializados.
- Analizar la estructura de textos orales del ámbito
académico o de divulgación científica y cultural y los
recursos verbales y no verbales utilizados en ellos,
valorándolos en función de la situación académica.
- Escuchar activamente textos orales formales, tomando
notas, planteándose dudas y realizando preguntas al
emisor.
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- Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo,
de temas especializados y propios del ámbito académico,
discriminando la información relevante.
- Reconoce las distintas formas de organización del
contenido en una exposición oral sobre un tema
especializado propio del ámbito académico o de
divulgación científica y cultural, analiza los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y los
valora en función de los elementos de la situación
comunicativa.
- Escucha de manera activa, toma notas, y plantea
preguntas con la intención de aclarar

3. Extraer información de textos orales y audiovisuales
de los medios de comunicación, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos propios del género
periodístico, los recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.

- Reconoce los rasgos propios de los principales géneros
informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación social. · Analiza los recursos verbales y no
verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su
contenido.

- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Comprender los textos orales y audiovisuales
procedentes de los medios de comunicación social,
diferenciando entre los géneros informativos y los de
opinión tras el reconocimiento de sus rasgos
característicos.
- Analizar y valorar críticamente textos orales
informativos, de opinión o publicitarios propios de los
medios de comunicación social, con especial atención a la
intención comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, así como a la identificación de los recursos
verbales y no verbales utilizados.

Bloque 2 - Comunicación Escrita: leer y escribir
CONTENIDOS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

- La comunicación escrita en el ámbito académico.
Identificación y caracterización de textos escritos del
ámbito académico.
- Comprensión, síntesis, producción y organización
de textos expositivos y argumentativos escritos del
ámbito académico.
- Comprensión, síntesis, producción y organización
de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de
opinión y publicidad.
- Procedimientos para la obtención, tratamiento y
evaluación de la información procedente de diversas
fuentes impresas y digitales.
- Valoración crítica de los mensajes, rechazando
estereotipos, prejuicios y discriminaciones de todo
tipo y utilización de un lenguaje exento de prejuicios,
inclusivo y no sexista.
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1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-consecuencia, ordenación cronológica…) y
utilizando los recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Exponer por escrito un tema del currículo con rigor y
claridad utilizando diferentes estructuras expositivas.
- Presentar adecuadamente sus escritos, tanto en
soporte papel como digital, respetando normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.
- Planificar el texto con anterioridad mediante un
esquema previamente elaborado.
- Redactar borradores para la creación del texto escrito.
- Adaptar la expresión a las condiciones de la situación
comunicativa utilizando un registro formal y evitando el uso
de coloquialismos.
- Usar un léxico especializado, variado y preciso.
- Evaluar su propia producción escrita y la de sus
compañeros y compañeras, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias de
mejora en la redacción de los trabajos.
- Aplicar a su producción escrita y a la de sus
compañeros y compañeras, en el caso de un trabajo en
grupo, las propuestas de mejora que surjan a partir de la
evaluación de sus textos.

- Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica y gramatical.
- Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
- Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.
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2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y
argumentativos de tema especializado discriminando
la información relevante y accesoria y utilizando la
lectura como un medio de adquisición de
conocimientos.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reconocer el tema principal, los temas secundarios y la
estructura de textos expositivos y argumentativos de tema
especializado, propios del ámbito académico o de
divulgación científica y cultural.
- Hacer inferencias a partir de las informaciones que se
repiten en los textos y de sus propios conocimientos.
- Sintetizar el contenido de textos de carácter expositivo y
argumentativo de tema especializado diferenciando la
información importante y la información accesoria.
- Analizar, a partir de textos expositivos y argumentativos,
los elementos fundamentales, verbales y no verbales, que
configuran la situación comunicativa: intención, tema y
género textual.
- Valorar la importancia de la lectura recurriendo a ella
como medio para la adquisición de conocimientos.
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- Comprende textos escritos de carácter expositivo de
tema especializado, propios del ámbito académico o de
divulgación
- científica y cultural, identificando el tema y la estructura.
- Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema
especializado, propios del ámbito académico, distinguiendo
las ideas principales y secundarias.
- Analiza los recursos verbales y no verbales presentes
en un texto expositivo de tema especializado y los valora
en función de los elementos de la situación comunicativa:
intención comunicativa del autor, tema y género textual.

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y
publicitarios de carácter informativo y de opinión,
reconociendo la intención comunicativa, identificando
los rasgos propios del género, los recursos verbales y
no verbales utilizados y valorando de forma crítica su
forma y su contenido.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar
los
distintos
géneros
periodísticos
informativos y de opinión diferenciando sus rasgos
característicos.
- Comprender
e
interpretar
textos
periodísticos
informativos y de opinión reconociendo el tema y la
estructura.
- Sintetizar el contenido de textos periodísticos
informativos y de opinión distinguiendo la información
importante y la información accesoria.
- Valorar de manera crítica la forma y el contenido de
textos periodísticos informativos y de opinión.
- Interpretar el significado de los textos informativos o de
opinión desde un punto de vista personal.
- Señalar las diferencias entre opinión y persuasión en
los mensajes procedentes de los medios de comunicación.
- Identificar recursos expresivos relacionados con
elementos verbales y no verbales que intervienen en la
construcción de los mensajes publicitarios.
- Valorar de manera crítica la forma y el contenido de los
mensajes publicitarios.
- Rechazar la utilización de mensajes engañosos,
discriminatorios o estereotipadores de los medios de
comunicación.
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- Resume el contenido de textos periodísticos escritos
informativos y de opinión, discriminando la información
relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y
valorando de forma crítica su forma y contenido.
- Interpreta diversos anuncios impresos identificando la
información y la persuasión, reconociendo los elementos
que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su contenido y rechazando las
ideas discriminatorias.

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del
currículo o de la actualidad social, científica o cultural
planificando su realización, obteniendo la información
de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para su realización,
evaluación y mejora.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Realizar trabajos de investigación fijando previamente el
objetivo y planificando su estructura, organizando los
contenidos de manera coherente, desarrollando el tema
mediante sucesivos enunciados cohesionados, utilizando el
registro adecuado, con originalidad y corrección.
- Revisar el texto en sucesivas fases tanto en su forma
como en su contenido y aplicar al texto final las propuestas
de mejora que vayan surgiendo.
- Utilizar autónomamente las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para documentarse,
consultando
fuentes
diversas
de
información,
seleccionando los datos pertinentes para un propósito
determinado, contrastando la información y organizándola
mediante fichas, bases de datos, resúmenes o esquemas.
- Presentar sus escritos de manera adecuada,
respetando
normas
gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas.
- Estructurar sus trabajos mediante epígrafes y usar de
manera apropiada los procedimientos de cita, notas a pie
de página, así como la bibliografía consultada.
- Utilizar adecuadamente procesadores de textos, bases
de datos, correctores ortográficos y otras herramientas
tecnológicas para la realización, evaluación y mejora de
escritos propios y ajenos.
- Rechazar un uso del lenguaje que suponga cualquier
tipo de discriminación.
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- Realiza trabajos de investigación planificando su
realización, fijando sus propios objetivos, organizando la
información en función de un orden predefinido, revisando
el proceso de escritura para mejorar el producto final y
llegando a conclusiones personales.
- Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y
organizando la información relevante mediante fichasresumen.
- Respeta las normas de presentación de trabajos
escritos: organización de epígrafes, procedimientos de cita,
notas a pie de páginas, bibliografía.
- Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

La palabra.
- El sustantivo. Caracterización morfológica,
sintáctica y semántica.
- El
adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y semántica.
Adjetivo calificativo
explicativo y especificativo. Adjetivo calificativo y
adjetivo referencial.
- El verbo. La flexión verbal. Usos estilísticos de los
tiempos verbales. Usos de las formas no personales
del verbo. La perífrasis verbal.
- El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
- Los determinantes. Tipología y usos.
- Reconocimiento de las diferencias entre
pronombres y determinantes.

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre
las distintas categorías gramaticales en la realización,
autoevaluación y mejora de los textos orales y
escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la
lengua.

- Revisa y mejora textos orales y escritos propios y
ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de
concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas,
etc.
- Utiliza la terminología gramatical adecuada para la
explicación lingüística de los textos.

CL
AA

Las relaciones gramaticales.
- Observación, reflexión y explicación de las
estructuras sintácticas simples y complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
- Reconocimiento explicación y uso, según la
intención comunicativa, de oraciones impersonales,
reflexivas; copulativas y predicativas; transitivas e
intransitivas; activas, medias y pasivas.
- Identificación de conjunciones completivas y otros
procedimientos para formar oraciones subordinadas
sustantivas, y reconocimiento del funcionamiento de
este tipo de oraciones subordinadas en relación con
el verbo de la oración principal. Uso adecuado de
estas oraciones.
- Reconocimiento del funcionamiento de oraciones
subordinadas de relativo y de su antecedente. Uso
adecuado de estas oraciones.
El discurso.
- Observación, reflexión y explicación de las
diferentes formas de organización textual y de sus
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- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Revisar y mejorar textos orales y escritos propios y
ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de
concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas,
etc.
- Utilizar la terminología gramatical adecuada para la
explicación lingüística de los textos.

rasgos estructurales y lingüísticos.
- Reconocimiento y explicación de las propiedades
textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
- Aplicación de los distintos procedimientos para
dotar de cohesión y coherencia a un texto en las
producciones propias, tanto orales como escritas.
- Valoración en textos ajenos y aplicación en textos
propios de recursos expresivos en función de la
intención y situación comunicativas.
- Identificación, explicación y uso de los
procedimientos lingüísticos para la expresión de la
subjetividad y la objetividad en textos de diversas
clases.
Variedades de la lengua.
- Conocimiento y explicación de la pluralidad
lingüística de España. Sus orígenes históricos.
- Origen, evolución y situación actual del asturiano.
- Situaciones de bilingüismo y de diglosia en
España.
- Reconocimiento y explicación de las variedades
sociales y funcionales de la lengua: diatópicas,
diastráticas y diafásicas.
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2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de
las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres, artículos y determinantes,
explicando sus usos y valores en los textos.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar y explicar los usos y valores del sustantivo,
del adjetivo, del verbo, del pronombre, del artículo y de
todo tipo de determinantes en un texto, relacionándolos
con la intención comunicativa del emisor y tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
- Utilizar adecuadamente, en textos orales y escritos,
sustantivos, artículos y adjetivos determinativos, adjetivos
calificativos, verbos y pronombres teniendo en cuenta la
intención comunicativa, el tipo de texto y el resto de los
componentes de la situación comunicativa: audiencia y
contexto.

- Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en
un texto,
- relacionándolo con la intención comunicativa del emisor
y tipología textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa: audiencia y
contexto.
- Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del
emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa: audiencia y
contexto.
- Identifica y explica los usos y valores del verbo en un
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del
emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa: audiencia y
contexto.
- Identifica y explica los usos y valores de los pronombres
en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa
del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación comunicativa: audiencia
y contexto.
- Identifica y explica los usos y valores del artículo
determinado e indeterminado y de todo tipo de
determinantes, relacionando su presencia o ausencia con
la intención comunicativa del emisor y la tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y
escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la
lengua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
Reconocer la estructura sintáctica de la oración simple y
las distintas funciones oracionales que la componen.
Reconocer oraciones de distintos tipos según la estructura
(impersonales, reflexivas; copulativas y predicativas;
transitivas e intransitivas; activas, medias y pasivas) y
señalar sus diferencias en relación con la intención
comunicativa del texto en el que aparecen.
Reconocer y explicar el funcionamiento de las oraciones
subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la
oración principal.
Reconocer y explicar el funcionamiento de las oraciones
subordinadas de relativo y de su antecedente.
Utilizar, de manera adecuada, en textos propios, orales y
escritos, oraciones de diversa complejidad, y aplicar los
conocimientos adquiridos para revisar y corregir textos
propios y ajenos.
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes
tipologías textuales identificando su estructura y los
rasgos lingüísticos más importantes en relación con la
intención comunicativa.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar y explicar los rasgos estructurales y
lingüísticos de las distintas modalidades textuales.
- Identificar, analizar y explicar los rasgos formales de un
texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, y relacionar su empleo con la intención
y situación comunicativas.
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Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple,
explicando la relación entre los distintos grupos de
palabras.
Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y
medias contrastando las diferencias entre ellas en función
de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.
Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones
subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la
oración principal.
Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones
subordinadas de relativo identificando el antecedente al
que modifican.
· Enriquece sus textos orales y escritos incorporando
progresivamente estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

- Reconoce y explica los rasgos estructurales y
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
- Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los
planos morfosintáctico, léxico-semántico y pragmáticotextual, relacionando su empleo con la intención
comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la
situación comunicativa.

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la
elaboración de discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Usar en los textos de producción propia (tanto orales
como escritos) los distintos procedimientos de cohesión
textual.
- Identificar, analizar e interpretar las formas gramaticales
que hacen referencia a la situación, al emisor y receptor en
la comunicación.
- Valorar los recursos expresivos utilizados por el emisor
de un texto en función de su intención comunicativa y del
resto de los elementos de la situación comunicativa,
diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de
subjetividad, así como los procedimientos gramaticales de
inclusión del emisor en el texto.
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Usar diversas fuentes de consulta (diccionarios tanto en
papel como en formato digital u on-line, enciclopedias,
páginas web educativas, blogs...) para solucionar dudas
autónomamente, y ampliar y completar conocimientos
lingüísticos (tanto de vocabulario como de otros aspectos
sobre el uso correcto de la lengua).
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- Incorpora los distintos procedimientos de cohesión
textual en su propia producción oral y escrita.
- Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales
que hacen referencia al contexto temporal y espacial y a
los participantes en la comunicación.
- Valora los recursos expresivos empleados por el emisor
de un texto en función de su intención comunicativa y del
resto de los elementos de la situación comunicativa,
diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de
subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de
inclusión del emisor en el texto.

- Conoce y consulta fuentes de información impresa o
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.

7. Conocer el origen y evolución de las distintas
lenguas de España y sus principales variedades
dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos
característicos en manifestaciones orales y escritas y
valorando la diversidad lingüística como parte del
patrimonio cultural de nuestro país.

- Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las
lenguas de España, así como sus principales variedades
dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de
nuestro patrimonio cultural.

- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Explicar, a partir de textos de diversas etapas, el origen
y evolución de las lenguas de España.
- Presentar de forma documentada el origen, evolución y
situación actual del asturiano.
- Exponer y comentar, a partir de los textos, las
características de las principales variedades dialectales del
español.
- Reconocer y valorar la diversidad lingüística como parte
de nuestro patrimonio cultural.
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales
de la lengua, mostrando interés por ampliar su propio
repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos
lingüísticos.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Reconocer los contextos comunicativos en los que es
necesario el uso formal de la lengua, y seleccionar el léxico
y las estructuras lingüísticas y expresiones adecuadas para
usar en dichos contextos, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
- Reconocer en textos diversos la influencia del medio
social en el uso de la lengua, explicarlo y poner ejemplos.
- Rechazar los estereotipos lingüísticos que suponen una
valoración peyorativa hacia diversos grupos de hablantes
de la lengua.

- Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en
contextos comunicativos que exigen un uso formal de la
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.
- Explica, a partir de los textos, la influencia del medio
social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los
estereotipos lingüísticos que suponen una valoración
peyorativa hacia los usuarios de la lengua.

Bloque 4 - Educación literaria
CONTENIDOS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

- Estudio de las obras poéticas, narrativas,
teatrales y ensayísticas mas representativas de la
literatura española desde la Edad Media hasta el
siglo XIX, a través de la lectura y análisis de
fragmentos y obras significativas en versión original
o adaptada.
- Análisis de fragmentos u obras completas
significativas poéticas, narrativas, teatrales y
ensayísticas desde la Edad Media hasta el siglo XIX,
identificando sus características temáticas y
formales, relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece y la obra del
autor o la autora y constatando la evolución histórica
de temas y formas.
- Interpretación critica de fragmentos u obras
significativas poéticas, narrativas, teatrales y
ensayísticas desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de
la obra con su contexto histórico, artístico y cultural y
reflexionando sobre la interrelación que mantienen
con otras manifestaciones artísticas (pintura,
escultura, arquitectura, etc.).
- Planificación
y
elaboración
de
trabajos
académicos escritos o presentaciones sobre
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1. Realizar el estudio de las obras más representativas
de la literatura española desde la Edad Media hasta el
siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos
y obras significativas.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Leer y comprender fragmentos y obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX.
- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios
propios.
- Disfrutar con la creación de textos literarios propios
como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
- Analizar aspectos temáticos, formales y contextuales de
los fragmentos y obras leídas.
- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios
apoyándose en elementos de comunicación no verbal,
potenciando la expresividad verbal y cuidando la expresión
corporal para manifestar sentimientos y emociones.
- Leer obras literarias como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
- Comprender que la literatura de todas las épocas tiene
que ver con sus propios sentimientos, emociones y
pensamientos.

- Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la
Edad Media al siglo XIX.

CL
TINTIC
SyC
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AA
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literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, en
diferentes soportes, obteniendo e integrando la
información de fuentes diversas, haciendo un uso
crítico de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y aportando un juicio crítico personal
y argumentado con rigor.
- Estudio, análisis e interpretación critica de textos
significativos de autores y autoras de la literatura
asturiana y de otras literaturas hispánicas, en
relación con los distintos periodos de la evolución de
la literatura española estudiados.
- Lectura libre de obras originales o adaptadas de
la literatura española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil y desarrollo de la
autonomía lectora y precio de la literatura como
fuente de placer y de conocimiento de otros mundos,
tiempos y culturas.
- Análisis crítico sobre los estereotipos presentes
en los personajes masculinos y los femeninos de las
obras leídas.
- Composición de textos escritos con intención
literaria y conciencia de estilo, bien a partir de
modelos dados o de propuestas didácticas diversas,
bien a partir de planteamientos personales y
originales, y participación en la puesta en común y
en su difusión, valorando sus propias creaciones y
las de sus compañeros y compañeras.
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2. Leer y analizar fragmentos u obras completas
significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
identificando sus características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la obra del autor o la autora,
y constatando la evolución histórica de temas y
formas.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Identificar y comentar los tópicos y los temas, el
contenido, los aspectos formales y la relación entre forma y
contenido en las obras y fragmentos leídos.
- Relacionar las características temáticas y formales de
las obras literarias leídas con el contexto, el movimiento
literario, el género al que pertenecen y la obra del autor o la
autora.
- Comprender que la literatura tiene que ver con
preocupaciones, sentimientos y emociones propias del ser
humano de toda época y condición, y que permite,
además, conocer otras épocas y culturas.
- Comparar textos de diferentes épocas, en lengua
castellana, asturiana o en otras lenguas hispánicas, y
comentar la evolución en el tratamiento de temas y formas,
reconociendo los cambios y las innovaciones.

- Identifica las características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al
que pertenece y la obra del autor.
- Compara textos de diferentes épocas y constata la
evolución de temas y formas.

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Interpretar
críticamente
fragmentos
u
obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
- Detectar las ideas que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y cultural.
- Comparar obras literarias con otras manifestaciones
artísticas de diferentes épocas y movimientos.
- Redactar textos personales de intención literaria a partir
de la lectura de textos de la tradición literaria o de otras
propuestas con intención lúdica y creativa y conciencia de
estilo.
- Realizar comentarios sobre los textos u otras tareas o
proyectos, orales o escritos, que supongan una
interpretación, reflexión y valoración crítica y personal
acerca de los textos literarios leídos y su relación con el
contexto histórico, artístico y cultural.
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- Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX.
- Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y cultural.

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación
escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores y autoras de la literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XIX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal
y argumentado con rigor.
- Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o autores y autoras de
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
- Obtener la información de fuentes diversas para sus
trabajos de investigación.
- Citar adecuadamente las fuentes consultadas para la
realización de sus trabajos.
- Hacer un uso crítico de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación utilizándolas de forma
selectiva.
- Integrar de forma adecuada la información de fuentes
diversas en un texto coherente, cohesionado y adecuado a
la situación.
- Participar con autonomía en coloquios y debates sobre
las obras leídas, planificando sus intervenciones y
expresando con rigor sus opiniones y juicios críticos sobre
aspectos temáticos o cuestiones formales.
- Aportar un juicio personal y crítico y argumentarlo con
rigor.
- Participar activamente en la puesta en común y difusión
(blog, revista escolar, etc.) de los textos escritos, valorando
críticamente las creaciones propias y las de sus
compañeros y compañeras.
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- Planifica la elaboración de trabajos de investigación
escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
- Obtiene la información de fuentes diversas.
- Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

2º BACHILLERATO
Bloque 1 - Comunicación Oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

- La comunicación oral no espontánea en el
ámbitoacadémico,
periodístico,
profesional
y
empresarial. Textos expositivos y argumentativos.
Su caracterización.
- Escucha activa.
- Análisis
y
síntesis
de
textos
orales
argumentativos y expositivos del ámbitoacadémico,
periodístico,
profesional
y
empresarial.
Comprensión, interpretación y producción de textos
orales procedentes de los medios de comunicación
social: géneros informativos y de opinión. La
publicidad.
- Presentación oral: planificación, documentación,
evaluación y mejora. El punto de vista. Opinión y
argumentación.
- Valoración de la lengua oral como instrumento de
aprendizaje,
como
medio
para
transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos
- y como herramienta para regular la conducta y
posibilitar la resolución de conflictos.

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales
argumentativos y expositivos procedentes del
ámbitoacadémico,
periodístico,
profesional
y
empresarial, identificando los rasgos propios de su
género, relacionando los aspectos formales del texto
con la intención comunicativa del emisor y con el resto
de los factores de la situación comunicativa.
- Analizar en una argumentación oral los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y
valorarlos en función de la situación comunicativa,
reconociendo lasdistintas estructuras del contenido de este
tipo de texto.
- Analizar textos orales argumentativos y expositivos del
ámbitoacadémico, periodístico, profesional y empresarial,
identificando sus rasgos específicos y los recursos
formales y expresivos empleados, en función de los
elementos de la situación comunicativa.
- Escuchar activamente, tomar notas y plantear dudas.

- Reconoce las distintas formas de organización del
contenido en una argumentación oral, analizando los
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y
valorándolos en función de los elementos de la situación
comunicativa.
- Analiza los recursos verbales y no verbales presentes
en textos orales argumentativos y expositivos procedentes
del
ámbitoacadémico,
periodístico,
profesional
y
empresarial relacionando los aspectos formales y
expresivos con la intención del emisor, el género textual y
el resto de los elementos de la situación comunicativa.
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2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y
argumentativos orales del ámbito académico:
conferencias y mesas redondas; diferenciando la
información relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de adquisición de
conocimientos.
- Utilizar estrategias que permitan recopilar la información
relevante en diferentes exposiciones orales argumentativas
y expositivas (conferencias, mesas redondas, etc.) tales
como la escucha activa, la toma de notas, intervenciones
para plantear dudas,etc.
- Sintetizar por escrito el contenido de textos expositivos
y argumentativos oralesdel ámbitoacadémico, a partir de la
información relevante.

- Sintetiza por escrito el contenido de textos orales
argumentativos
y
expositivos
procedentes
del
ámbitoacadémico, periodístico, profesional o empresarial
discriminando la información relevante.
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3. Extraer información de textos orales periodísticos y
publicitarios procedentes de los medios de
comunicación social, reconociendo la intención
comunicativa, el tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género
periodístico, los recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
- Extraer e interpretar información de textos orales
publicitarios y periodísticos reconociendo y diferenciando
información y persuasión, identificando los recursos que
utiliza el emisor para atraer la atención y persuadir al
público destinatario yrechazando las ideas discriminatorias.
- Valorar críticamente la forma y el contenido de textos
orales periodísticos y publicitarios procedentes de los
medios de comunicación social.
- Reconocer los recursos que utiliza la publicidad y
valorarlos críticamente.

- Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales
identificando la información y la persuasión, reconociendo
los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor,
valorando críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.

4. Realizar una presentaciónacadémica oral sobre un
tema controvertido, contraponiendo puntos de vista
enfrentados, defendiendo una opinión personal con
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación para su
realización, evaluación y mejora
- Realizar una presentaciónacadémica oral sobre un
tema controvertido, de forma individual o en grupo,
analizando posturas enfrentadas y defendiendo una
opiniónpropia mediante argumentos convincentes.
- Planificar y documentar presentaciones académicas
orales sobre distintos temas,
- recopilando información de diferentes fuentes y
utilizando procedimientos de cita.
- Analizar la información recopilada, valorando diferentes
opiniones y argumenta- ciones e incluyendo de forma argumentada su propia
opinión.
- Seleccionar y organizar la información elaborando una
síntesis de esta para supresentación: guión, esquema, etc.
- Presentar las conclusiones de sus trabajos de forma
oral con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, cuidando su expresión verbal (claridad,
precisión y corrección) y no verbal, utilizando los recursos
expresivos propios del lenguaje formal y ajustando su

- Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas
orales de forma individual o en grupo sobre un tema
polémico de carácteracadémico o de la actualidad social,
cientí ca o cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante argumentos
convincentes.
- Recopila informaciónasí como apoyos audiovisuales o
grá cos consultando fuentes de información diversa y
utilizando correctamente los procedimientos de cita.
- Clasifica y estructura la información obtenida
elaborando un guión de la presentación.
- Se expresa oralmente con claridad, precisión y
corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las
condiciones de la situación comunicativa y utilizando los
recursos expresivos propios del registro formal.
- Evalúa sus presentaciones orales y las de sus
compañeros, detectando las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

actuación a las condiciones de la situación comunicativa.
- Evaluar presentaciones propias y ajenas utilizando
diferentes estrategias que le permitan detectar dificultades
estructurales y expresivas y realizar propuestas de mejora
que favorezcan un desarrollo en sus prácticas discursivas
orales y el progreso en el aprendizaje.

Bloque 2 Comunicación Escrita: leer y escribir
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

- La comunicación escrita en el ámbitoacadémico,
periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. Características de los
diferentes tipos de texto.
- Análisis, síntesis y comentario de textos escritos
del ámbitoacadémico, periodístico, profesional y
empresarial.
- Planificación, realización, revisión y mejora de
textos escritos expositivos y argumentativos de
diferentes ámbitos sociales y académicos.
- Valoracióncrítica de los mensajes, rechazando
estereotipos, prejuicios y discriminaciones de todo
tipo y utilización en sus escritos de un lenguaje
exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.

1. Comprender y producir textos expositivos y
argumentativos
propios
del
ámbitoacadémico,
periodístico, profesional o empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y explicando el modo de
organización.
- Comprender el sentido global de textos escritos de
carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbitoacadémico, periodístico, profesional o empresarial
di- ferenciando ideas principales y secundarias.
- Reconocer los elementos fundamentales que con guran
la situación comunica- tiva (tema, propósito, relación entre emisor y
destinatario, canal utilizado, registro y contexto) en textos
escritos de carácter expositivo y argumentativo.
- Sintetizar el contenido de textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbitoacadémico, periodístico,
profesional y empresarial distinguiendo la información
importante y la información accesoria.
- Analizar la estructura organizativa de textos de carecer
expositivo y argumentativo, identificando la relación y la
jerarquía entre sus partes, así como los distintos tipos de
conectores y organizadores de la información.
- Redactar textos expositivos y argumentativos jando
previamente el objetivo y plani cando su estructura,
organizando los contenidos de manera coherente,
desarrollando el tema mediante sucesivos enunciados
cohesionados, utilizando el registro adecuado a la intención
comunicativa, con originalidad y corrección gramatical,
ortográfica y tipográfica.
- Revisar el texto en sucesivas fases tanto en su forma
como en su contenido y aplicar al texto final las propuestas

- Comprende el sentido global de textos escritos de
carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbitoacadémico, periodístico, profesional o empresarial
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea
principal.
- Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo
propios del ámbitoacadémico, periodístico, profesional o
empresarial, diferenciando las ideas principales y
secundarias.
- Analiza la estructura de textos expositivos y
argumentativos
procedentes
del
ámbitoacadémico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los
distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
- Produce textos expositivos y argumentativos propios
usando el registro adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y
gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.
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de mejora que vayan surgiendo.

145

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios
del ámbitoacadémico con rigor, claridad y corrección,
empleando argumentos adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al
resto de las condiciones de la situación comunicativa.
- Redactar textos expositivos y argumentativos propios
del ámbitoacadémico con rigor, claridad y originalidad,
aplicando
a
su
producción
escrita
los
conocimientosgramaticales y pragmáticos adquiridos.
- Presentar adecuadamente sus escritos, tanto en
soporte papel como digital, respetando normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.
- Adaptar la expresión a las condiciones de la situación
comunicativa utilizando un registro formal y evitando el uso
de coloquialismos.
- Evaluar y corregir su propia producción escrita y la de
sus compañeros y compañeras, recurriendo a diferentes
obras de consulta, tanto impresas como digitales, para su
corrección, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias de mejora.
- Aplicar a su producción escrita y a la de sus
compañeros y compañeras las propuestas de mejora que
surjan a partir de la evaluación de sus textos.
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- Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor,
claridad y correcciónortográfica y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la
expresión escrita.
- En sus producciones escritas ajusta su expresión a las
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatarios, género textual...)
empleando los recursos expresivos propios del registro
formal y evitando el uso de coloquialismos.
- Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas
como digitales para su corrección y diseñando estrategias
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
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3. Realizar trabajos académicos individuales o en
grupo sobre temas polémicos del currículo o de la
actualidad social, cientí ca o cultural plani cando su
realización, contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación para
su realización, evaluación y mejora.
- Desarrollar trabajos académicos individuales y en grupo
sobre temas controvertidos del currículo o de la actualidad
social, cientí ca y cultural con rigor, claridad y originalidad.
- Utilizar de forma autónoma estrategias para planificar
sus trabajos académicos con anterioridad y jar objetivos
concretos para los mismos.
- Contrastar en sus trabajos posturas enfrentadas, así
como elaborar y defender opiniones personales mediante
distintos tipos de argumentos.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, seleccionando, a partir
de fuentes diversas, los datos pertinentes para un
propósito determinado, contrastando la información y
organizándola mediante chas, resúmenes o esquemas.
- Estructurar sus trabajos mediante epígrafes y usar de
manera apropiada los procedimientos de cita, notas a pie
de página, así como la bibliografía consultada.

- Realiza trabajos académicos individuales y en grupo
sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad
social, cultural o científicaplani cando su realización, jando
sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas,
organizando y defendiendo una opinión propia mediante
distintos tipos de argumentos.
- Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y
organizando la información relevante mediante
chas
resumen.
- Respeta las normas de presentación de trabajos
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita,
notas a pie de páginas, bibliografía,...

4. Analizar textos escritos argumentativos y
expositivos propios del ámbitoacadémico, periodístico,
profesional o empresarial, identificando sus rasgos
formales característicos y relacionando sus
características expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los elementos de la
situación comunicativa.
- Analizar textos escritos argumentativos y expositivos
propios del ámbitoperiodístico, profesional y empresarial
identificando sus rasgos característicos y utilizando la
- terminología gramatical adecuada.
- Describir los elementos que con guran la situación
comunicativa en textos escritos argumentativos y
expositivos del ámbitoacadémico, periodístico, profesional
y empresarial.
- Utilizar los recursos gramaticales y léxico-semánticos
previamente adquiridos para dar cohesión a sus
producciones escritas y justi car su uso.
- Conocer y explicar, a partir de diferentes textos
expositivos y argumentativos, los distintos procedimientos
de cita presentes en los textos reconociendo su función.

- Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos
y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o
argumentativo
procedente
del
ámbitoacadémico,
periodístico, profesional o empresarial utilizando a
terminología gramatical adecuada y poniendo de mani esto
su relación con la intención comunicativa del emisor y con
los rasgos propios del género textual.
- Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas
estructuras sintácticas, correlacióntemporal,...) y léxicosemánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos, reiteraciones léxicas...) que proporcionan
cohesión a los textos escritos.
- Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita
(estilo directo, estilo indirecto o estilo indirecto libre y cita
encubierta)
presentes
en
textos
expositivos
y
argumentativos, reconociendo su función en el texto.

Bloque 3 - Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

La palabra.
- Análisis de los elementos constitutivos y
explicación del léxico castellano y de los
procedimientos de formación de léxico mediante pre
jos, su jos, parasíntesis, siglas, acrónimos y
abreviaciones. Reconocimiento de la procedencia
grecolatina de la mayor parte del léxicoespañol.
Otros procedimientos para incrementar elléxico: los
préstamoslingu ísticos.
- El adverbio. Tipología y valores gramaticales.
Caracterizaciónsintáctica.

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las
palabras en español, aplicando los conocimientos
adquiridos
para
la
mejora,
comprensión
y
enriquecimiento del vocabulario activo.
- Analizar y explicar los elementos constitutivos delléxico
castellano así como los procedimientos de formación de las
palabras diferenciando entre raíz y morfemas yentre
morfemas exivos y a jos (explicando su significado).
- Reconocer y explicar la procedencia grecolatina de gran
parte del léxicoespañoly ser capaces de aplicar este
conocimiento para deducir el significado de palabras
desconocidas.

- Explica los procedimientos de formación de las palabras
diferenciando entre raíz y a jos y explicando su significado.
- Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran
parte del léxicoespañol y valora su conocimiento para la
deducción del significado de palabras desconocidas.
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- Las preposiciones, conjunciones e interjecciones.
Tipología y valores gramaticales.
- Identificación y explicación de los usos y valores
en los textos de las diferentes categorías
gramaticales.
- Observación, reflexión y explicación del
significado de las palabras en función de la intención
comunicativa del emisor. Denotación y connotación.
- Selección adecuada del léxico y expresiones
lingu ísticas atendiendo al contexto comunicativo,
según
su
mayor
o
menor
formalidad.
Reconocimiento
y
uso
adecuado
delléxico
especializado.
- Uso adecuado de diversos procedimientos para
conseguir cohesión en los textos de producción
propia, tanto orales como escritos.

Las relaciones gramaticales.
- Observación, reflexión y explicación de las
estructuras sintácticas simples y complejas, usando
adecuadamente
la
terminologíagramatical.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
- Uso de estructuras sintácticas variadas,
adecuadas a la intención y finalidad comunicativa en
textos de producción propia.
El discurso.
- Observación, reflexión, explicación y uso en
textos de producción propia de las diferentes formas
de organización textual detextos procedentes de
diferentes ámbitos. La intertextualidad. Relación de
experiencias lectoras y experiencias personales para
interpretar nuevos textos.
- Identificación y uso de los recursos expresivos
que marcan la objetividad y la subjetividad.
- Observación, reflexión y explicación de la deixis
temporal, espacial y personal.
- Reconocimiento, explicación y utilización en
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2. Reconocer e Identificar los rasgos característicos de
las categorías gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.
- Identificar y explicar los usos y valores de las distintas
categorías gramaticales y ponerlos en relación con la
intención comunicativa del emisor y la tipología
textualseleccionada, así como con otros componentes de
la situación comunicativa.
- Seleccionar elléxico y las expresiones lingu ísticas de
los mensajes de producción propia en coherencia con el
contexto comunicativo, según su mayor o menor
formalidad.
- Evitar el uso de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés en contextoscomunicativos que exigen
el uso formal de la lengua, utilizando en sus producciones
orales y escritas la terminología y elléxico adecuados.

- Identi ca y explica los usos y valores de las distintas
categorías gramaticales, relacionándolos con la intención
comunicativa del emisor, con la tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
- Selecciona elléxico y la terminología adecuados en
contextos comunicativos que exigen un uso formal y
especializado de la lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

textos propios de distintos procedimientos de cita.
Variedades de la lengua.
- Conocimiento y explicación del español actual,
diferenciando los diversos usos del idioma
atendiendo a sus modalidades
- internas, tanto en el nivel oral como en el nivel
escrito. El español en la red. La situación del
español en el mundo. El español de América.
Origen, evolución y rasgos característicos del
español hablado y escrito fuera de España.

3. Identificar y explicar los distintos niveles de
significado de las palabras o expresiones en función
de la intención comunicativa del discurso oral o escrito
en el que aparecen.
- Explicar el significado de las palabras o expresiones, y
diferenciar el uso denotativoy connotativo en función de la
intención comunicativa del emisor.
- Reconocer, analizar e interpretar las relaciones de
sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia
como procedimientos que dotan de cohesión al texto.

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas - Reconoce las diferentes estructuras sintácticas
estructuras sintácticas de un texto señalando las explicando la relación funcional y de significado que
conexiones lógicas y semánticas que se establecen establecen con el verbo de la oración principal, empleando
entre ellas.
la terminología gramatical adecuada.
- Reconocer diferentes estructuras sintácticas (frases,
oraciones simples, oraciones compuestas de diversa
naturaleza) y explicar las relaciones funcionales y
semánticasque
establecen
entre
sí,
utilizando
adecuadamente la terminología gramatical.
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos orales y escritos,
tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la
lengua.
- Emplear correctamente estructuras sintácticas variadas,
adecuadas a la intención y finalidad comunicativa, y revisar
de forma autónoma, aplicando los conocimientos
adquiridos, los textos de producción propia (orales y
escritos) con el objetivo demejorarlos.
- Utilizar sus conocimientos sobre las estructuras
sintácticas de los enunciados para
- Reflexionar sobre la importancia del conocimiento de la
gramática para el uso correcto de la lengua, autoevaluando
sus producciones orales o escritas e introduciendo cambios
que permitan mejorarlos.
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- Explica con propiedad el significado de palabras o
expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo
y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
- Reconoce, analiza e interpreta las relaciones
semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento
de cohesión textual.

- Enriquece sus textos orales y escritos incorporando
estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los
mismos.
- Aplica los conocimientos adquiridos sobre las
estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento
de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de
textos
de
distinto
tipo
procedentes
del
ámbitoacadémico,
periodístico,
profesional
y
empresarial, relacionando los usos lingu ísticos
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias
deícticas temporales, espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la intención comunicativa
del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa.

- Reconoce,
analiza
y
explica
las
característicaslingu ísticas y los recursos expresivos de
textos procedentes del ámbitoacadémico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando los usos
lingu ísticos con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa y
utilizando el análisis para profundizar en la comprensión
del texto.
- Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos
- Reconocer,
analizar
y
explicar
las de distinto tipo procedentes del ámbitoacadémico,
característicaslingu ísticas y los recursos expresivos de periodístico, profesional y empresarial, relacionando los
textos procedentes del ámbitoacadémico, periodístico, usos lingu ísticos (marcas de objetividad y subjetividad;
profesional y empresarial para profundizar en la referencias deícticas temporales, espaciales y personales y
comprensión de los textos.
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del
- Relacionar los usos lingu ísticos (marcas de emisor y el resto de los elementos de la situación
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, comunicativa.
espaciales y personales y procedimientos de cita) de textos - Reconoce y explica los distintos procedimientos de
académicos, periodísticos, y del ámbito profesional y inclusión del emisor y receptor en el texto.
empresarial con la intención comunicativa del emisor y el - Reconoce y explica en los textos las referencias
resto de los elementos de la situación comunicativa, deícticas, temporales, espaciales y personales en los
aplicando sus conocimientos sobre el funcionamiento de la textos.
lengua.
- Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos
- Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la de cita.
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos - Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y
de distinto tipo procedentes del ámbitoacadémico, explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen
periodístico, profesional y empresarial.
verbal, ambigu edadessintácticas, coloquialismos, etc.)
- Reconocer y explicar los distintos procedimientos de con criterios gramaticales y terminología apropiada con
inclusión del emisor y receptor, así como referencias objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el
deícticas, temporales, espaciales y personales en textos aprendizaje autónomo.
ajenos y usar adecuadamente dichos procedimientos y
referencias en textos de producción propia.
- Reconocer,
explicar
y
utilizar
los
distintos
procedimientos de cita.
- Revisar y corregir textos escritos propios y ajenos con
criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
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7. Explicar la forma de organización interna de los
textos expositivos y argumentativos.
- Utilizar en textos de producción propia la estructura
externa
e
interna
de
los
textosexpositivos
y
argumentativos.
- Reconocer y explicar en un comentario de texto la
estructura externa e interna de lostextos expositivos y
argumentativos.

- Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos
las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y
argumentativos.

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de
producción y recepción de un texto, reconociendo la
importancia que para su comprensión tienen los
conocimientos previos que se poseen a partir de
lecturas anteriores que se relacionan con él.
- Recurrir a sus experiencias personales o lectoras para
dar una interpretaciónmás completa y rica a los textos
haciendo alusión a ellas en sus análisis, así como
paradescubrir, de manera autónoma, nuevos textos y
disfrutar de su lectura.

- Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente
tipo, género, etc. y sus experiencias personales,
relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del mismo.

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus
orígeneshistóricos y sus rasgos característicos,
valorando positivamente sus variantes
- Conocer la situación actual de la lengua española en el
mundo, atendiendo a las diversas modalidades internas de
la misma.
- Diferenciar los usos específicos de la lengua en el
ámbito digital.
- Conocer los orígenes, la evolución y los rasgos del
español en América, reconociéndolos en los textos.
- Identificar las principales áreas geográficas del español
americano y valorar sus variantes como riqueza cultural.

- Conoce la situación actual de la lengua española en el
mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en
el ámbito digital.
- Conoce los orígeneshistóricos del español en América y
sus principales áreasgeográficas reconociendo en un texto
oral o escrito algunos de los rasgos característicos y
valorando positivamente sus variantes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 4 - Educación literaria
CONTENIDOS

152

COMPETENCIAS

- Estudio cronológico de los movimientos literarios
y de las obras poéticas, narrativas, teatrales y
ensayísticasmás representativas de la literatura
española del siglo XX hasta nuestros días, a través
de la lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas.
- Análisis de fragmentos u obras completas
significativaspoéticas,
narrativas,
teatrales
y
ensayísticas del siglo XX hasta nuestros días,
identificando
sus
característicastemáticas
y
formales, relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece y la obra del
autor o la autora y constatando la evoluciónhistórica
de temas y formas.
- Interpretacióncrítica de fragmentos u obras
significativaspoéticas,
narrativas,
teatrales
y
ensayísticas del siglo XX hasta nuestros días,
detectando las ideas que maniestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural, y
re exionando sobre la interrelación que mantienen
con otras manifestaciones artísticas (pintura,
escultura, arquitectura, etc.).
- Planificación
y
elaboración
de
trabajos
académicos escritos o presentaciones sobre temas,
obras o autores y autoras de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, en diferentes soportes.
- Estudio, análisis e interpretacióncrítica de textos
signi cativos de autores y autoras de la literatura
asturiana y de otras literaturas hispánicas, en
relación con los distintos periodos de la evolución de
la literatura española estudiados.
- Análisiscrítico sobre los estereotipos presentes
en los personajes masculinos y los femeninos de las
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1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los
principales movimientos literarios del siglo xx hasta
nuestros días, así como los autores, las autoras y
obras mássigni cativos.
- Explicar la evolución de los temas y las formas de la
literatura española del siglo XXhasta nuestros días.
- Conocer los autores, las autoras y las obras mássigni
cativos de los diferentes movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días.
- Desarrollar por escrito con coherencia y corrección las
característicastemáticas yformales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores o las autoras y las obras más
representativos.
- Comprender que la literatura de todas las épocas tiene
que ver con sus propios sentimientos, emociones y
pensamientos.

- Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las
característicastemáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores y obras más representativas.
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obras leídas.
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2. Leer y analizar textos literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo xx hasta nuestros días,
identificando las característicastemáticas y formales y
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la obra del autor o la autora,
y constatando la evoluciónhistórica de temas y formas.
- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios
apoyándose en elementos de comunicación no verbal,
potenciando la expresividad verbal y cuidando la
expresióncorporal para manifestar sentimientos y
emociones.
- Leer obras literarias como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos,tiempos y culturas.
- Identificar y comentar los tópicos y los temas, el
contenido, los aspectos formalesy la relación entre forma y
contenido a partir del análisis de obras y fragmentos leídos
de la literatura del siglo XX.
- Relacionar las característicastemáticas y formales de
las obras literarias del siglo XX leídas con el contexto, el
movimiento literario y el género al que pertenecen, y con la
trayectoria y estilo del autor o la autora.
- Comprender que la literatura tiene que ver con
preocupaciones, sentimientos y emociones propias del ser
humano de toda época y condición y que permite, además,
conocer otras épocas y culturas.
- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios
propios.
- Disfrutar con la creación de textos literarios propios
como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
- Comparar textos de diferentes épocas, en lengua
castellana, asturiana o en otras lenguas hispánicas, y
comentar la evolución en el tratamiento de temas y formas,
reconociendo los cambios y las innovaciones.

- Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso
obras completas, hasta nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y
estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que
pertenece.
- Compara distintos textos de diferentes épocas
describiendo la evolución de temas y formas.

155

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de
la literatura del siglo xx hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que maniestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
- Interpretar críticamente fragmentos u obras completas
significativas de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días.
- Reconocer las ideas que maniestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
- Comparar las obras literarias estudiadas con otras
manifestaciones
artísticas
dediferentes
épocas
y
movimientos.
- Realizar comentarios sobre los textos u otras tareas o
proyectos de carácter literario, orales o escritos, que
supongan una interpretación, reflexión y valoracióncrítica y
personal acerca de los textos literarios leídos y su relación
con el contexto histórico, artístico y cultural.

- Interpreta de manera crítica fragmentos u obras
completas significativas de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que maniestan la
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la
literatura del siglo xx hasta nuestros días, exponiendo
las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando
una visión personal.
- Escribir un texto sobre un tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta
- nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad,
coherencia y corrección.
- Aportar una visión personal en el desarrollo de un tema
de la historia de laliteratura.
- Redactar textos personales de intención literaria a partir
de la lectura de textos de la tradición literaria o de otras
propuestas con intenciónlúdica y creativa y conciencia de
estilo.

- Desarrolla por escrito un tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y
aportando una visión personal.

5. Elaborar un trabajo de carácteracadémico en soporte
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación.
- Planificar y elaborar trabajos de investigación impresos
o en formato digital sobre temas, obras y autores o autoras
de la literatura del siglo XX a nuestros días re ejando
- la información relevante recabada de diferentes fuentes.
- Leer y comprender textos informativos diversos sobre
cuestiones literarias, extrayendo la información relevante
para ampliar conocimientos sobre el tema.
- Obtener la información de fuentes diversas para la
elaboración de los trabajosde investigación.
- Citar adecuadamente las fuentes consultadas para la
realización de sus trabajos. Hacer un uso crítico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Integrar de forma adecuada la información de fuentes
diversas en un texto coherente, cohesionado y adecuado a
la situación.
- Adoptar un punto de vista personal y crítico y
argumentarlo con rigor.
- Participar con autonomía en coloquios y debates sobre
las obras leídas, planicando sus intervenciones y
expresando con rigor sus opiniones y juicios críticos sobre
aspectos temáticos o cuestiones formales.
- Participar activamente en la puesta en común y difusión
(blog, revista escolar, etc.) de los textos escritos, valorando
críticamente las creaciones propias y las de sus
compañeros y compañeras.
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- Lee textos informativos en papel o en formato digital
sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta
nuestros días, extrayendo la información relevante para
ampliar conocimientos sobre el tema.

LECTORES Y PERIODISTAS

Bloque 1 - Comunicación Oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Escuchar.
- Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con el ámbito de uso:
personal, académico, social y laboral.
- Identificación
de los
elementos
de
la
comunicación y las funciones del lenguaje en textos
orales del ámbito personal, académico, social y
laboral.
- Diferenciación entre información y opinión en los
mensajes de los medios de comunicación y de la
red.
- Análisis y diferenciación entre información y
persuasión en los mensajes publicitarios orales.
- Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, des- criptivos, instructivos, expositivos y textos
argumentativos. El diálogo.
- Resumen oral coherente de las ideas principales
de un texto breve de distintos ámbitos.
- Conocimiento, interpretación y valoración del
contexto y la intención comunicativa de los textos
orales.
- Conocimiento, interpretación y valoración de la
información relevante y del tema de los textos
orales.
- Conocimiento y valoración de la estructura, la
cohesión y la coherencia de los textos orales.
- Conocimiento y valoración de la importancia de
los aspectos prosódicos, el lenguaje corporal y las
ayudas audiovisuales en

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
propios del ámbito personal, académico/escolar y
social.
- Comprender el sentido global de textos orales del
ámbito
personal,
académico/
escolar
y
social,
determinando el tema a partir del reconocimiento de la
información relevante de los mismos e identificando los
elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje.
- Retener información relevante y extraer informaciones
concretas identificando en su estructura las ideas
principales.
- Identificar e interpretar la intención comunicativa de un
texto oral y la relación entre el discurso y el contexto.
- Diferenciar entre información y opinión en los mensajes
de los medios de comunicación y de la red, identificando
las estrategias de enfatización y expansión. Seguir e
interpretar instrucciones orales en diferentes situaciones y
contextos.

- Comprende el sentido global de textos orales propios
del ámbito personal, académico y laboral, identificando la
información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante.
- Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
- Distingue entre información y opinión en mensajes
procedentes de los medios de comunicación y entre
información y persuasión en mensajes publicitarios orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión.
- Sigue e interpreta instrucciones orales.
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de
diferente tipo.
- Usar con autonomía las nuevas tecnologías para la
búsqueda del significado de palabras o enunciados en su
contexto.

- Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados
para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...).
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- cualquier discurso oral.
- Observación y comprensión del sentido global de
debates, coloquios, entrevistas y conversaciones
espontáneas, de la intención
- comunicativa de cada interlocutor o interlocutora
y aplicación de las normas básicas que regulan la
comunicación.
- Identificación del propósito, la tesis y los
argumentos de quienes participan en debates,
tertulias o entrevistas de los medios de
comunicación audiovisual.
Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias para la producción de
textos orales.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales
formales o informales.
- Elaboración de discursos orales atendiendo a la
claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso.
- Realización
de
presentaciones
orales
previamente preparadas en grupo o individualmente,
de forma ordenada y clara, con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
- Realización de intervenciones individuales de
forma no planificada en el aula y en debates
escolares, distinguiendo estas intervenciones de las
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formales y planificadas.
- Conocimiento, comparación, uso, análisis crítico
y valoración de las normas de cortesía de la
comunicación oral que regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas discursivas orales
propias de los medios de comunicación. El debate.
- Uso autónomo de las nuevas tecnologías para la
búsqueda del significado de palabras o enunciados
en su contexto.
- Dramatización e improvisación de situaciones
diversas de comunicación y otras en las que se
presenten realidades que preocupan a la juventud,
como las relacionadas con las relaciones afectivas y
el cuidado del propio cuerpo.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de
los conocimientos, las ideas y los sentimientos y
emociones propios y para regular la propia conducta.
Rechazo de estereotipos y prejuicios propios
respecto al sexo, procedencia o clase social.

3. Comprender el sentido global de textos orales.
- Diferenciar entre intercambios comunicativos formales y
espontáneos para reconocer y aplicar las diferencias que
los regulan.
- Observar, analizar y evaluar distintos debates y
conversaciones espontáneas para reconocer el tono
empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto hacia
las opiniones de las demás personas.
- Comprender, reflexionar y valorar las normas básicas
que regulan los debates, coloquios y conversaciones
espontáneas a través de la participación en las mismas.
- Explicar y evaluar el sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas en las que
participa, determinando el tema, así como la postura de
cada participante, reconociendo las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios comunicativos
formales y espontáneos.

-
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- Escucha, observa y ex plica el sentido global de
debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura
de cada participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
- Observa y analiza las intervenciones particulares de
cada participante en un de bate teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
- Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

- Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los
participantes, en debates, tertulias y entrevistas
procedentes de los medios de comunicación audiovisual
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma
y su contenido.

-
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- Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
- Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen...) mirada,
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier
tipo de discurso.
- Reconoce los errores de la producción oral propia y
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

-
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- Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir,
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar
ideas y sentimientos y para regular la conducta.

-
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- Realiza presentaciones orales de forma individual o en
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el
contenido, consultando fuentes de información diversas,
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de
forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros
soportes digitales.
- Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
- Incorpora progresivamente palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus prácticas orales.
- Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
- Resume oralmente exposiciones, argumentaciones,
intervenciones públicas... recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
- Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y
mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones
orales propias o ajenas las dificultades expresivas:
incoherencias,
repeticiones,
ambigu edades,
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores
etc.

-
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- Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía
en la comunicación oral.
- Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de
los medios de comunicación reconociendo en ellos la
validez de los argumentos y valorando críticamente su
forma y su contenido.
- Participa activamente en los debates escolares,
respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no
discriminatorio.

Bloque 2 - Comunicación Escrita: leer y escribir
CONTENIDOS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Leer.
- Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y
estrategias necesarias para la comprensión escrita
en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo
informaciones concretas, diferenciando ideas
principales y secundarias y comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas,
identificando la estructura y analizando la progresión
temática, demostrando una comprensión plena y
detallada del mismo y valorando el texto de manera
crítica.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos en relación con el ámbito personal,
académico, social y laboral a partir de textos escritos
propios de la vida cotidiana y de las relaciones
sociales como contratos, folletos, disposiciones
legales y correspondencia institucional y comercial.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación, atendiendo especialmente a los
géneros de opinión, como editoriales o columnas,
reconociendo las diferencias entre información y
opinión e interpretando las relaciones entre el texto y
la imagen en dichos medios.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados.
- Actitud progresivamente crítica y re exiva ante la
lectura, con especial atención a los mensajes que
supongan algún tipo de discriminación.
- Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como fuente de
obtención, localización, selección y organización de
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1.
Aplicar
diferentes
estrategias
de
lectura
comprensiva y crítica de textos
- Inferir la información relevante de los textos,
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
- Captar el propósito de los textos, identificar su
estructura organizativa y analizar la progresión temática a
partir de la identificación de la idea principal y de las ideas
secundarias, así como de las relaciones entre ellas.
- Conocer el significado de las palabras propias del nivel
culto que aparecen en los textos e incorporarlas
progresivamente a su vocabulario.
- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario
propio y de expresarse oralmente y por escrito con
corrección, exactitud y precisión.

- Localiza, relaciona y secuencia las informaciones
explícitas en los textos.
- Infiere la información relevante de los textos,
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
- Construye el significado global de un texto o de frases
del texto demostrando una comprensión plena y detallada
del mismo.
- Hace conexiones entre un texto y su contexto,
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.
- Comprende el significado de palabras propias del nivel
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse con exactitud y precisión.
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la información.
Escribir.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias para la producción de textos escritos en
función del objetivo y el tipo de texto, planificando la
tarea, utilizando diversas fuentes para la obtención
de datos, organizando las ideas con claridad,
redactando borradores, utilizando en los textos el
registro adecuado, enlazando los enunciados en
secuencias lineales y cohesionadas, respetando
normas gramaticales y ortográficas, revisando el
texto en su contenido y en su forma y evaluando la
producción escrita propia y la de sus compañeros y
compañeras.
- Escritura de textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral, como solicitudes,
instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos,
en un registro adecuado, con cohesión y coherencia,
en soporte impreso o digital.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos, dialogados,
etc., en soporte impreso o digital, adaptándose a las
características de cada tipo de texto, utilizando un
registro adecuado, presentando la información con
cohesión y coherencia y respetando las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.
- Interés por la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje, como forma de comunicar
las experiencias y los conocimientos propios, y como
instrumento de
enriquecimiento personal
y
profesional.
- Utilización en sus escritos de un lenguaje exento
de prejuicios, inclusivo y no sexista.
- Uso responsable del papel, reutilizándolo siempre
que sea posible, para la realización de esquemas,
borradores, resúmenes, etc.
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos
escritos
- Identificar
los
distintos
géneros
periodísticos
informativos y de opinión (noticias, reportajes, editoriales,
artículos y columnas, cartas al director, comentarios y
crítica), diferenciando sus rasgos característicos.
- Captar las diferencias entre información, persuasión y
opinión en textos procedentes de los medios de
comunicación.
- Identificar recursos expresivos relacionados con
elementos verbales (figuras literarias) y no verbales (color,
ángulos de visión, imágenes, etc.) que intervienen en la
construcción de los mensajes publicitarios.
- Rechazar la utilización de mensajes engañosos,
discriminatorios o estereotipadores en los medios de
comunicación.
- Extraer informaciones explícitas en un texto
relacionándolas entre sí y haciendo deducciones de
informaciones o valoraciones implícitas.
-

- Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la
estructura y la intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones,
identificando la tipología textual (narración, exposición,...)
seleccionada, la organización del contenido y el formato
utilizado.
- Identifica los rasgos diferenciales de los distintos
géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias,
reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al
director, comentarios y crítica.
- Comprende y explica los elementos verbales y los
elementos no verbales y la intención comunicativa de un
texto publicitario procedente de los medios de
comunicación.
- Localiza informaciones explícitas en un texto
relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas
y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de la
lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento
las opiniones de las demás personas.
- Reconocer y emitir opiniones personales de acuerdo o
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto a partir de los conocimientos previos y de la lectura re
exiva.
- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las
opiniones de las demás personas.
- Tener una actitud crítica con respecto a la información
disponible en los mensajes que supongan cualquier tipo de
discriminación.
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- Identifica y expresa las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un
texto.
- Elabora su propia interpretación sobre el significado de
un texto.
- Respeta las opiniones de los demás.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.
- Obtener informaciones de diversa procedencia a través
de diferentes fuentes de información, en soporte papel o
digital, e integrarlas en textos propios sin recurrir a la mera
copia, a la acumulación de datos o a la utilización acrítica
de las fuentes.
- Usar estrategias de consulta de documentos en soporte
papel o digital para recoger información de diversas
fuentes e incorporarla a sus tareas de aprendizaje.
Seleccionar la fuente más adecuada para obtener una
información determinada, teniendo en cuenta la finalidad y
objetivos del trabajo a realizar y clasi car
- y organizar la información obtenida.
- Citar adecuadamente los textos ajenos de acuerdo con
la norma.
- Manejar con soltura diccionarios diversos, enciclopedias
y buscadores de internet para recopilar la información
necesaria para sus trabajos.
- Conocer el funcionamiento de bibliotecas escolares y
locales, así como de bibliotecas digitales y ser capaz de
solicitar sus servicios.
- Mantener una actitud crítica ante la información y los
mensajes de los medios de comunicación y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
analizando su contenido y seleccionando la información
que mejor se ajuste a sus necesidades.
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- Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales o escritos.
- Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos
o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades
de la lengua, etc.
- Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
locales...), así como de bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar libros, vídeos... autónomamente.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias
para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
- Planificar sus propias producciones escritas con
anterioridad con el apoyo de esquemas, mapas
conceptuales, árboles, etc.
- Redactar borradores para la creación de textos escritos.
- Escribir textos en soporte papel o digital usando el
registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando los enunciados con cohesión y respetando
normas gramaticales y ortográficas.
- Redactar textos con presentación adecuada y
corrección ortográfica, usando adecuadamente los signos
de puntuación.
- Mejorar, en versiones sucesivas, la calidad del propio
texto, haciendo revisiones de forma y contenido.
- Evaluar con el apoyo de guías su propia producción
escrita y la de sus compañeros y compañeras.
- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de
la evaluación de la producción escrita a sus propios textos
y a los textos ajenos.
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- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.
- Redacta borradores de escritura.
- Escribe textos en diferentes soportes usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando normas gramaticales y ortográficas.
- Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas, estructura...) o la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación).
- Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita,
así como la producción escrita de sus compañeros y
compañeras.
- Reescribe textos propios y ajenos aplicando las
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de
la producción escrita.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
- Componer textos propios del contexto personal,
académico, laboral y de las relaciones sociales como
solicitudes, instancias, reclamaciones, curriculum vitae,
cartas, en soporte papel y digital, utilizando el registro
adecuado, con coherencia y con cohesión.
- Escribir textos propios de los medios de comunicación,
sobre todo textos pertenecientes a géneros de opinión, en
soporte papel y digital, utilizando un registro adecuado, con
coherencia y cohesión.
- Componer textos narrativos, descriptivos y dialogados
con creatividad y estilo personal, adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.
- Componer textos propios del ámbito académico, en
soporte impreso y digital, especialmente textos expositivos,
argumentativos e instructivos, elaborados a partir de la
información procedente de diversas fuentes, con una
estructura concreta, en un registro adecuado, con
coherencia y con cohesión.
- Utilizar diferentes organizadores textuales en la
creación de sus escritos.
- Redactar resúmenes de todo tipo de textos,
distinguiendo
ideas
principales
y
secundarias,
expresándolas con coherencia, cohesión, adecuación y
estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras
del texto.
- Estructurar el contenido de los textos a partir de la
realización de esquemas, mapas conceptuales, árboles,
etc.
- Emplear en las producciones propias un lenguaje
exento de prejuicios, evitando expresiones que denoten
algún tipo de discriminación.
- Presentar adecuadamente los escritos, tanto en soporte
papel como digital, respetando las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas.
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- Redacta con claridad y corrección textos propios del
ámbito personal, académico, social y laboral.
- Redacta con claridad y corrección textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos propios de la tipología
seleccionada.
- Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en
sus escritos.
- Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo
las ideas principales con coherencia y cohesión y
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir
literalmente las palabras del texto.
- Realiza esquemas y mapas conceptuales que
estructuren el contenido de los textos trabajados.

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura
como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo y desarrollo personal.
- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario
propio y de expresarse oralmente y por escrito con
corrección, exactitud y precisión, incorporando a sus
escritos palabras o expresiones propias del lenguaje
formal.
- Mostrar una actitud creativa ante la lectura y la
escritura.
- Valorar la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje y como forma de comunicación
de experiencias y conocimientos propios.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para dar a conocer sus propias
producciones.

- Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa
ante la lectura y la escritura.
- Conoce y utiliza herramienta de la Tecnología de la
Información
y
la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 3. Educación literaria
CONTENIDOS
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COMPETENCIAS

Plan lector.
- Lectura comentada y crítica de obras literarias
(clásicos adaptados o de literatura juvenil)
potenciando la expresividad verbal y no verbal,
reconociendo y explicando la intención del escritor o
escritora, los temas, los tópicos, el contenido,
relacionando todo ello con los contextos
socioculturales y literarios de la época y analizando
su evolución.
- Creación de espacios para compartir las
experiencias lectoras.
- Análisis crítico sobre los estereotipos presentes
en los personajes masculinos y los femeninos de las
obras leídas.
Creación.
- Redacción de textos de intención literaria a partir
de la lectura de textos del siglo XX o de otras
propuestas didácticas, utili- Participación crítica, creativa y progresivamente
autónoma en las actividades y tareas de lectura y de
creación literaria.
- Consulta de fuentes de información variadas, cita
adecuada de las mismas y uso crítico de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
para la realización de trabajos de investigación sobre
diversos aspectos de las obras literarias leídas, sus
autores o autoras y sobre otras manifestaciones
artísticas de distintas épocas, en soportes de
comunicación variados y cita adecuada de las
mismas.
- Utilización progresivamente autónoma de la
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1. Favorecer la lectura y comprensión de obras
literarias de la literatura española y universal de todos
los tiempos y de la literatura juvenil.
- Leer y comprender con un grado cada vez mayor de
interés y autonomía las obras literarias de lectura libre
cercanas a sus gustos y a ciones.
- Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y
originales de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil de todas las épocas y mostrar interés por
su lectura.
- Valorar de forma oral o escrita las obras leídas,
resumiendo su contenido, explicando los aspectos que más
le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado
como experiencia personal.
- Participar activamente en el aula en charlas, debates y
tareas relacionadas con la lectura realizando aportaciones
y respetando las normas básicas de intercambio de
información.
- Desarrollar progresivamente su propio criterio estético,
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura
y de encuentros literarios.

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y a
ciones.
- Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal.
- Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
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biblioteca como espacio de lectura e investigación y
de encuentros literarios sobre las obras leídas.
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3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas
sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento
y como instrumento de ocio y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios..
- Relacionar los contenidos de las lecturas realizadas con
sus propios sentimientos, emociones y pensamientos.
- Concluir, a partir de las lecturas realizadas, que la
literatura tiene que ver con preocupaciones, sentimientos y
emociones propias del ser humano de toda época y
condición y que permite, además, conocer otras épocas y
culturas.
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- Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones
con los compañeros y compañeras.
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4. Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa.
- Redactar textos personales de intención literaria a partir
de la lectura de textos de la tradición literaria o de otras
propuestas, siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios
propios.
- Utilizar la creación de textos literarios propios como
instrumento de comunicación capaz de analizar y regular
sus propios sentimientos.
- Participar activamente en la puesta en común y difusión
(blog, revista escolar, etc.) de los textos escritos, valorando
críticamente las creaciones propias y las de sus
compañeros y compañeras.

177

- Redacta textos personales de intención literaria a partir
de modelos dados, siguiendo las convenciones del género
y con intención lúdica y creativa.
- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.
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9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
A. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utilizarán
los siguientes instrumentos, cuyo valor quedará recogido en los criterios de calificación:
A) El portfolio: se evaluará la realización de las actividades de cada día y la implicación y participación
(responsabilidad) en el desarrollo de las sesiones lectivas. También recoge el trabajo diario fruto de las
lecturas que desarrolla el alumnado del PIL. Existen las plantillas de seguimiento diario.
B) Revisión del cuaderno de trabajo, que permitirá valorar:
Si está organizado: con sus datos personales, con fechas, rótulos de cada apartado…
Que esté completo, con la realización de las tareas de cada día corregidas y la toma de apuntes pertinente,
así como las fotocopias que se les haya entregado.
Que esté cuidado, es decir, que no tenga tachones o borrones, no le falten hojas, que estas no estén medio
arrancadas, el muelle esté recto, se mantiene la portada, no hay suciedad, la letra es legible…
C) Trabajos por sencillos proyectos sobre distintos aspectos de la materia, tanto orales o como escritos, y
exámenes claros y adecuados. Cada uno de estos trabajos llevan consigo los indicadores de evaluación
(rúbricas, plantillas, otros) y las puntuaciones otorgadas a cada apartado.
También serán de gran importancia para valorar la aplicación de los criterios de evaluación todas aquellas
autoevaluaciones y coevaluaciones entre el alumnado, de modo que vayan descubriendo la necesidad de
revisar desde múltiples puntos de vista la evolución de su propio aprendizaje, así como el desarrollo de
nuestro proceso de enseñanza. Estos instrumentos no repercutirán en una calificación numérica.
B. BACHILLERATO:
A) El portfolio: se evaluará la realización de las actividades de cada día y la implicación y participación en el
desarrollo de las sesiones lectivas. Existe la plantilla de seguimiento diario. El portfolio solo se revisa para
calificar en 1º de Bachillerato (en 2º se sigue y evalúa el trabajo diario, pero no tiene calificación en la
materia).
B) Trabajos por sencillos proyectos sobre distintos aspectos de la materia, tanto orales o como escritos, y
exámenes claros y adecuados. Cada uno de estos trabajos llevan consigo los indicadores de evaluación
(rúbricas, plantillas, otros) y las puntuaciones otorgadas a cada apartado.
B. Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que impide aplicar
la evaluación continua.
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO: Para aquellos alumnos a los que sea imposible aplicar
la evaluación continua, se podrán realizar pruebas específicas. Estas consistirán en la realización de
trabajos y lecturas (10% de la nota) y de una prueba objetiva (90% restante), siempre y cuando el/la
profesor/a lo considere pertinente y las circunstancias del alumno/a lo permitan. Si cualquiera de estos dos
condicionantes no se cumple, el /la alumno/a tendrá derecho a realizar en junio una única prueba
extraordinaria.
C. Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Se realizará en los primeros días del mes de septiembre. Constará de dos partes:
A) Una prueba escrita, que será elaborada por el Departamento, y que partiendo de un texto común versará
sobre los aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso.
Cada alumno/a hará aquellas cuestiones que estén relacionadas con los contenidos que no haya logrado
superar a lo largo del curso.
B) Realización de las actividades de refuerzo que le haya encomendado el/la profesor/a correspondiente.
Estas serán cumplimentadas en su totalidad y su entrega se hará efectiva el mismo día de la prueba
extraordinaria.
Estos dos requisitos son imprescindibles y la calificación final se obtendrá de la siguiente manera:
Prueba escrita: 90%.
Actividades: 10%.
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La calificación obtenida hará media con la nota de junio de los aprendizajes adquiridos.
BACHILLERATO
Se realizará en los primeros días del mes de septiembre. Constará de una prueba escrita, que será
elaborada por el Departamento, y que partiendo de un texto común versará sobre los aprendizajes no
adquiridos a lo largo del curso. Esta prueba supondrá el 90% de la nota, que hará media con los
aprendizajes adquiridos y ya evaluados positivamente con anterioridad y con la entrega de actividades de
recuperación globales, que supondrá el 10% restante de la nota final.
D. Criterios de calificación
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Los criterios de calificación cobran especial interés en el momento de la evaluación sumativa-final, no sólo
al término de cada una de las unidades didácticas, sino también al final del curso o del ciclo.
A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones. La calificación correspondiente a cada una se otorgará
teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:
1. Trabajos y exámenes sobre distintos aspectos de la materia (80%).
2. Portfolio (trabajo día a día, responsabilidad, ficha lectura diaria…) (10%).
3. Cuaderno (10%). Se tendrán en cuenta los siguientes apartados:
Completo y corregido: 5%; organizado con fechas y epígrafes que separen los bloques de trabajo: 2,5%;
limpio, con letra legible y cuidado: 2,5%. Se recogen en una rúbrica similar a esta que tienen los alumnos:
Completo y
corregido
(0.5 puntos)

Organizado
(0.25 puntos)

Presentación
(0.25 puntos)

Incompleto en
ejercicios pero se
observan correcciones.
Hay apuntes tomados
de la pizarra.

Completo, corregido y
con apuntes tomados de
la pizarra.

No hay ningún signo
de organización.

Aparece la separación
de unidades, pero no
los apartados de cada
una.

Organizado por
unidades y apartados.

Cuaderno organizado:
datos personales,
fechas, rótulos de cada
unidad, apartados,
número de pág. Y
ejercicio.

Cuaderno
descuidado, sucio,
roto, con tachones…

Cuaderno cuidado,
pero lleno de
tachones.
Presentación
descuidada.

Cuaderno cuidado con
algún tachón.

Cuaderno pulcro y
cuidado.

Faltan ejercicios o
están sin corregir. No
aparecen apuntes
tomados de la pizarra.

Completo en ejercicios
pero no se observan
correcciones porque
está pasado a limpio.

Puesto que la evaluación es continua, a los alumnos que no hayan ido superando los objetivos de la materia
en cada evaluación, a final de curso se les podrá realizar un examen de evaluación continua que hará nota
media con el resto de notas de dicha evaluación puesto que sustituirá a la nota negativa de la parte
suspensa.En todo caso, habrá una prueba para recuperar los contenidos pendientes de la evaluación
anterior. Esta prueba de recuperación podrá realizarse poco después de cada evaluación o ya en mayo o
junio, una vez recopiladas las partes de la materia que tenga pendiente.
1º DE BACHILLERATO:
Trabajos, exámenes: 70% de la calificación.
Pruebas o trabajos sobre las lecturas: 20% de la calificación.
Exposiciones orales: 10%
2º DE BACHILLERATO:
Trabajos, exámenes, pruebas sobre los distintos contenidos de la materia y las lecturas: 90% de la
calificación.
Exposiciones orales: 10%
La calificación final en ambas etapas se hará de la siguiente manera:
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La nota final será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando estén aprobadas las tres, o la de la
tercera evaluación (final ordinaria) si supera la media de las anteriores, puesto que el alumno habrá
demostrado una buena progresión.
A los efectos del apartado anterior, se considera superada la materia en cada evaluación cuando la nota
final obtenida sea igual o superior a 5. La media entre estas tres evaluaciones, que será la nota final, ha de
ser igual o superior a 5, y no inferior.
Para aquellos alumnos a los que sea imposible aplicar la evaluación continua se elaborarán pruebas
específicas. Estas consistirán en la realización de trabajos y lecturas (10% de la nota) y en una prueba
objetiva (90% restante), siempre y cuando el/la profesor/a lo considere pertinente y las circunstancias del
alumno/a lo permitan. Si cualquiera de estos dos condicionantes no se cumple, los alumnos tendrán
derecho a realizar una única prueba extraordinaria.
LECTORES Y PERIODISTAS
A. Instrumentos
- Plantillas de autoevaluación.
- Revisiones grupales para la coevaluación.
- Plantillas de evaluación de la profesora.
- Rúbricas o escalas de valoración. Estos instrumentos podrán ser ajustados a lo largo del curso con el fin
de introducir mejoras más rigurosas.
- Rúbrica o escala general de presentación de textos.
- Plantilla del seguimiento observable del trabajo y las aportaciones (portfolio).
- Textos escritos, vídeos, exámenes....
B. Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que impide aplicar
la evaluación continua. Para aquellos alumnos a los que sea imposible aplicar la evaluación continua, se
podrán realizar pruebas o trabajos específicos. Estos consistirán en la realización de trabajos o exámenes y
lecturas (100% de la nota), siempre y cuando el/la profesor/a lo considere pertinente y las circunstancias del
alumno/a lo permitan. Si cualquiera de estos dos condicionantes no se cumple, el /la alumno/a tendrá
derecho a realizar en junio una única prueba extraordinaria.
C. Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
Se realizará en los primeros días del mes de septiembre. Constará de una prueba escrita, que será
elaborada por el Departamento y que versará sobre los aprendizajes y destrezas no adquiridos a lo largo del
curso. Esta prueba supondrá el 100% de la nota de los aprendizajes no adquiridos, que hará media con los
aprendizajes adquiridos y ya evaluados positivamente con anterioridad.
D. Criterios de calificación
- Aportaciones al consejo de redacción o a los debates generales, coloquios, comentarios de noticias y otros
textos de los MMCC., etc: 10%.
- Seguimiento diario y presentación de textos: materiales, actitud activa, apoyos que da o solicita: 10%.
- Trabajos diversos: 80%. No se recogerán textos fuera de plazo, sean entregados por correo electrónico, a
través del blog, impresos en papel ni por ningún otro medio. Los textos en los que se detecten fragmentos o
ideas copiados total o parcialmente de otras fuentes serán totalmente descartados y valorados, pues, con 0
puntos. Todo esto queda recogido en una escala de valoración de presentación de textos.
- Otros textos entregados se valorarán positivamente, siempre y cuando se ajusten a los criterios indicados
en cada momento y con las escalas y rúbricas, con incremento de hasta 0,5 en la nota global de la
evaluación correspondiente.
- La evaluación final ordinaria se obtendrá realizando la media de las tres evaluaciones, si han sido
aprobadas todas ellas, o, a criterio de la profesora, por medio de la nota del último trimestre, que podrá
suponer la recuperación de la materia pendiente del curso.

10. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a
ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de
protagonismo.
El área de Lengua Castellana y Literatura es una materia de las denominadas instrumentales, por lo que en
el trabajo de aula el docente maneja dos objetivos fundamentales: la consecución de objetivos curriculares a
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través de los contenidos de currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan el aprendizaje de los
alumnos en otras áreas.
En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de procedimientos
básicos de la asignatura: la comprensión oral y lectora, la expresión oral y escrita y la argumentación que
son, obviamente, extrapolables a otras áreas y contextos de aprendizajes.
En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellas que persiguen las habilidades de
comunicación entre iguales y el desarrollo de la expresión y comprensión oral, el trabajo en grupo
colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento
personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.
Desde el conocimiento de la diversidad del aula y en respuesta a las múltiples inteligencias predominantes
en el alumnado, el desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que
todos los alumnos y las alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos que se
adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
En el área de Lengua Castellana y Literatura es indispensable la vinculación a contextos reales y la
aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar el desarrollo lingüístico del alumno. Para ello, las
tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes
en situaciones cotidianas y cercanas a los alumnos.
RECURSOS DIDÁCTICOS
-

Libros del alumnado para el área de Lengua Castellana y Literatura:
1º ESO: Editorial Bruño, "Código Bruño", 2015.
2º ESO: Editorial Edebé, 2016.
3º ESO: Editorial Bruño, "Código Bruño", 2015.
4º ESO: Editorial Edebé, 2016.
1º BACH: Editorial Bruño, 2015. En el grupo C se sigue con el libro asignado, en los grupos de
Bachillerato A y B el material aportado por la profesora encargada (Isabel del Mazo Chico)
Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, que recogen un plan lector; lecturas
complementarias; actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación; material para el desarrollo de las
competencias; fichas de autoevaluación y la Adaptación curricular.
El libro digital estará destinado a un uso dentro del aula, principalmente, sobre el que se apoyarán y
guiarán tanto las exposiciones teóricas como la realización de actividades más prácticas. No todas las aulas
están equipadas adecuadamente con cañones, ordenadores y conexión a internet, por lo que la extensión
de su uso variará.
Los recursos que se ofrecen en Internet. Servirán como guía de trabajo tanto a profesores como alumnos.
Determinadas webs temáticas y de editoriales educativas nos sirven para la consecución de recursos
pedagógicos y actividades prácticas de lo más variado. También son una herramienta fundamental para
hacer públicos los trabajos del alumnado, la pauta de actividades de proyectos y webquest, que podrán
recogerse en blogs de aula. Otro recurso complementario es la web del Centro. El correo electrónico ya está
siendo empleado por algunos profesores para la recepción y envío de tareas y materiales didácticos, así
como para la consulta de dudas por parte del alumnado. Sin embargo, todas estas herramientas están
condicionadas en su uso por la dotación de las aulas.
Biblioteca del centro: poco a poco, vamos dotando de nuevos fondos de literatura juvenil y clásicos
adaptados, así como cómics. Se va reorganizando también el espacio físico y la distribución de los fondos
para mayor facilidad en su acceso. Es la biblioteca el lugar más adecuado para el desarrollo de las
actividades del PLEI, así como punto de referencia para la obtención de libros, nuevas informaciones
bibliográficas o exhibición de talleres literarios trabajados, así como de exposiciones diversas de varias
materias. En definitiva, poco a poco se va incorporando como un espacio habitual para el desarrollo de las
clases.
LECTORES Y PERIODISTAS
Las clases se desarrollarán habitualmente en grupos reducidos (no más de 4 personas). Durante el primer
trimestre, abordaremos el acercamiento a los medios de comunicación, sus géneros, sus estrategias para
construir mensajes y, con ellas, una visión de la realidad. Desarrollaremos secuencias de actividades en
proyectos, combinadas con sesiones teórico-prácticas, que nos servirán de modelo ético y práctico para la
construcción de nuestros propios textos en evaluaciones sucesivas.
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A partir de la segunda evaluación y también durante la tercera, cada grupo tendrá asignado un género de
los cinco indicados, aunque dependerá del número de grupos que podamos formar: noticia, artículo de
opinión, entrevista, crítica y creación literaria. Estos géneros serán los que configuren el blog donde se irán
publicando los textos correctamente construidos o seleccionados. Estos cinco géneros tendrán los
siguientes rasgos:
Noticia. Texto expositivo que abordará temas de interés escolar o del concejo: actividades extraescolares,
exposiciones, actividades deportivas, desarrollo de proyectos en distintas materias, asuntos culturales o
científicos de actualidad, actividades en otros centros educativos... Para su elaboración, dispondrán de una
escala de valoración.
Artículo de opinión. Texto argumentativo que abordará temas de interés general, similares a los de la
noticia, pero con el tratamiento propio de este texto y que se especifican en la rúbrica o escala de
valoración.
Entrevista. Texto dialogado que incluirá una serie de preguntas de interés general formuladas a una
persona referente en su ámbito y, en la medida de lo posible, cercana al alumnado. También contará con el
apoyo de una rúbrica o escala de valoración que guíe el trabajo del alumnado.
Creación literaria. Texto literario que podrá ser poético en verso o un relato a partir de un modelo (Millás,
Fernando León de Aranoa...), de una fotografía y otras técnicas.También contaremos con el apoyo de una
rúbrica o escala de valoración.
Una vez que los grupos han rotado por los géneros anteriores, el último proyecto es de crítica literaria, que
describimos a continuación.
Crítica. Videorrecomendación grabada u otros textos. Texto argumentativo que incluye valoraciones
personales de un libro leído a lo largo de las semanas previas. Igualmente, habrá una rúbrica o escala de
valoración. Se dará prioridad a la literatura existente en la biblioteca del Centro para el fomento de su uso y
de la propia lectura. La lectura se indicará o escogerá al inicio de cada evaluación para entregar el trabajo
en una fecha posterior.
Desarrollo de una secuencia didáctica:
Para la creación de estos textos, elaboraremos proyectos de trabajo quincenales, de seis sesiones de aula
estructuradas habitualmente de esta forma, aunque siempre podrán estar sujetas a modificaciones y de
alguna tarea añadida en casa:
Día 1: Consejo de redacción. Adjudicación de un género o sección a cada grupo. Reunión general de todos
los grupos para el planteamiento de temas de interés para cada una de las secciones. Cada grupo irá
anotando lo que le resulte de interés.
Días 2 y 3: En grupos, consulta de fuentes diversas, extracción de información. Individualmente, irán
anotando sus ideas para la elaboración posterior de un borrador personal. Aunque el texto se redacta
individualmente, podrán apoyarse los unos en los otros.
Día 4: redacción del esquema y borrador.
Día 5: Revisión y corrección de todos los textos entre los miembros del grupo. Estas correcciones no serán
directas, sino que les indicarán el número de errores ortográficos o gramaticales que contiene el borrador,
pero no dónde se dan. A continuación, individualmente revisarán todo el borrador con la rúbrica o escala de
valoración para comprobar que se han ajustado a lo que se pide.
Día 6. Entrega a la profesora en el formato que previamente le haya indicado. Si esta lo considera oportuno,
podrá indicarle las últimas correcciones. Por último, siempre habrá un tiempo de puesta en común de los
textos para escoger cuáles serán publicados en el blog. Los textos que no contengan errores graves o que
consideremos más interesantes serán publicados en el blog, que tendrá una estructura de revista
informativa sobre la vida cultural del centro y de la localidad. No se recogerán textos fuera de plazo, sean
entregados por correo electrónico, a través del blog, impresos en papel ni por ningún otro formato.
En el primer día o en el sexto podremos poner en común aquella noticia que más nos haya llamado la
atención de los medios consultados en días previos.
A medida que el curso avance, se podrán incorporar ya otro tipo de textos, como crónicas o publicidad, que
den cobertura más breve y sencilla de otros asuntos que requieren seguimiento constante. Por ejemplo, se
pueden crear textos en paralelo a cada secuencia didáctica para recoger información y opinión sobre las
salidas didácticas, competiciones deportivas, etc. También se puede cubrir la marcha de determinados
proyectos que se desarrollan en diferentes materias y otros muchos asuntos que se propongan y susciten
interés. Los textos entregados serán valorados positivamente, siempre y cuando se ajusten a los criterios
indicados en cada momento y con las escalas y rúbricas, con incremento de hasta 0,5 en la nota global de
la evaluación.

184

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
El grado de desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión es uno de los factores que han de
tenerse en cuenta para la adopción de medidas de atención a la diversidad. Las medidas concretas que
precise cada alumno individualmente se recogerán el el Plan de Trabajo Individualizado (PTI), según el
modelo facilitado por la Consejería de Educación y adaptado mínimamente por el Departamento de
Orientación.
El Departamento intenta dar respuesta a las diferentes demandas del alumnado a partir de las principales
dificultades o carencias que se manifiestan respectos a los objetivos marcados. Además, tanto para los
alumnos que durante el curso muestren especiales aptitudes, como para los que manifiesten dificultades
puntuales específicas, pero no desfase curricular significativo para seguir el desarrollo de la programación,
el/la profesor/a del grupo elaborará actividades para su resolución en el aula y/o en casa adaptadas a las
habilidades y preferencias observadas o a los problemas detectadosque faciliten el progreso del alumno/a
No obstante, este Departamento dispondrá, para el presente curso académico de cuatro grupos de
Agrupamiento Flexible que deberán seguir, en principio, esta programación en todos sus apartados
(objetivos, contenidos, criterios de evaluación y calificación,...), reduciendo los contenidos exclusivamente a
lo más básico e insistiendo en los aspectos instrumentales del Área (lecto-escritura, comprensión y
expresión oral y escrita). Solo de esta manera se puede permitir la incorporación de alumnos de dichos
agrupamientos a los grupos ordinarios a lo largo del curso en el caso de que dichos alumnos rebasen los
mínimos programados y los profesores de ambas agrupaciones así lo decidan; o a la inversa: que a lo largo
del curso algún/a alumno/a del agrupamiento ordinario se incorpore al A.F.
Mención aparte merecen los alumnos de NEE. o con graves problemas de aprendizaje que precisen una
Adaptación Curricular Significativa y, por tanto, de una atención individualizada, y que no formen parte de
los agrupamientos específicos mencionados en el párrafo anterior, Evidentemente, dado el carácter
individual de dichas adaptaciones, no pueden ser programadas, sino directamente realizadas por el
profesorado de cada alumno/a concreto y que elaborará en colaboración con el Departamento de
Orientación, donde quedarán custodiadas dichas adaptaciones curriculares. Para la atención de este
alumnado, contamos este curso con la colaboración de los especialistas de Pedagogía Terapéutica y de
Audición y Lenguaje. Normalmente, este tipo de alumnado suele salir del grupo ordinario con alguno/a de
los especialistas citados dos horas a la semana de las cuatro que tiene el Área.
Nos gustaría recalcar que el trabajo de los especialistas del Departamento de Orientación resulta
especialmente insustituible en aquellos casos en que las deficiencias sean severas, ya que un/una
profesor/a de Lengua, por muy buena voluntad que ponga, nunca podrá sustituir a un/una psicólogo/a o a
un/una logopeda, y las deficiencias lingüísticas tienen, en ocasiones, causas que desconocemos o
problemas que nos superan.
Señalar que el profesorado de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica y los profesores de Lengua
Castellana están permanentemente en contacto para coordinar las actividades que debe realizar este tipo
de alumnado.
En general, los pasos que se establecerán para facilitar la recuperación de los alumnos serán los siguientes:
A) Detectar las deficiencias propias de cada alumno/a mediante observación inicial y, si es posible,
recabando información del profesor/a del curso anterior, del tutor/a y del Departamento de Orientación.
B) Partir de los contenidos, procedimientos y actividades realizadas durante el curso anterior.
C) Dirigir las nuevas actividades hacia la consecución de los mínimos establecidos en la programación.
D) Plantear, en la medida de lo posible, actividades individualizadas, para que cada alumno/a trabaje sus
propias deficiencias. Si se observa que el/la alumno/a no puede alcanzar los mínimos en el grupo ordinario,
pero que su retraso curricular es escaso, se solicitará su paso al A.F. del Área; si se sospecha que el
retraso curricular y/o la problemática del/a alumno/a pueda ser mayor, se pedirá la ayuda del tutor/a y del
Departamento de Orientación y se valorará la posibilidad de solicitar una evaluación psicopedagógica del
alumno/a, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de los padres. A partir de ahí, lo más
recomendable parece ser que, en la RED correspondiente, se intente dar una respuesta conjunta por parte
de todo el profesorado del/a alumno/a y del Departamento de Orientación. a la problemática observada en
este.
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Además, como en cualquier otra área de contenido, en el área de Lengua Castellana y Literatura el proceso
didáctico debe estar orientado a asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos, pero también debe
concebirse de modo que asegure un horizonte de desarrollo más allá de los mínimos para todos aquellos
alumnos que partan de un nivel mayor de conocimientos previos, estén más interesados por los contenidos
del área o tengan mayor capacidad.
Por último, la atención a la diversidad se contempla también en otros dos niveles: en la programación y en
la metodología.
Son varios los criterios de programación que responden a la necesidad de atender a la diversidad de los
alumnos. Los más destacados:
La secuenciación de un orden creciente de la dificultad y de especialización.
La programación de una amplia gama de actividades de repaso, de ampliación y de profundización.
La programación de actividades de refuerzo.
En cuanto a las medidas concretas de atención a la diversidad, el Departamento aplicará en el presente
curso las que siguen:
Adaptaciones Metodológicas para alumnado con ACNEAE (TDAH, TEA, discapacidad intelectual
leve, dixlesia, necesidades auditivas…):
1ºESO: 7 alumnos.
2ºESO: 3 alumnos.
3ºESO: 2 alumnos.
4ºESO: 6 alumnos.
Adaptaciones Curriculares Significativas y Alumnado con NEE:
1ºESO: 2 alumnos.
2ºESO: 1 alumno.
4ºESO: 1 alumno.
Apoyo especializado PT:
1ºESO: 8 alumnos.
2ºESO: 4 alumnos.
3ºESO: 1 alumno.
4ºESO: 2 alumnos.
Apoyo especializado AL:
1ºESO: 4 alumnos.
2ºESO: 3 alumnos.
4ºESO: 3 alumnos.
Programa para el alumnado de altas capacidades; se ofrece en el centro y, dependiendo del diagnóstico
más concreto, se suele aplicar ubicando en un nivel educativo superior adaptado a las capacidades del
alumnado o con otras medidas como la encomienda de actividades de ampliación. Una alumna de 4ºESO
ha sido flexibilizada el año pasado, por lo que se encuentra un curso por delante del que le correspondería
por edad. En 3ºESO, a 7 alumnos se les recomienda ampliación de materia.
Agrupamientos flexibles:
1ºESO: un grupo con 10 alumnos.
2ºESO: un grupo con 5 alumnos.
Programa de refuerzo de Lengua. Se imparte en 1º ESO y cuenta con 10 alumnos.
Plan específico personalizado para alumnos que no promocionan de curso. Existe un documento de
centro en que se concretan las medidas de carácter general y de atención a la diversidad, entre otras
posibles, que se llevarán a cabo con el alumnado implicado. Este documento deberá ser devuelto al
profesor firmado por el alumno y su familia a modo de acuse de recibo.
En 1º ESO: 9 alumnos.
En 2º ESO: 1 alumno.
En 3ºESO: 8 alumnos.
En 4ºESO: 1 alumno.

186

Plan personalizado para alumnos/as con asignaturas pendientes del curso anterior (ESO).
Este curso, contamos con los siguientes alumnos con la materia pendiente de estos niveles:
Lengua 1ºESO pendiente: 5 alumnos.
Lengua 2ºESO pendiente: 2 alumnos.
Lengua 3ºESO pendiente: 4 alumnos.
En los meses de setiembre u octubre, se les entrega un documento descriptivo de este plan de
recuperación de la materia pendiente que deberán entregar firmado a modo de acuse de recibo tanto la
familia como el alumno. En él, se indica cómo se organizará la materia, las actividades que irán realizando
en cada trimestre, las fechas de entrega de las mismas, las pruebas correspondientes así como los criterios
de calificación. En concreto, se describe así:
Quienes hayan promocionado con la materia no superada tendrán que realizar las actividades
encomendadas por los profesores correspondientes. La realización de estas tareas es obligatoria. Asimismo
habrá una prueba escrita en cada evaluación.
La organización trimestral del plan de recuperación de 1º y 3ºESO es la siguiente:
PRIMER TRIMESTRE:
- Ejercicios del apartado “Actividades de repaso”, al final de la unidad 5: (10% de la nota final).
- El examen de la 1ª Evaluación: unidades 1 a 5. Se realizará entre el 11 y el 15 de noviembre DE
2019 (90% de la nota total).
SEGUNDO TRIMESTRE:
- Ejercicios del apartado “Actividades de repaso”, al final de la unidad 10 (excepto ejercicios 12 a 16):
(10% de la nota final).
- El examen de la 2ª Evaluación: unidades 6 a 10. Se realizará entre el 17 y el 20 de febrero de 2020
(90% de la nota total).
TERCER TRIMESTRE:
- Ejercicios del apartado “Actividades de repaso”, al final de la unidad 16: (10% de la nota final).
- El examen de la 3ª Evaluación: unidades 11 a 16. Se realizará entre el 27 a 30 abril de 2020 (90%
de la nota total).
La nota final se obtendrá haciendo la media de los tres trimestres y deberá ser igual o superior a 5.
Cada trimestre recibirán un informe sobre el resultado de estas actividades y exámenes.
Cualquier modificación será notificada personalmente al alumnado y en el tablón de pendientes del instituto.
La organización trimestral del plan de recuperación de 2 ºESO es la siguiente:
PRIMER TRIMESTRE:
- Ejercicios del apartado “Actividades finales”, al final de las unidades 1 a 4: (10% de la nota final).
- El examen de la 1ª Evaluación: unidades 1 a 4. Se realizará entre el 11 y el 15 de noviembre de
2019 (90% de la nota total).
SEGUNDO TRIMESTRE:
- Ejercicios del apartado “Actividades finales”, al final de las unidades 5 a 8 (10% de la nota final).
- El examen de la 2ª Evaluación: unidades 5 a 8. Se realizará entre el 17 y el 20 de febrero de 2020
(90% de la nota total).
TERCER TRIMESTRE:
- Ejercicios del apartado “Actividades finales”, al final de las unidades 9 a 12: (10% de la nota final).
- El examen de la 3ª Evaluación: unidades 9 a 12. Se realizará entre el 27 al 30 de mayo de 2010
(90% de la nota total).
La nota final se obtendrá haciendo la media de los tres trimestres y deberá ser igual o superior a 5.
Cada trimestre recibirán un informe sobre el resultado de estas actividades y exámenes.
Cualquier modificación será notificada personalmente al alumnado y en el tablón de pendientes del instituto.
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La distinción por cursos se justifica por el libro de texto de diferentes editoriales, ya que secuencian los
contenidos de forma diferente.

BACHILLERATO
El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las peculiaridades del alumno/a, con el
convencimiento de que las capacidades, motivaciones e intereses de los mismos son muy distintas.Las
medidas concretas que precise cada alumno individualmente se recogerán el el Plan de Trabajo
Individualizado (PTI), según el modelo facilitado por la Consejería de Educación y adaptado mínimamente
por el Departamento de Orientación.
Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todos los alumnos en su
diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada alumno/a las realice según sus posibilidades;
ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica; organizar los
aprendizajes mediante proyectos que a la vez que les motiven les ayuden a relacionar y aplicar
conocimientos; aprovechar situaciones de heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que favorezcan la
enseñanza-aprendizaje, etc.
Es en las programaciones de aula y en las actividades de enseñanza-aprendizaje donde toman cuerpo,
referidos a los alumnos particulares, las decisiones tomadas en el centro. Por tanto, la planificación de cada
unidad didáctica debe tener en cuenta que no todos los alumnos alcanzarán de la misma manera los
objetivos, seguirán el mismo proceso de aprendizaje y aprenderán exactamente lo mismo.
Las programaciones y su desarrollo en el aula, constituyen el ámbito de actuación privilegiado para ajustar
la acción educativa a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.
Cuando el profesorado de un alumno o alumna determina que estos tienen dificultades de aprendizaje y/o
necesidades específicas, normalmente es porque identifica que las características de estos les conduce a
evidenciar discrepancias, más o menos importantes, entre su rendimiento y lo que se hace habitualmente
en el aula.
Se puede afirmar que el número de alumnos a los que se atribuyen dificultades importantes de aprendizaje
está en relación directa con la capacidad para gestionar y gobernar una situación de aprendizaje en el aula
en la que se producen diferencias entre los alumnos respecto a una misma actividad.
Esto quiere decir que los aspectos claves para atribuir esas dificultades se relacionan con las propuestas
sobre qué enseñar, cómo enseñar y losprocedimientos de evaluación. Por ello, dada la importancia que,
para aprender, tiene la calidad de las experiencias de aprendizaje en el aula y con ella la práctica docente,
se intenta, en este apartado, exponer los aspectos educativos y pedagógicos de las programaciones y de
las actividades de enseñanza y aprendizaje que se consideran más relevantes por estar más
comprometidos con la manera habitual de proceder educativa y didácticamente el profesorado.
La atención a la diversidad de los alumnos, en lo referente a las diferencias individuales en capacidades,
motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten una acción abierta de los profesores,
de forma que, tanto el nivel de los contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las
necesidades específicas del aula.
Evidentemente, los alumnos parten de un proceso de aprendizaje de diversas situaciones: los
conocimientos previos, la consolidación de los contenidos de cursos anteriores, y los estilos y ritmos
individuales de aprendizaje son diferentes en cada caso. Por este motivo, uno de los principios esenciales
del proceso de enseñanza es la atención a la diversidad.
El grado de desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión es uno de los factores que han de
tenerse en cuenta para la adopción de medidas de atención a la diversidad.
Alumnado con NEE: ninguno.
Adaptaciones Metodológicas para alumnado con ACNEAE (TDAH, TEA, discapacidad intelectual
leve, dixlesia, necesidades auditivas…):
1ºBACH: 2 alumnos.
2ºBACH: 6 alumnos.
Existe un Plan específico personalizado para los alumnos que no promocionan: Se realiza un
seguimiento individualizado, con especial atención a las tareas diarias, su modo de organización y
planificación, de su estudio (apuntes, esquemas) y las intervenciones en el aula. En determinados casos,
también se les recomienda la realización de actividades de refuerzo que deben presentar al profesor.
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En 1ºBCH: 2 alumnos.
En 2ºBCH: 2 alumnos.

Plan personalizado para alumnos/as con asignaturas pendientes del curso anterior: No hay ningún
alumno.
Programa para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Ninguno.
12. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DEL CURRÍCULO, Y EL PLEI
PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA
PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL: PAD, PAT, PODC.
PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
PROGRAMA BILINGÜE.
TECNOLOGÍAS DIGITALES EDUCATIVAS
PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REUTILIZACIÓN DEL MATERIAL ESCOLAR.
NI OGROS NI PRINCESAS
Se trata de un programa que compete en su desarrollo al Departamento de Orientación y que aborda
cuestiones relacionadas con la educación afectivo-sexual. Implica al alumnado de ESO.
PLEI
Profesoras de este Departamento participarán activamente en el PLEI del presente curso, tanto dando
apoyo a sus compañeros como recibiéndolo de otros, incluso de diferentes Departamentos.Uno de los
objetivos de nuestra materia, tanto en Secundaria como en Bachillerato, es:
“Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y
consolidad hábitos lectores”.
“Leer obras y fragmentos de la literatura en lengua castellana y valorarlos críticamente como
expresión de diferentes históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal”
por lo que intentamos inculcar a nuestro alumnado el gusto por la lectura. Son numerosas las actividades
PLEI que se llevarán a cabo, según este proyecto, así como otras encaminadas a la animación de las
lecturas de cada trimestre, que serán evaluadas.´
Especialmente, este año contamos con profesorado de apoyo para la realización de otras actividades
específicas del PLEI en 3º y 4º ESO, cuyos profesores reciben el apoyo de compañeros de otros
Departamentos para el desarrollo de estas actividades.Es una hora a la semana, que dedicarán a los
alumnos directamente en el aula o para la preparación de los materiales necesarios para el desarrollo de
dicha actividad. Se recomienda que estas actividades se desarrollen en la medida de lo posible en la
biblioteca, si bien este año son escasos los huecos en el horario a disposición. También se recomendará
poner un especial cuidado en la animación a la lectura de los textos indicados en cada evaluación.
Como novedad, incorporamos el PIL en 2ºESO. Se trata del Plan Individualizado de Lectura basado en la
selección libre de dos lecturas por trimestre a partir de un amplio abanico y el desarrollo de actividades
variadas a partir de las mismas y en consonacia normalmente con la tipología textual y/o el género literario
abordados en cada evaluación.
Cada unidad de los libros de texto de los alumnos viene precedida de una lectura que es leída en clase,
cuidando la dicción, la entonación, etc. para favorecer la correcta expresión oral y la comprensión del texto
leído. Dado que contamos con CD, algunas de estas lecturas se escuchan primero (sobre todo cuando se
trata de textos poéticos) y luego los alumnos llevan a cabo la realización de las mismas.
Los diferentes apartados de cada unidad (literatura, conocimiento de la lengua, actividades de aplicación, de
refuerzo, de evaluación) cuentan con diversos tipos de textos –poemas, novelas, cuentos, fábulas, obras de
teatro, noticias, crónicas, etc.donde se trabajan estrategias encaminadas a una correcta comprensión del
texto: resumen, estructura, tema, búsqueda de información sobre un aspecto concreto, personajes
principales, secundarios...
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A lo largo del curso también se facilita a los alumnos otros textos literarios para ampliar lo explicado en
clase y se recomiendan lecturas a aquellos alumnos que muestran un mayor hábito lector.
Otro aspecto en que se hace hincapié es la búsqueda de información sobre determinados escritores y
obras, seleccionando aquella que sea más relevante y utilizando todos los medios de los que dispone el
centro.
Todo lo anteriormente expuesto se realiza durante todo el año escolar y se evalúa según los criterios que
están establecidos en la programación correspondiente.
Por otro lado, el proyecto de centro este año se vincula directamente al PLEI, así como a prestar un servicio
a la comunidad. Por ello, se llevarán a cabo algunos proyectos que partan de una lectura, por ejemplo, o
que tengan la lectura, la investigación guiada y la expresión escrita como ejes centrales de su desarrollo.
PLAN DE INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS
TUTORÍA ENTRE IGUALES (TEI)
PLAN DIRECTOR PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD ESCOLAR.
PRÁCTICUM DEL MÁSTER DE PROFESORADO DE SECUNDARIA.
PROYECTO DE INNOVACIÓN “CUIDA TU ENTORNO”.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Están programadas las siguientes:
En la medida de lo posible, estas actividades se podrán coordinar con otros Departamentos, como la visita
de diversos creadores y para posiblemente varios cursos, preferiblemente en 4ºESO.
1ºESO: visita a un teatro (Jovellanos, Campoamor…). Asistencia a correos para aprender a enviar una
carta.
2ºESO: asistencia a una representación teatral.
3ºESO: visita a la RTPA y a La Laboral.
4ºESO: ruta de “La Regenta” y visita al RIDEA.
TODOS: animación a la lectura o visitas de autores.
14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el
desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una
secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y
establecer estrategias de mejora para la propia unidad.
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en
su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el
siguiente. Dicha herramienta se describe en los anexos correspondientes por medio de una rúbrica. Los
indicadores de logro son los siguientes, baremados de 1 a 4 según su grado de cumplimiento de menor a
mayor.
Consulta de la programación durante el curso.
Asunción del contexto para confeccionar y desarrollar la programación.
Atención a la temporalización de contenidos y constancia de modificaciones
Aplicación de diversas metodologías.
Desarrollo de los objetivos didácticos y competencias clave.
Claridad de los criterios e indicadores de evaluación
Claridad de los criterios de calificación.
Uso de diversas herramientas de evaluación.
Uso de materiales didácticos variados.
Adaptación a la atención a la diversidad.
Desarrollo del PLEI y del PIL.
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INDICADORES DE LOGRO

1

1. Consulta de la programación durante el curso.
2. Asunción del contexto para confeccionar y desarrollar la
programación.
3. Atención a la temporalización de contenidos y constancia de
modificaciones
4. Aplicación de diversas metodologías.
5. Desarrollo de los objetivos didácticos y competencias clave.
6. Claridad de los criterios e indicadores de evaluación.
7. Claridad de los criterios de calificación.
8. Uso de diversas herramientas de evaluación.
9. Uso de materiales didácticos variados.
10. Adaptación a la atención a la diversidad.
11. Desarrollo del PLEI y del PIL

En Langreo, a 17 de octubre de 2019

Fdo, Ana Bayón Menéndez
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ANEXO I
RÚBRICA DE CUADERNO (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – ESO)
Completo y
corregido
(0.5 puntos)

Organizado
(0.25 puntos)

Presentación
(0.25 puntos)

Incompleto en
ejercicios pero se
observan correcciones.
Hay apuntes tomados
de la pizarra.

Completo, corregido y
con apuntes tomados de
la pizarra.

No hay ningún signo
de organización.

Aparece la separación
de unidades, pero no
los apartados de cada
una.

Organizado por
unidades y apartados.

Cuaderno organizado:
datos personales,
fechas, rótulos de cada
unidad, apartados,
número de pág. Y
ejercicio.

Cuaderno
descuidado, sucio,
roto, con tachones…

Cuaderno cuidado,
pero lleno de
tachones.
Presentación
descuidada.

Cuaderno cuidado con
algún tachón.

Cuaderno pulcro y
cuidado.

Faltan ejercicios o
están sin corregir. No
aparecen apuntes
tomados de la pizarra.

Completo en ejercicios
pero no se observan
correcciones porque
está pasado a limpio.

ANEXO II: DESCRIPTORES COMPETENCIAS
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Descriptores para la evaluación por competencias del IES Santa Bárbara
Sirven para evaluar el grado de adquisición de las competencias del alumnado. No es necesario que se apliquen ni
en su totalidad ni con el mismo valor (aunque en todas las materias es preciso evaluar todas las CC).

1. Comunicación lingüística:
1.1. Comprende textos tanto orales como escritos, siendo capaz de extraer las ideas principales y
secundarias y de sintetizarlos en resúmenes.
1.2. Se expresa, tanto de forma oral como escrita, con corrección lingüística (gramatical, léxica y
ortográfica), utilizando el vocabulario propio de cada materia con adecuación.
1.3. Demuestra conocimiento de los elementos de la lengua y los usa con corrección.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
2.1. Utiliza el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y mensajes
sobre situaciones de la vida cotidiana y reconoce su carácter instrumental en otros campos de
conocimiento.
2.2. Interpreta y expresa con claridad información, datos, gráficos y argumentos.
2.3. Valora las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde el punto de vista
histórico como desde su papel en la sociedad, y la aplica para analizar y valorar fenómenos
sociales (diversidad cultural, respeto por el medio ambiente, salud, consumo, igualdad,
convivencia).
2.4. Aplica estrategias de resolución de problemas de todo tipo, utilizando las herramientas
adecuadas.
2.5. Usa de una forma adecuada y segura las herramientas físicas y el material de laboratorio.
2.6. Utiliza el método científico.
3. Competencia digital:
3.1. Accede a las fuentes de información adecuadas y selecciona con criterio los datos relevantes.
3.2. Presenta materiales de forma digital, utilizando las herramientas adecuadas (procesador de
textos, hojas de cálculo, presentaciones, vídeos, etc.).
3.3. Se comunica mediante las herramientas digitales (correo, redes sociales…) con el profesorado y
sus compañeros con corrección y coherencia.
3.4. Utiliza con responsabilidad y de forma segura las herramientas digitales.
4. Aprender a aprender:
4.1. Desarrolla diferentes maneras de organizar la información (esquemas, resúmenes, mapas
conceptuales).
4.2. Es capaz de detectar errores en sus producciones y de enmendarlos y corregirlos (cuaderno,
borradores, autoevaluación, coevaluación, bocetos).
4.3. Desarrolla estrategias para asegurar un aprendizaje autónomo (solventando dudas de manera
personal).
5. Competencias sociales y cívicas:
5.1. Conoce y respeta las normas de convivencia en sociedad, interiorizando los principios del
funcionamiento democrático.
5.2. Muestra tolerancia hacia sus compañeros y profesores.
5.3. Es capaz de comunicarse de manera constructiva.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
6.1. Trabaja en equipo sumando al grupo, respetando su rol, con cierto liderazgo cuando es requerido.
6.2. Organiza los tiempos y planifica sus tareas adecuadamente, entregando en plazo sus
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producciones.
6.3. Utiliza el pensamiento crítico y selectivo en la búsqueda de información en diversas fuentes.
6.4. Es creativo en un contexto dado.
7. Conciencia y expresiones culturales.
7.1. Conoce y aprecia las principales manifestaciones del arte y de la cultura, y es capaz de
contextualizar cualquier manifestación cultural y artística.
7.2. Muestra intención estética y artística en la producción de sus trabajos.
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1. Análisis de la situación del curso actual.
El Departamento está formado por las siguientes personas:








Dña. Mª Teresa García González
Dña. María Pardo Fernández
Dña. Eliana Menéndez Entrialgo
Dña. Diego Coto Fernández
Dña. María Luisa Bobillo Carro
Dña. Marta Martínez Viesca
Dña. Ana Gutiérrez Guerrero

El número de unidades en el centro y las materias impartidas por este Departamento en cada nivel son las
siguientes:







1º ESO, 3 unidades repartidas en 4 grupos de Matemáticas (uno de ellos es un grupo flexible)
2º ESO, 4 unidades repartidas en 5 grupos de Matemáticas (uno de ellos es un grupo flexible).
3º ESO, 4 unidades repartidas en 2 grupos de Matemáticas Académicas, 1 grupo de Matemáticas
Académicas Bilingüe y 1 grupo de Matemáticas Aplicadas.
4º ESO, 4 unidades repartidas en 3 grupos de Matemáticas Académicas y 1 grupo de Matemáticas
Aplicadas.
1º BACHILLERATO, 3 unidades repartidas en 2 grupos de Matemáticas I y 1 grupo de Matemáticas
Aplicadas a las CCSS I.
2º BACHILLERATO, 3 unidades repartidas en 2 grupos de Matemáticas II y 1 grupo de Matemáticas
Aplicadas a las CCSS II.

2. Objetivos Generales (PGA) del curso actual.
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la educación
asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de nuestro centro y para
plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión
educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación
y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y
titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de
competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad
Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del
conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en
todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y
la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como
espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo de
las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el que se apoya el
proceso de la innovación educativa
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Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a través de la
CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las necesidades en las
infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del
curso pasado, exponemos a continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso
2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana, así como
con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los resultados académicos dentro
del contexto del propio centro, en relación con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un
estudio comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se
fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la utilización de metodologías participativas
en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la
diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento respecto a los
resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través de las
actas finales del presente curso escolar.
Los porcentajes de promoción y titulación obtenidos los cursos pasados tras la celebración de las
evaluaciones ordinaria y extraordinaria, son los que figuran a continuación:




CURSO
2015/2016



CURSO
2016/2017



CURSO
2017/2018



CURSO
2018/2019



1º ESO



93%



97%



94%



74%



2º ESO



87%



86%



91%



88%



3º ESO



82%



80%



88%



71%



4º ESO



94%



77%



83%



92%



1º BACH



83%



74%



88%



92%



2º BACH



77%



82%



88%



71%

1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación entre
el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el departamento de
orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
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1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación se ajustan a los indicadores para la evaluación de
competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los indicadores
pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que facilite su éxito en todo tipo
de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión trimestral en cada
uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y
después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en las
programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de la materia
incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido complementadas
con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo para el
alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades de los distintos
departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas
contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de tutoría que
fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro
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Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza de forma
trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades para la
dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y realización de al
menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas apagando
las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el consumo de
gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la comunidad
educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular actitudes, valores y
compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del primer
trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.
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3. Objetivos cuantitativos de mejora o mantenimiento de resultados del curso anterior de las
materias del Departamento.
Se pretende que los resultados de este curso, para todos los grupos, sean satisfactorios, rondando el 90%
teniendo en cuenta las peculiaridades de cada grupo y el trabajo personal de ellos.
4. Objetivos de etapa

Objetivos de la etapa de ESO
Se establecen en el artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio (BOPA de 30 de junio de 2015), por el
que se regula la ordenación y se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el
Principado de Asturias, tal y como se citan a continuación.
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y ellas.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en
la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras personas así
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, participar
en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e
individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

Objetivos de la etapa de Bachillerato
Se establecen en el artículo 4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio (BOPA de 29 de junio), por el que se
regula la ordenación y se establece el Currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias, tal y como se
citan a continuación.
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
autoconfianza y sentido crítico.
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del Principado
de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

5. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave de etapa.

ESO
La materia de Matemáticas contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo que figuran en el
artículo 9 del Decreto 43/2015, de10 de junio (BOPA de 30 de junio de 2015) por el que se establece la
ordenación y se regula el Currículo de la Educación Secundaria en el Principado de Asturias, entendidas
como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
La propia concepción del currículo de esta materia hace evidente la contribución de la misma al desarrollo
de todos los aspectos que conforman la competencia matemática y las competencias básicas en
ciencia y tecnología. Por tanto, todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la
competencia matemática, de la que forma parte la habilidad para interpretar y expresar con claridad
informaciones, el manejo de elementos matemáticos básicos en situaciones de la vida cotidiana y la puesta
en práctica de procesos de razonamiento y utilización de formas de pensamiento lógico que permitan
interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella enfrentándose a situaciones cotidianas. Todos los
bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permitan razonar
matemáticamente y comprender una argumentación lógica, expresarse y comunicarse en el lenguaje
matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para enfrentarse a
situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Las matemáticas y las ciencias están
interrelacionadas, no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento científico sin
los contenidos matemáticos.
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística, ya que son concebidas
como una materia que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y exposición de las
ideas. Fundamentalmente en la resolución de problemas adquiere especial importancia la comprensión y la
expresión, tanto oral como escrita, de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que
ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es un vehículo de comunicación de
ideas con gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético,
simbólico, de términos precisos y abstractos. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al
lenguaje cotidiano, y viceversa, también contribuye a la adquisición de esta competencia.
La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico contribuye a mejorar la
competencia digital. La calculadora, el ordenador, etc. permiten abordar nuevas formas de adquirir e
integrar conocimientos empleando estrategias diversas tanto para la resolución de problemas como para el
descubrimiento de nuevos conceptos matemáticos. El desarrollo de los distintos bloques temáticos permite
trabajar con programas informáticos sencillos que ayudan enormemente a comprender los distintos
conceptos matemáticos. Tampoco hay que olvidar que la materia proporciona conocimientos y destrezas
para la búsqueda, selección y tratamiento de la información accesible a través de la red.
La reflexión sobre los procesos de razonamiento, la contextualización de los resultados obtenidos, la
autonomía para abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, etc. ayudan a la
adquisición de la competencia aprender a aprender. La toma de conciencia de las propias capacidades,
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así como de lo que se puede hacer individualmente y de lo que se puede hacer con ayuda de otras
personas (aprendizaje cooperativo), con otros recursos, etc. Son elementos sustanciales para aprender a
aprender. El desarrollo de estrategias necesarias para la resolución de problemas, la organización y
regulación del propio aprendizaje, tanto individual como en equipo, tanto en la escuela como en casa, así
como la gestión del propio desarrollo académico también contribuyen a aprender a aprender. La motivación
y la autoconfianza son decisivas para la adquisición de esta competencia. Saber aprender implica ser capaz
de motivarse para aprender, para adquirir y asimilar nuevos conocimientos llegando a dominar capacidades
y destrezas, de forma que el aprendizaje sea cada vez más eficaz y autónomo. Además, la competencia de
aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida.
Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios
científicos para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano, contribuyendo así a la
adquisición de las competencias sociales y cívicas. La utilización de los lenguajes gráfico y estadístico
ayuda a interpretar la información que aparece en los medios de comunicación. También se adquiere esta
competencia analizando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu
constructivo, lo que permite valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como
formas alternativas de abordar una situación. La resolución de problemas de forma cooperativa es
fundamental para el desarrollo de esta competencia por lo que supone el trabajo en equipo, la aceptación
de otras maneras de pensar las cosas y la reflexión sobre las soluciones aportadas por otras personas.
Los procesos matemáticos, especialmente los de resolución de problemas, contribuyen a desarrollar el
sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Para trabajar estos procesos es necesario planificar
estrategias, asumir retos, valorar resultados y tomar decisiones. También, las técnicas heurísticas que
desarrollan constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento y consolidan
la adquisición de destrezas tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica
y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
Las matemáticas, parte fundamental de nuestra cultura en todos los ámbitos, y que a lo largo de la historia
se han desarrollado ligadas al resto de conocimientos científicos y humanísticos, no pueden ser relegadas
al ámbito escolar. Trabajar para relacionar las matemáticas con otros conocimientos, para encontrarlas en
los medios de comunicación y para integrarlas en nuestra vida cotidiana es trabajar la competencia
conciencia y expresiones culturales. La historia de las matemáticas constituye en sí misma una
aportación a nuestra cultura y nos sirve de referencia en su aprendizaje; los distintos personajes que con su
aportación abrieron nuevos caminos en esta disciplina, sirven de ejemplo de los retos que en cada época
asumió la humanidad y de los esfuerzos por conseguir desentrañar la verdad de los distintos procesos,
físicos, químicos, biológicos o tecnológicos. Por otro lado, la geometría en todos sus aspectos, ha sido clave
en muchos de los movimientos y expresiones artísticas a lo largo de la historia; la visión espacial, la
búsqueda de la belleza a través de la simetría, etc. constituyen ejemplos de la contribución de las
matemáticas a esta competencia.
Las distintas asignaturas y materias han de contribuir a que el alumnado adquiera todas las competencias
clave. La forma en que se desarrollan los contenidos influye decisivamente en el nivel de adquisición de
esas competencias. Hay que fijarse en qué utilizamos y cómo lo utilizamos para saber aplicar lo que
sabemos.

Bachillerato
La materia de Matemáticas contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo que figuran en el
artículo 10 del Decreto 42/2015, de 10 de junio (BOPA de 29 de junio de 2015) por el que se establece la
ordenación y se regula el Currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias, entendidas como
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
Los contenidos de las matemáticas se orientan de manera prioritaria al desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en todos y cada uno de sus aspectos,
puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con el objetivo de
interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio aprendizaje. El pensamiento
matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnológica porque hace posible una mejor
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comprensión y una descripción más ajustada del entorno. Las interrelaciones entre las matemáticas y las
ciencias son constantes, no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento
científico sin los contenidos matemáticos.
Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten
razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el
lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con
otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a
situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Esta competencia esta presente en la facultad de
desarrollar razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la
habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos de un problema; también cuando utilizamos
los conocimientos y las destrezas propias de la materia en las situaciones que lo requieran, tanto para
obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza.
En la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la resolución de problemas, la lectura
y comprensión de textos, la descripción oral y escrita de los procesos realizados y de los razonamientos
seguidos contribuyen sin duda a la adquisición de la competencia lingüística. De hecho, las matemáticas
disponen de un léxico propio, simbólico, preciso y abstracto. La traducción de los distintos lenguajes
matemáticos al cotidiano, y viceversa, también contribuye a la adquisición de esta competencia. La
comunicación de ideas y los procesos de escuchar, exponer, dialogar y redactar favorecen la expresión y
comprensión de mensajes orales y escritos y mejoran las destrezas comunicativas del alumnado.
El desarrollo tecnológico de la sociedad actual explica la necesidad del alumnado de alcanzar la
competencia digital, a la que también contribuyen las matemáticas, potenciando el uso de herramientas
como recurso didáctico. La utilización de calculadoras, programas informáticos, páginas web, plataformas
digitales, etc., así como otras aplicaciones ofimáticas para la presentación de trabajos y realización de
exposiciones permiten avanzar en paralelo en la propia materia y en esta competencia.
Al concebir la educación como un aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida, debemos
pensar en facilitar y fomentar actitudes personales como perseverancia en el trabajo, interés y motivación
por aprender para garantizar que el alumnado se sienta protagonista del proceso y del resultado de su
aprendizaje y, finalmente de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y con ello la
posibilidad de éxito en estudios posteriores y en otros ámbitos de la vida. La estructura misma de las
matemáticas propicia el desarrollo de estructuras mentales que ayudan a organizar el conocimiento,
planteándose preguntas y manejando diversas estrategias para la toma de decisiones racionales y criticas,
y así alcanzar metas a corto y largo plazo, con perseverancia y valoración del esfuerzo realizado. La
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje de las matemáticas ayuda a la reflexión sobre que,
como y para que se ha aprendido y que falta por aprender, lo que potencia el desarrollo de estrategias que
facilitan el aprender a aprender.
Los procesos, que tienen lugar durante el aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la resolución
de problemas, tales como el planteamiento de objetivos, la planificación para alcanzarlos, la gestión del
propio proceso de resolución y de los recursos necesarios, así como la revisión y análisis de las soluciones
y de todo el proceso, son pasos fundamentales en el aprender a aprender. El desarrollo de estrategias
propias, la organización del propio aprendizaje, así como fomentar la confianza y ser capaces de motivarse
para adquirir nuevos conocimientos hace que el aprendizaje sea más productivo, eficaz y autónomo. En la
medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones
abiertas o problemas reales, se mejorara la contribución de la materia a esta competencia.
El alumnado de Bachillerato debe adquirir los compromisos propios de las sociedades democráticas y
desarrollar competencias sociales y cívicas analizando los fenómenos sociales. Las matemáticas,
fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios para predecir y tomar
decisiones en el ámbito social y ciudadano. Contribuye a esta competencia la aceptación de otros puntos
de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de
problemas y el enfoque con espíritu constructivo de los errores cometidos en los procesos de resolución de
problemas.
Las actitudes propias de la actividad matemática favorecen el rigor, la flexibilidad, la coherencia y el sentido
critico que ayudan a que el alumnado este mejor preparado para afrontar los desafíos de una sociedad en
continuo cambio y que le va a exigir tomar decisiones responsables y fundamentadas ante diversas
problemáticas, tanto de tipo social como cívico. Estas actitudes favorecen el desarrollo de la competencia
de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para
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planificar y gestionar proyectos. Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma
especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir
retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de
decisiones.
La materia contribuye a la competencia conciencia y expresiones culturales porque el mismo
conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte
integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo
que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. El reconocimiento de las relaciones y
formas geométricas y otros elementos ayudan a la comprensión de determinadas producciones artísticas y
permiten utilizar las matemáticas en su vertiente más plástica. Detrás de toda expresión cultural y artística
hay un planteamiento que incluye multitud de aspectos matemáticos, desde la medida hasta la geometría,
pasando por la resolución de problemas, que permite al alumnado apreciar las diferentes expresiones
culturales y artísticas. El conocimiento matemático ha contribuido al desarrollo cultural de la humanidad,
elaborando y reelaborando ideas propias y ajenas, y poniendo en juego la iniciativa, imaginación y
creatividad personales o colectivas.

6. Contribución de la materia a la integración de la educación en valores y para el ejercicio de la
ciudadanía y los elementos transversales
De conformidad con el Artículo 6, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él. Desde la matemática se contribuye a capacitar al
alumnado como ciudadanos y ciudadanas responsables y con actitudes respetuosas que desarrollan juicios
críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos y para que
sean capaces de participar en la conservación, protección y mejora del medio natural y social. Destrezas
como la utilización de datos, conceptos y hechos, el diseño y montaje de experimentos, el contraste de
teorías o hipótesis, el análisis de resultados para llegar a conclusiones y la toma de decisiones basadas en
pruebas y argumentos contribuyen al desarrollo competencial en ciencia y tecnología.
La materia contribuye al desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita con la riqueza del
vocabulario específico, con la valoración de la claridad en la expresión oral y escrita, el rigor en el empleo
de los términos, la realización de síntesis, elaboración y comunicación de conclusiones y el uso del lenguaje
exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.
La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla en el alumnado el sentido
del emprendimiento. Su habilidad para iniciar, organizar y distribuir tareas, y la perseverancia en el
aprendizaje son estrategias científicas útiles para su formación a lo largo de la vida. La historia muestra que
el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a
actitudes que están relacionadas con la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por
aprender y la consideración del error como fuente de aprendizaje.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se identifica con la capacidad de transformar las ideas en
actos, desarrollando la capacidad creadora y de innovación, la autonomía y el esfuerzo. Esto suministra al
alumnado una serie de vivencias capaces de suscitar en él mismo el desarrollo de sus aptitudes y
habilidades y es la unidad educativa de trabajo más compleja y con mayor poder integrador.
En esta materia, a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso de
aplicaciones virtuales interactivas, etc., permite la realización de experiencias prácticas que por razones de
infraestructura no serían viables en otras circunstancias, a la vez que sirven de apoyo para la visualización
de experiencias sencillas. Por otro lado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán una
herramienta eficaz para obtener datos, extraer y utilizar información de diferentes fuentes y presentar
trabajos.
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Asimismo contribuye a la educación cívica del alumnado en la medida en que resolver conflictos
pacíficamente, contribuir a construir un futuro sostenible, la superación de estereotipos, prejuicios y
discriminaciones que por razón de sexo, origen social, creencia o discapacidad, están presentes en el
trabajo en equipo y en el intercambio de experiencias y conclusiones. Por otra parte el conocimiento de la
evolución matemática contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la
sociedad actual.
El pensamiento crítico y el desarrollo de la capacidad de expresar las propias ideas son fácilmente
transferibles a otros campos, como el artístico y cultural, permitiendo reconocer y valorar otras formas de
expresión así como sus mutuas implicaciones.

7. Organización, secuenciación y temporalización

1º ESO

Los cinco bloques de contenidos se desarrollarán en 13 unidades didácticas y se distribuirán
aproximadamente por trimestre de la siguiente forma:
Primer trimestre:
Unidad 1: Los números naturales. Divisibilidad.
Unidad 2: Números enteros.
Unidad 3: Potencias y raíz cuadrada.
Unidad 4: Fracciones.
Segundo trimestre:
Unidad 5: Números decimales
Unidad 6: Medida de magnitudes.
Unidad 7: Magnitudes proporcionales. Porcentajes
Unidad 8: Ecuaciones.
Unidad 9: Elementos geométricos.
Tercer trimestre:
Unidad 10: Figuras geométricas.
Unidad 11: Longitudes y perímetros
Unidad 12: Tablas y gráficas.
Unidad 13: Estadística.
Las competencias clave que aparecen en la siguiente tabla son las siguientes:








Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC):
BLOQUE 1. PROCESO, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CONTENIDOS
 Planificación

del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias

y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico,etc.),reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.



Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
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resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación,búsqueda
de otras formas de resolución, etc.


Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.

 Práctica

de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.

 Confianza

en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontarlas dificultades
propias del trabajo científico.

 Utilización

de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos ;facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico estadístico ;el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar
y compartir,en entornos apropiados,la información y las ideas matemáticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Expresar verbalmente, de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

UNIDAD

CC
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CL
CMCT
CAA
CD
CSC
SIEE
CEC

Describir verbalmente, de forma
razonada, y con la terminología
adecuada a su nivel, los pasos
seguidos en la resolución de un
problema.

2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias
de
resolución
de
problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1.Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

Leer
comprensivamente
el
enuncia do de un problema,
cercano al alumnado, que puede
estar expresado mediante texto,
tablas o gráficas.
Reflexionar sobre la situación que
presenta
el
problema
identificando y explicando las
ideas principales del enunciado
de un problema.
Organizar la información haciendo
un esquema o un dibujo.
Esbozar y estimar las posibles
soluciones
del
problema
previamente a iniciar las fases del
proceso de resolución del mismo.
Valorar la adecuación de la
solución al contexto del problema.

2.1.Analiza y comprende el
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los
datos,
contexto
del
problema).
2.2.Valora la información de
un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones
del problema.
2.3.Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas
a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
2.4.Utiliza
estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento
en
la
resolución de problemas,
reflexionando
sobre
el
proceso de resolución de
problemas.

1-13
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3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas,
en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer
predicciones .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

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

4.Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Reflexionar sobre el modo de
resolución de un problema
buscando nuevas estrategias de
resolución.
Compartir sus ideas con sus
compañeros y compañeras.
Valorar la coherencia y la
idoneidad de las soluciones.
Plantear problemas similares a
otros ya resueltos.

5.Elaborar y presentar informes
sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

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

4.1.Profundiza
en
los
problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de
resolución y los pasos e
ideas
importantes,
analizando la coherencia de
la solución o buscando otras
formas de resolución.
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4.2.Se
plantea
nuevos
problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos,
proponiendo
nuevas
preguntas, resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando
casos
particulares o más generales
de interés, estableciendo
conexiones entre el problema
y la realidad.
5.1.Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes:
algebraico,
gráfico,
geométrico y estadísticoprobabilístico.
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Buscar información, a través de
distintos medios, para realizar una
investigación matemática sencilla.
Analizar, seleccionar y clasificar la
in formación recogida.
Elaborar un informe con las
conclusiones.
Presentar el informe oralmente o
por escrito.
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6.Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos de la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de
problemas
en
situaciones
problemáticas de la realidad.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Reconocer la utilidad de las matemáticas para resolver problemas
habituales de la vida diaria,
buscando la relación entre
realidad y matemáticas.
Interpretar
la
solución
del
problema en el contexto de la
realidad.
Ejemplificar situaciones cercanas
a su realidad que permitan
comprender
las
relaciones
matemáticas presentes en una
situación problemática valorando
el uso de las matemáticas para
resolver problemas.

7.Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones
de
los
modelos
utilizados
o
construidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-
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6.2.Establece
conexiones
entre un problema del mundo
real y el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él y los
conocimientos matemáticos
necesarios.
6.3.Usa, elabora o construye
modelos
matemáticos
sencillos que permitan la
resolución de un problema o
problemas dentro del campo
de las matemáticas.
6.4.Interpreta la solución
matemática del problema en
el contexto de la realidad.
6.5.Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su
eficacia.
7.1.Reflexiona
sobre
el
proceso
y
obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.
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Reconocer las ventajas de
reflexionar sobre los procesos de
razonamiento seguidos al resolver
un problema como ayuda para
resolver otros.

8.Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

6.1.Identifica
situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles de contener
problemas de interés.

Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la
crítica necesarias en la actividad
matemática.
Distinguir entre lo que supone
resol ver un problema y un
ejercicio.

8.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica
razonada.
8.2.Se plantea la resolución
de retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo
y a la dificultad de la
situación.

1-13
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-

Sentir curiosidad y hacerse
preguntas
sobre
cuestiones
matemáticas relacionadas con su
realidad.

9.Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Verbalizar las dificultades que en
cuentra al desarrollar su quehacer
matemático.
Mostrar interés por superar las difi
cultades sin temer enfrentarse a
situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
Argumentar la toma de decisiones
en función de los resultados
obtenidos utilizando el lenguaje
adecuado.

10.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Pensar un plan para resolver un
problema sencillo.
Proceder
sistemáticamente
ordenan do datos y decidiendo
qué pasos va a dar.
Llevar a cabo el plan pensado
para resolver el problema.
Comprobar la solución obtenida.
Dar la solución de forma clara y
con cisa, redactando el proceso
seguido para llegar a ella.

11.Emplear
las
herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos
o
estadísticos,
haciendo
represen
taciones
gráficas,
recreando
situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con
sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la

8.3.Distingue
entre
problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada
para cada caso.
8.4.Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación,
junto con hábitos de plan
tear/se preguntas y buscar
respuestas adecuadas, tanto
en el estudio de los
conceptos como en la
resolución de problemas.
9.1.Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias
de
las
mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.

10.1. Reflexiona sobre los
problemas resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones
futuras similares.

11.1.Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las utiliza para
la realización de cálculos
numéricos, algebraicos o
estadísticos
cuando
la
dificultad de los mismos
impide
o
no
aconseja
hacerlos manualmente.
11.2.Utiliza
medios
tecnológicos
para
hacer
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resolución de problemas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

Utilizar distintas herramientas tecnológicas para realizar cálculos y
analizar
y
comprender
propiedades geométricas.
Utilizar aplicaciones informáticas
para comprender configuraciones
geométricas sencillas.
Emplear diversas herramientas
tecnológicas para la interpretación
de gráficas sencillas.
Valorar el uso de recursos
tecnológicos
para
realizar
conjeturas, contrastar estrategias,
buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados
de forma clara y atractiva.
Utilizar los medios tecnológicos
para diseñar representaciones
gráficas
que
expliquen
los
procesos
seguidos
en
la
resolución de un problema.

12. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios,
haciendo
exposiciones
y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo estos en entornos
apropiados
para
facilitar
la
interacción.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Utilizar diferentes recursos en la
búsqueda
y
selección
de
informaciones sencillas.
Crear, con ayuda del ordenador,
documentos
sencillos
que
presenten los resultados del
trabajo realizado.

representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas
complejas
y
extraer
información
cualitativa
y
cuantitativa
sobre ellas.
11.3.Diseña
representaciones
gráficas
para explicar el proceso
seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización
de
medios
tecnológicos.
11.4.Recrea
entornos
y
objetos geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para mostrar,
analizar
y
comprender
propiedades geométricas.

12.1. Elabora
documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda,
análisis y selección de in
formación relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los comparte
para su discusión o difusión.
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12.2.Utiliza
los
recursos
creados para apoyar la
exposición oral de los
contenidos trabajados en el
aula.
12.3. Usa adecuadamente
los medios tecnológicos para
estructurar y mejorar su
proceso
de
aprendizaje
recogiendo la in formación de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de
su proceso académico y
estableciendo pautas de
mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
CONTENIDOS


Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.
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 Números

primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos.



Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de
dos o más números naturales.



Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.



Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con
calculadora.



Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones
Representación, ordenación y operaciones.



Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.

 Potencias

 Cálculos

Comparación

de

fracciones.

de números enteros y fraccionarios con exponen te natural. Operaciones.

 Cuadrados
 Jerarquía

equivalentes.

perfectos. Raíces cuadradas.

de las operaciones.

con porcentajes (mental, manual, calculadora).



Razón y proporción. Magnitudes directamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.



Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa. Repartos directamente
proporcionales.

 Elaboración

y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.

 Iniciación


al lenguaje algebraico.

Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano que re presenten situaciones reales al algebraico y
viceversa.

 El

lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y
términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una
expresión algebraica.



Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios en casos sencillos.



Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución de
problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar números naturales, enteros,
fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos,
sus
operaciones
y
propiedades para recoger, transformar
e inter cambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida
diaria.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Distinguir los distintos tipos de números en situaciones diversas.
Interpretar información de tipo
cuantitativo en la que aparecen
núme ros enteros y fracciones.
Efectuar correctamente operaciones
combinadas, incluidas las potencias

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
 Identifica los distintos
tipos
de
números
(naturales,
enteros,
fraccionarios
y
decimales) y los utiliza
para
representar,
ordenar e interpretar
adecuadamente
la
información cuantitativa
 Calcula el valor de
expresiones numéricas
de distintos tipos de
números mediante las
operaciones elementales
y las potencias de
exponente
natural
aplicando correctamente
la jerarquía de las
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-

de exponente natural, con números
naturales.
Realizar operaciones correctamente
con números enteros y con
fracciones.

2. Conocer y utilizar propiedades y
nuevos significados de los números en
contextos de paridad, divisibilidad y
operaciones elementales, mejorando
así la comprensión del concepto y de
los tipos de números.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

-

Distinguir entre múltiplos y divisores
de un número.
Descomponer un número natural
utilizando
los
criterios
de
divisibilidad más comunes (2, 3, 5, 9
y 11) u otras estrategias.
Hallar el m.c.d. y el m.c.m. de varios
números para resolver problemas
sencillos.
Redondear números decimales en
casos concretos.
Relacionar
potencias
sencillas
(cuadrado y cubo) con sus raíces
correspondientes.
Utilizar las propiedades del producto
y la división de potencias de la
misma
base
para
simplificar
expresiones.
Ordenar y representar en la recta
numérica números enteros.
Interpretar
y
comprender
el
significado del opuesto y del valor
absoluto de un número entero.
Escribir fracciones equivalentes a
una dada, incluyendo la fracción
irreducible.
Reducir a común denominador un
conjunto
de
fracciones
para
compararlas.

operaciones.
 Emplea adecuadamente
los distintos tipos de
números
y
sus
operaciones,
para
resolver
problemas
cotidianos
con
textualizados,
representando
e
interpretando mediante
medios
tecnológicos,
cuando sea necesario,
los resultados obtenidos.
 Reconoce
nuevos
significados
y
propiedades
de
los
números en con textos
de
resolución
de
problemas
sobre
paridad, divisibilidad y
operaciones
elementales.
 Aplica los criterios de
divisibilidad por 2, 3, 5, 9
y 11 para descomponer
en
factores
primos
números naturales y los
emplea en ejercicios,
actividades y problemas
contextualizados.
 Identifica y calcula el
máximo común divisor y
el
mínimo
común
múltiplo de dos o más
números
naturales
mediante el algoritmo
adecuado y lo aplica en
problemas
contextualizados.
 Realiza cálculos en los
que
intervienen
potencias de exponente
natural y aplica las
reglas básicas de las
operaciones
con
potencias.
 Calcula e
interpreta
adecuadamente
el
opuesto y el valor
absoluto de un número
entero
comprendiendo
su
significado
y
contextualizándolo
en
problemas de la vida
real.
 Realiza
operaciones
de
redondeo
y
truncamiento
de

1, 2, 4, 5 y
6

1

1

1

3

2

5
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3. Desarrollar, en casos sencillos, la
competencia en el uso de operaciones
combinadas como síntesis de la
secuencia de operaciones aritméticas,
aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones o estrategias de
cálculo mental.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

4y5

3

1, 2, 4 y 5

Respetar la jerarquía de las operaciones en el cálculo de expresiones
sencillas con números naturales,
enteros o fraccionarios.
Utilizar el método de cálculo más
adecuado a cada situación: cálculo
mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o medios tecnológicos.

4.Elegir la forma de cálculo apropiada
(mental, escrita o con calculadora),
usando diferentes estrategias que
permitan simplificar las operaciones
con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la
coherencia
y
precisión
de
los
resultados obtenidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

números
decimales
conociendo el grado de
aproximación y lo aplica
a casos concretos.

Realiza operaciones
de
conversión
entre
números decimales y
fraccionarios,
halla
fracciones equivalentes
y simplifica fracciones,
para aplicarlo en la
resolución de problemas.

Utiliza la notación
científica, valora su uso
para simplificar cálculos
y representar números
muy grandes.
3.1.Realiza
operaciones
combinadas entre números
enteros,
decimales
y
fraccionarios, con eficacia,
bien mediante el cálculo
mental, algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o medios
tecnológicos utilizando la
notación más adecuada y
respetando la jerarquía de
las operaciones.

Elegir la forma de cálculo más apropiada a cada situación (mental,
escrita o con calculadora) para
realizar cálculos con números
naturales, fraccionarios y decimales.
Utilizar el cálculo mental, formulan
do estrategias y valorando la
precisión del resultado obtenido.

5.
Utilizar
diferentes
estrategias
(empleo de tablas, obtención y uso de
la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc .) para

4.1.Desarrolla estrategias
de cálculo mental para
realizar cálculos exactos o
aproximados valorando la
precisión exigida en la
operación
o
en
el
problema.
4.2.Realiza cálculos con
números
naturales,
enteros, fraccionarios y
decimales decidiendo la
forma
más
adecuada
(mental, escrita o con
calculadora), coherente y
precisa.

1, 2, 4, 5 y
6

5.1. Identifica y discrimina
relaciones
de
proporcionalidad numérica
(como
el
factor
de

6

1, 4 y 5
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obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos
en situaciones de la vida real en las que
existan variaciones porcentuales y
magnitudes directa o inversamente
proporcionales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Identificar la relación entre dos
magnitudes, distinguiendo cuándo
se trata de la proporcionalidad
directa.
Utilizar la constante de proporcionalidad, la regla de tres o las
propiedades de las proporciones
para completar pares de valores de
magnitudes
directamente
proporcionales.
Resolver problemas sencillos de la
vida
cotidiana
en
los
que
intervengan porcentajes y la relación
de
proporcionalidad
directa
utilizando
la
constante
de
proporcionalidad, la regla de tres o
las
propiedades
de
las
proporciones.

6.
Analizar
procesos
numéricos
cambiantes, identificando los patrones
y leyes generales que los rigen,
utilizando el lenguaje algebraico para
expresarlos, comunicarlos, y realizar
predicciones sobre su comportamiento
al modificar las variables, y operar con
expresiones algebraicas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Traducir expresiones y situaciones
cotidianas al lenguaje algebraico en
ca sos sencillos.
Expresar algebraicamente patrones
y pautas en conjuntos numéricos.
Calcular el valor numérico de expresiones algebraicas sencillas de
una variable.
Sumar, restar, multiplicar y dividir
monomios de una variable.
Sumar, restar y multiplicar polinomios sencillos (coeficientes enteros)
de una variable.

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

conversón o cálculo de
porcentajes) y las emplea
para resolver problemas en
situaciones cotidianas.
5.2. Analiza situaciones
sencillas y reconoce que
intervienen
magnitudes
que no son directa ni
inversamente
proporcionales.

6

6.1. Describe situaciones o
enunciados que dependen
de cantidades variables o
desconocidas y secuencias
lógicas o regularidades,
mediante expresiones algebraicas, y opera con
ellas.

7

6.2.Identifica propiedades y
leyes generales a partir del
estudio
de
procesos
numéricos recurrentes o
cambiantes, las expresa
mediante
el
lenguaje
algebraico y las utiliza para
hacer predicciones.

7

6.3.Utiliza las identidades
algebraicas notables y las
propiedades de las operaciones para transformar
expresiones algebraicas.

7

7.1.Comprueba, dada una
ecuación (o un sistema), si
un número (o números) es
(son) solución de la misma.

7

7.2.Formula
algebraicamente una situación de la vida real

7
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obtenidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

mediante ecuaciones de
primer y segundo grado, y
sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas,
las resuelve e interpreta el
resultado obtenido.

Diferenciar una ecuación de una
identidad.
Resolver ecuaciones de primer
grado sencillas (con paréntesis) por
métodos algebraicos.
Comprobar si un número es solución de una ecuación.
Plantear ecuaciones de primer
grado para resolver problemas de
su entorno cercano.
Interpretar y valorar la coherencia
de los resultados obtenidos.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CONTENIDOS
 Elementos

básicos de la geometría del plano. Utilización de la terminología adecuada para describir
con precisión situaciones, formas, propiedades y configuraciones del mundo físico.



Análisis de las relaciones y propiedades de figuras en el plano: paralelismo y perpendicularidad.

 Ángulos

y sus relaciones.

 Construcciones
 Figuras

geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.

planas elementales: triángulo, cuadrado, cuadriláteros y figuras poligonales.

 Clasificación

de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios. Estudio de algunas
propiedades y relaciones en estos polígonos.

 Medida


y cálculo de ángulos de figuras planas.

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas, mediante fórmulas. Cálculo de áreas por
descomposición en figuras simples.

 Circunferencia,

círculo, arcos y sectores circulares. Longitud de la circunferencia y área del círculo.

 Simetría

de figuras planas. Apreciación de la simetría en la naturaleza y en las construcciones
geométricas.



Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconocer y describir figuras
planas, sus elementos y propiedades
características para clasificarlas, identificar
situaciones, describir el contexto físico y
abordar problemas de la vida cotidiana.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
1.

-

Reconocer, describir, clasificar y re-

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1.Reconoce y describe las
propiedades características
de los polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos
centrales,
diagonales,
apotema, simetrías, etc.
1.2.Define los elementos
característicos
de
los
triángulos,
trazando
los

UNIDAD

9

CC
CL
CMCT
CD
SIEE
CAA
CEC
CSC

10

24

-

-

-

-

-

-

presentar las figuras geométricas planas
presentes en el entorno.
Utilizar herramientas de dibujo y
programas de geometría dinámica para
el trazado de paralelas, perpendiculares,
la mediatriz de un segmento o la
bisectriz de un ángulo y para construir
polígonos regulares sencillos.
Identificar los principales elemen tos de
los polígonos regulares: vértices,
ángulos, lados, diagonales, apotema,
etc.
Reconocer y definir los elementos
característicos de un triángulo: ángulos,
lados, alturas, medianas, mediatrices y
bisectrices.
Clasificar los triángulos atendiendo a
distintos criterios.
Reconocer y clasificar los cuadriláteros,
en especial los paralelogramos.
Identificar circunferencia y círculo y sus
elementos básicos: centro, radio, arco,
cuerda, sector y circular.
Reconocer las simetrías en objetos
cotidianos, en las representaciones artísticas y en la naturaleza.
Resolver problemas cercanos a su
entorno en el que aparezcan los elementos estudiados.

2.
Utilizar
estrategias,
herramientas
tecnológicas y técnicas simples de la
geometría analítica plana para la resolución
de problemas de perímetros, áreas y
ángulos de figuras planas, utilizando el
lenguaje
matemático
adecuado
y
expresando el procedimiento seguido en la
resolución.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

Estimar y medir, utilizando los instrumentos necesarios de medida de distancias y ángulos, los perímetros y
áreas de las figuras geométricas
presentes en el entorno.
Expresar las medidas obtenidas con las
unidades adecuadas, valorando los
resultados obtenidos.
Calcular ángulos en triángulos, paralelogramos y en polígonos regulares.
Calcular
perímetros
en
figuras
geométricas planas: polígonos y circunferencias.
Calcular áreas de figuras planas
mediante fórmulas, descomposiciones y
aproximaciones.
Resolver problemas cercanos a su
entorno en los que aparezcan figuras
geométricas planas.
Describir, utilizando el lenguaje ma-

mismos y conociendo la
propiedad común a cada uno
de ellos, y los clasifica
atendiendo tanto a sus lados
como a sus ángulos.
1.3.Clasifica
los
cuadriláteros
y
paralelo
gramos
atendiendo
al
paralelismo entre sus lados
opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a
ángulos, lados y diagonales.
1.4.Identifica
las
propiedades
geométricas
que caracterizan los puntos
de la circunferencia y el
círculo.

2.1.Resuelve
problemas
relacionados con distancias,
perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas,
en contextos de la vida real,
utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas
geométricas
más
apropiadas.
2.2.Calcula la longitud de la
circunferencia, el área del
círculo, la longitud de un
arco y el área de un sector
circular, y las aplica para
resolver
problemas
geométricos.

10

10

8, 9 y 11

8, 9 y 11
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temático adecuado a su nivel, el proceso seguido para resolver problemas
geométricos.

26

BLOQUE 4.FUNCIONES
CONTENIDOS


Coordenadas cartesianas: elementos de los ejes cartesianos, origen, cuadrantes, abscisas y
ordenadas, representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados.

 El

concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica, fórmula). Paso de una forma a otra que resulte más conveniente según el
contexto. Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y
mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Conocer, manejar e interpretar el
sistema de coordenadas cartesianas .
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

UNIDAD

CC

12

CL
CMCT
CD
SIEE
CAA
CEC
CSC

Identificar los distintos elementos que
componen el sistema de coordenadas
cartesianas.
Representar puntos en el plano cartesiano.
Escribir las coordenadas de puntos del
plano teniendo en cuenta el cuadrante al que pertenecen.
Localizar puntos en el plano a partir de
sus coordenadas cartesianas.

2. Manejar las distintas formas de
presentar una función: lenguaje habitual,
tabla numérica, gráfica y ecuación,
pasando de unas formas a otras y
eligiendo la mejor de ellas en función del
contexto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
-

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1.Localiza puntos en el
plano a partir de sus
coordenadas y nombra puntos
del plano escribiendo sus
coordenadas.

2.1.Pasa de unas formas de
representación de una función
a otras y elige la más
adecuada en función del
contexto.

12

Organizar los datos de una situación
cotidiana en forma de tabla, y transferir
los a los ejes de coordenadas.
Expresar verbalmente la relación entre dos variables.
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3. Comprender el concepto de función.
Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
-

3.1.Reconoce si una gráfica
representa o no una función.
3.2.Interpreta una gráfica y la
analiza, reconociendo sus
propiedades
más
características.

12
12

Identificar las características principales, tales como crecimiento, continuidad, cortes con los ejes, máximos y
mínimos. Interpretar este análisis relacionándolo con las variables representadas.
BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CONTENIDOS
 Población

e individuo. Muestra. Variables estadísticas.

 Variables

cualitativas y cuantitativas.

 Frecuencias

absolutas y relativas.

 Organización

en tablas de datos recogidos en una experiencia.

 Histogramas,

diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias.



Medidas de tendencia central. Media aritmética, media na y moda.

 Medidas

de dispersión. Rango.

 Utilización

de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Formular preguntas adecuadas para
conocer las características de interés de
una población y recoger, organizar y
presentar
datos
relevantes
para
responderlas, utilizando los métodos
estadísticos
apropiados
y
las
herramientas adecuadas, organizando
los datos en tablas y construyendo
gráficas, calculan do los parámetros
relevantes y obteniendo conclusiones
razonables a partir de los resultados
obtenidos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Definir y proponer ejemplos de población, muestra e individuo en
casos sencillos y en un contexto
cercano.
Clasificar las variables estadísticas
en cualitativas y cuantitativas y
proponer ejemplos de ambos tipos
de variables.
Organizar datos obtenidos de una
muestra o población de distintos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Define población, muestra
e individuo desde el punto de
vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.
1.2.Reconoce
y
propone
ejemplos de distintos tipos de
variables estadísticas, tanto
cualitativas
como
cuantitativas.
1.3.Organiza datos, obtenidos
de
una
población,
de
variables
cualitativas
o
cuantitativas
en
tablas,
calcula
sus
frecuencias
absolutas y relativas, y los re
presenta gráficamente.
1.4.Calcula
la
media
aritmética,
la
mediana
(intervalo mediano), la moda
(intervalo modal), y el rango, y
los emplea para resolver
problemas.
1.5.Interpreta
gráficos
estadísticos
sencillos
recogidos en medios de
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-

-

-

-

-

tipos de variables y calcular las
distintas frecuencias.
Realizar representaciones gráficas
sencillas con los datos obtenidos y
ordenados a partir de una muestra o
población.
Calcular media aritmética, mediana,
moda y rango para distintos tipos de
da tos. Interpretar los parámetros
obtenidos y utilizarlos para resolver
problemas.
Interpretar gráficos estadísticos sencillos recogidos en los distintos
medios de comunicación.
Reconocer los errores que se
pueden presentar al interpretar
distintos
tipos
de
gráficos
estadísticos.
Verbalizar, utilizando el vocabulario
adecuado,
las
interpretaciones
realiza das sobre los gráficos
recogidos en dis tintos medios de
comunicación

2.Utilizar herramientas tecnológicas
para organizar datos, generar gráficas
estadísticas,
calcular
parámetros
relevantes y comunicar los resultados
obteni dos que respondan a las
preguntas
formuladas
previamente
sobre la situación estudiada .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Utilizar calculadora y herramientas
tecnológicas para organizar datos,
generar gráficos estadísticos y
calcular las medidas de tendencia
central y el rango de variables
estadísticas cuantitativas.
Utilizar diferentes herramientas tecnológicas
para
exponer
los
resultados obtenidos en el estudio de
distintas
variables
estadísticas
obtenidas a partir de una muestra o
población en un contexto cercano.
Verbalizar y comunicar la informa
ción obtenida en un estudio
estadístico resumiendo los aspectos
más relevantes

comunicación.

2.1.Emplea la calculadora y
herramientas
tecnológicas
para organizar datos, generar
gráficos
estadísticos
y
calcular las medidas de
tendencia central y el rango
de
variables
estadísticas
cuantitativas
2.2.Utiliza las tecnologías de
la información y de la
comunicación para comunicar
información
resumida
y
relevante sobre una variable
estadística analizada.

13

13

2º ESO
Los cinco bloques de contenidos se desarrollarán en 13 unidades didácticas y se distribuirán
aproximadamente por trimestre de la siguiente forma:
Primer trimestre:
Unidad 1: Divisibilidad y números enteros.
Unidad 2: Fracciones y decimales.
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Unidad 3: Potencias y raíces.
Unidad 4: Proporcionalidad y porcentajes.
Segundo trimestre:
Unidad 5: Expresiones algebraicas.
Unidad 6: Ecuaciones.
Unidad 7: Sistemas de ecuaciones.
Unidad 8: Medidas y Teorema de Pitágoras
Unidad 9: Semejanza.
Tercer trimestre:
Unidad 10: Cuerpos geométricos.
Unidad 11: Funciones.
Unidad 12: Probabilidad.
Unidad 13: Estadística.
Las competencias clave que aparecen en la siguiente tabla son las siguientes:








Comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC):

BLOQUE 1. PROCESO, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
CONTENIDOS


Planificación del proceso de resolución de problemas.



Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.



Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.



Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.



Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.



Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.



Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de pre dicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Expresar verbalmente, de forma
razonada el proceso seguido en la
resolución de un problema .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

UNIDAD

CC

1-13

CL
CMCT
CAA
CD
CSC
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-

2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Leer
comprensivamente
el
enunciado de un problema, siempre
próximo al alumnado, que puede
estar expresado mediante texto,
tablas o gráficas.
Reflexionar sobre la situación que
presenta el problema identificando y
explicando las ideas principales del
enunciado de un problema.
Organizar la información, haciendo
un esquema, una tabla o un dibujo.
Esbozar y estimar las posibles
soluciones
del
problema
previamente a iniciar las fases del
proceso de resolución del mismo.
Valorar la adecuación de la solución
al contexto del problema

3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

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

4.Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

SIEE
CAA

Describir verbalmente, de forma
razonada y con la terminología
adecuada a su nivel, los pasos
seguidos en la resolución de un
problema.

Reflexionar sobre el modo de
resolución de un problema buscando

2.1.Analiza y comprende el
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
2.2.Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del
problema.
2.3.Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad
y eficacia.
2.4.Utiliza
estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución
de problemas.

1-13

1-13

1-13

1-13

3.1.Identifica
patrones,
regularidades
y
leyes
matemáticas en situaciones de
cambio,
en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

1-13

3.2.Utiliza
las
leyes
matemáticas encontradas para
realizar
simulaciones
y
predicciones
sobre
los
resultados
esperables,
valorando
su
eficacia
e
idoneidad.

1-13

4.1.Profundiza
en
los
problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
buscando otras formas de
resolución.

1-13
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-

nuevas estrategias de resolución.
Compartir sus ideas con sus
compañeros y compañeras.
Valorar la coherencia y la idoneidad
de las soluciones.
Plantear problemas similares a otros
ya resueltos.

5.Elaborar y presentar informes sobre el
proceso, resultados y conclusiones
obtenidas
en
los
procesos
de
investigación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

1-13

5.1.Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico
y estadístico-probabilístico.

1-13

6.1.Identifica
situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles
de
contener
problemas de interés.

1-13

Buscar información, a través de
distintos medios, para realizar una
investigación matemática sencilla.
Analizar, seleccionar y clasificar la
información recogida.
Elaborar un informe con las
conclusiones.
Presentar el informe oralmente o por
escrito.

6.Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos de la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación
de
problemas
en
situaciones
problemáticas
de
la
realidad.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

4.2.Se
plantea
nuevos
problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos,
proponiendo
nuevas
preguntas, resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos particulares
o más generales de interés,
estableciendo
conexiones
entre el problema y la realidad.

Reconocer la utilidad de las
matemáticas
para
resolver
problemas habituales de la vida
diaria, buscando la relación entre
realidad y matemáticas.
Interpretar la solución del problema
en el contexto de la realidad.
Ejemplificar
situaciones
que
permitan comprender las relaciones
matemáticas presentes en una
situación problemática, valorando
positivamente el uso de modelos
matemáticos para interpretar la
realidad y resolver problemas

6.2.Establece
conexiones
entre un problema del mundo
real y el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen
en
él
y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.
6.3.Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos
que permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.
6.4.Interpreta
la
solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.

1-13

1-13

1-13

6.5.Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los
modelos,
proponiendo
mejoras que aumenten su
eficacia.
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7. Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o construidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la
crítica necesarias en la actividad
matemática.
Distinguir entre lo que supone resolver un problema y un ejercicio.
Sentir
curiosidad
y
hacerse
preguntas
sobre
cuestiones
matemáticas relacionadas con su
realidad.

9.Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

1-13

8.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de
la
crítica
razonada.
8.2.Se plantea la resolución de
retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y
a la dificultad de la situación.
8.3.Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
8.4.Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio
de los conceptos como en la
resolución de problemas.

1-13

9.1.Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.

1-13

10.1. Reflexiona sobre los
problemas resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando
la
potencia
y

1-13

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

8.Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

7.1.Reflexiona
sobre
el
proceso
y
obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

Verbalizar las dificultades que
encuentra al desarrollar su quehacer
matemático.
Mostrar interés por superar las
dificultades sin temer enfrentarse a
situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
Argumentar la toma de decisiones
en función de los resultados
obtenidos utilizando el lenguaje
adecuado.

10.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
Mediante este criterio se valorará si el

1-13

1-13

1-13
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alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Pensar un plan para resolver un
problema sencillo.
Proceder sistemáticamente ordenan
do datos y decidiendo qué pasos va
a dar.
Llevar a cabo el plan pensado para
resolver el problema.
Comprobar la solución obtenida.
Dar la solución de forma clara y
concisa, redactando el proceso
seguido para llegar a ella.

11.Emplear
las
herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de
conceptos
matemáticos
o
a
la
resolución de problemas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

Utilizar
distintas
herramientas
tecnológicas para realizar cálculos y
analizar y comprender propiedades
geométricas.
Utilizar aplicaciones informáticas
para comprender configuraciones
geométricas sencillas.
Emplear
diversas
herramientas
tecnológicas para la interpretación
de gráficas sencillas.
Valorar el uso de recursos
tecnológicos
para
realizar
conjeturas, contrastar estrategias,
buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.
Utilizar los medios tecnológicos para
diseñar representaciones gráficas
que expliquen los procesos seguidos
en la resolución de un problema.

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

sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones
futuras similares.

11.1.Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
11.2.Utiliza
medios
tecnológicos
para
hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas
complejas
y
extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
11.3.Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización
de
medios
tecnológicos.
11.4.Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

1-13

12.1. Elabora documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis
y selección de in formación
relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.
12.2.Utiliza
los
recursos

1-13
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1-13

1-13
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alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Utilizar diferentes recursos en la
búsqueda
y
selección
de
informaciones sencillas.
Crear, con ayuda del ordenador, documentos sencillos que presenten
los resultados del trabajo realizado.
Utilizar
las
herramientas
tecnológicas de fácil uso para
presentar trabajos de forma oral o
escrita.

creados
para
apoyar
la
exposición
oral
de
los
contenidos trabajados en el
aula.
12.3.Usa adecuadamente los
medios
tecnológicos
para
estructurar y mejorar su
proceso
de
aprendizaje
recogiendo la in formación de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
proceso
académico
y
estableciendo
pautas
de
mejora.

1-13

1-13

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
CONTENIDOS


Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con
calculadora.



Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones
Representación, ordenación y operaciones.



Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.



Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares,
cuadrados, pentagonales, etc.



Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural y entero. Operaciones.



Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes y
pequeños.



Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas.



Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.



Razón y proporción.
proporcionalidad.



Resolución de problemas en los que intervengan la proporcionalidad directa o inversa o variaciones
porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales.



Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.



Iniciación al lenguaje algebraico.



Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano que re presenten situaciones reales al algebraico y
viceversa.



El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y
términos genera les basados en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una
expresión algebraica.



Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios en casos sencillos.



Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con
una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin
solución. Resolución de problemas.



Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método
gráfico. Resolución de problemas.
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Magnitudes

directa

e

equivalentes.

inversamente

Comparación

proporcionales.

de

fracciones.

Constante

de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar números naturales, enteros,
fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos,
sus
operaciones
y
propiedades para recoger, transformar
e intercambiar información y resolver
problemas relacionados con la vida
diaria.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

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

2. Conocer y utilizar propiedades y
nuevos significados de los números en
contextos de paridad, divisibilidad y
operaciones elementales, mejorando
así la comprensión del concepto y de
los tipos de números.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Identifica los distintos tipos
de números (naturales, enteros,
fraccionarios y decimales) y los
utiliza para representar, ordenar
e interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
1.2. Calcula el valor de
expresiones
numéricas
de
distintos tipos de números
mediante
las
operaciones
elementales y las potencias de
exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las
operaciones.
1.3. Emplea adecuadamente los
distintos tipos de números y sus
operaciones,
para
resolver
problemas
cotidianos
contextualizados, representando
e interpretando mediante medios
tecnológicos,
cuando
sea
necesario,
los
resultados
obtenidos.
2.1.
Reconoce
nuevos
significados y propiedades de los
números en con textos de
resolución de problemas sobre
paridad,
divisibilidad
y
operaciones elementales.
2.2. Aplica los criterios de
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11
para descomponer en factores
primos números naturales y los
emplea en ejercicios, actividades
y problemas contextualizados.
2.3. Identifica y calcula el
máximo común divisor y el
mínimo común múltiplo de dos o
más
números
naturales
mediante el algoritmo adecuado
y
lo
aplica
problemas
contextualizados.
2.4. Realiza cálculos en los que
intervienen
potencias
de
exponente natural y aplica las
reglas
básicas
de
las
operaciones con potencias.
2.5. Calcula e
interpreta
adecuadamente el opuesto y el
valor absoluto de un número
entero
comprendiendo
su
significado y contextualizándolo
en problemas de la vida real.
2.6. Realiza operaciones de
redondeo y truncamiento de
números decimales conociendo

UNIDAD

CC

1y2

CL
CMCT
CD
SIEE
CAA
CEC
CSC

3

1, 2, 3 y 4

1

1

1

3

1

2
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3. Desarrollar, en casos sencillos, la
competencia en el uso de operaciones
combinadas como síntesis de la
secuencia de operaciones aritméticas,
aplicando correctamente la jerarquía de
las operaciones o estrategias de
cálculo mental.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

2

3
1, 2 y 3

Realizar con eficacia operaciones
combinadas, incluidas las potencias,
con los distintos tipos de números,
res petando la jerarquía de las
operaciones y eligiendo la notación
y el método de cálculo más
adecuado a cada situación

4. Elegir la forma de cálculo apropiada
(mental, escrita o con calculadora),
usando diferentes estrategias que
permitan simplificar las operaciones
con números enteros, fracciones,
decimales y porcentajes y estimando la
coherencia
y
precisión
de
los
resultados obtenidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

el grado de aproximación y lo
aplica a casos concretos.
2.7. Realiza operaciones de
conversión
entre
números
decimales y fraccionarios, halla
fracciones
equivalentes
y
simplifica
fracciones,
para
aplicarlo en la resolución de
problemas.
2.8. Utiliza la notación científica,
valora su uso para simplificar
cálculos y representar números
muy grandes.
3.1.
Realiza
operaciones
combinadas
entre
números
enteros,
decimales
y
fraccionarios, con eficacia, bien
mediante el cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora
o
medios
tecnológicos
utilizando
la
notación más adecuada y
respetando la jerarquía de las
operaciones.

Elegir la forma de cálculo más
apropiada a cada situación (mental,
escrita o con calculadora) para
realizar cálculos con números
naturales, enteros, fraccionarios y
decimales.
Utilizar la calculadora para el cálculo
de expresiones numéricas con
operaciones combinadas.
Estimar la coherencia y la precisión
de los resultados obtenidos.

5.
Utilizar
diferentes
estrategias
(empleo de tablas, obtención y uso de
la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc .) para
obtener elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos

4.1. Desarrolla estrategias de
cálculo mental para realizar
cálculos
exactos
o
aproximados
valorando
la
precisión
exigida
en
la
operación o en el problema.
4.2. Realiza cálculos con
números naturales, enteros,
fraccionarios
y
decimales
decidiendo la forma más
adecuada (mental, escrita o
con calculadora), coherente y
precisa.

5.1. Identifica y discrimina
relaciones de proporcionalidad
numérica (como el factor de
conversón
o
cálculo
de
porcentajes) y las emplea para
resolver
problemas
en

1, 2,3 y 4

1, 2,3 y 4

4
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en situaciones de la vida real en las que
existan variaciones porcentuales y
magnitudes directa o inversamente
proporcionales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

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

7. Utilizar el lenguaje algebraico para
simbolizar
y
resolver
problemas
mediante
el
planteamiento
de
ecuaciones de primer, segundo grado y
sistemas de ecuaciones, aplicando para
su resolución métodos algebraicos o
gráficos y contrastando los resultados
obtenidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

5.2.
Analiza
situaciones
sencillas y reconoce que
intervienen magnitudes que no
son directa ni inversamente
proporcionales.

4

Identificar
la
existencia
de
proporcionalidad directa o inversa
entre dos magnitudes.
Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se utilicen los
porcentajes o las relaciones de
proporcionalidad directa o inversa.
Analizar situaciones cotidianas en
las que intervienen magnitudes que
no son directa ni inversamente
proporcionales.

6.
Analizar
procesos
numéricos
cambiantes, identificando los patrones
y leyes generales que los rigen,
utilizando el lenguaje algebraico para
expresarlos, comunicarlos, y realizar
predicciones sobre su comportamiento
al modificar las variables, y operar con
expresiones algebraicas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

situaciones cotidianas.

Resolver ecuaciones de primer
grado
con
paréntesis
y
denominadores
por
métodos
algebraicos o gráficos.

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

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

5

5

6

6

6y7
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-

-

-

-

Resolver una ecuación de segundo
grado interpretando las soluciones
obtenidas.
Resolver sistemas de ecuaciones
lineales
sencillos
con
dos
incógnitas.
Plantear ecuaciones de primer
grado, segundo grado o sistemas de
ecuaciones lineales para resolver
problemas de su entorno cercano.
Interpretar y valorar la coherencia
de los resultados obtenidos.
BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CONTENIDOS


Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones.



Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y elementos característicos, clasificación. Áreas
y volúmenes.



Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros y cuerpos redondos. Cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo físico.



Proporcionalidad de segmentos. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza.



Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.



Utilización de los teoremas de Tales y Pitágoras para resolver problemas y obtener medidas y
comprobar relaciones entre figuras.



Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.
Reconocer y describir figuras
planas, sus elementos y propiedades
características
para
clasificarlas,
identificar situaciones, describir el
contexto físico y abordar problemas de la
vida cotidiana.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
-

Reconocer
característicos
rectángulo.

los
de

un

elementos
triángulo

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Reconoce y describe las
propiedades características
de los polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos
centrales,
diagonales,
apotema, simetrías, etc.
1.2. Define los elementos
característicos
de
los
triángulos,
trazando
los
mismos y conociendo la
propiedad común a cada uno
de ellos, y los clasifica
atendiendo tanto a sus lados
como a sus ángulos.
1.3.
Clasifica
los
cuadriláteros
y
paralelo
gramos
atendiendo
al
paralelismo entre sus lados
opuestos y conociendo sus
propiedades referentes a
ángulos, lados y diagonales.
1.4.
Identifica
las

UNIDAD

8

CC
CL
CMCT
CD
SIEE
CAA
CEC
CSC

9

9
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propiedades
geométricas
que caracterizan los puntos
de la circunferencia y el
círculo.

9

2.
Utilizar estrategias, herramientas
tecnológicas y técnicas simples de la
geometría analítica plana para la
resolución de problemas de perímetros,
áreas y ángulos de figuras planas,
utilizando
el
lenguaje
matemático
adecuado y expresando el procedimiento
seguido en la resolución.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
Conocer los desarrollos planos de los
poliedros y los cuerpos de revolución.
Calcular áreas de los desarrollos
planos de los poliedros y los cuerpos
de revolución, mediante fórmulas y
herramientas tecnológicas sencillas.
Calcular longitudes en los poliedros y
los cuerpos de revolución.
Utilizar las unidades y la precisión
adecuadas al contexto del problema
planteado.

2.1. Resuelve problemas
relacionados con distancias,
perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en
contextos de la vida real,
utilizando las herramientas
tecnológicas y las técnicas
geométricas más apropiadas.
2.2. Calcula la longitud de la
circunferencia, el área del
círculo, la longitud de un arco
y el área de un sector
circular, y las aplica para
resolver
problemas
geométricos.

8

3.
Reconocer
el
significado
aritmético del teorema de Pitágoras
(cuadrados
de
números,
ternas
pitagóricas) y el significado geométrico
(áreas de cuadrados construidos sobre
los lados) y emplearlo para resolver
problemas geométricos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

3.1.
Comprende
los
significados
aritmético
y
geométrico del Teorema de
Pitágoras y los utiliza para la
búsqueda
de
ternas
pitagóricas
o
la
comprobación del teorema
construyendo otros polígonos
sobre los lados del triángulo
rectángulo.

8

3.2. Aplica el teorema de
Pitágoras
para
calcular
longitudes desconocidas en
la resolución de triángulos y
áreas
de
polígonos
regulares,
en
contextos
geométricos o en contextos
reales.

8

-

-

-

-

-

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

8
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4.
Analizar e identificar figuras
semejantes, calculando la escala o razón
de semejanza y la razón entre longitudes,
áreas
y
volúmenes
de
cuerpos
semejantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Reconocer, entre un conjunto de figuras, las que son semejantes.
Enunciar las condiciones para que
dos figuras sean semejantes.
Dar las condiciones para que dos
triángulos
rectángulos
sean
semejantes.
Determinar, dadas dos figuras semejantes, la razón de semejanza.
Calcular la longitud de los lados de
una figura que es semejante a una
dada,
conocida
la
razón
de
semejanza.
Construir una figura semejante a una
dada,
conocida
la
razón
de
semejanza.
Calcular la razón entre las superficies
de dos figuras semejantes.
Calcular la razón entre los volúmenes
de dos cuerpos semejantes.
Conocer el concepto de escala.
Aplicar el concepto de escala para
interpretar planos y mapas.
Resolver problemas del cálculo de la
altura de un objeto conocida su
sombra.

5.
Analizar
distintos
cuerpos
geométricos (cubos, ortoedros, prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas) e
identificar sus elementos característicos
(vértices, aristas, caras, desarrollos
planos, secciones al cortar con planos,
cuerpos obtenidos mediante secciones,
simetrías, etc.) .
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Reconocer, describir, clasificar y re
presentar los cuerpos geométricos
presentes en el entorno.
Identificar los principales elementos
de los poliedros: vértices, aristas,
altura, caras, etc.
Identificar los elementos básicos del
cilindro, el cono y la esfera: centro,
radio, altura, generatriz, etc.
Representar,
dado
un
cuerpo
geométrico, su desarrollo plano.
Construir, a partir de su desarrollo
plano,
el
cuerpo
geométrico
correspondiente.

4.1.
Reconoce
figuras
semejantes y calcula la razón
de semejanza y la razón de
superficies y volúmenes de
figuras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para
resolver problemas de la vida
cotidiana
sobre
planos,
mapas y otros contextos de
semejanza.

5.1. Analiza e identifica las
características de distintos
cuerpos
geométricos,
utilizando
el
lenguaje
geométrico adecuado.
5.2. Construye secciones
sencillas de los cuerpos
geométricos, a partir de
cortes
con
planos,
mentalmente y utilizando los
medios
tecnológicos
adecuados.
5.3. Identifica los cuerpos
geométricos a partir de sus
desarrollos
planos
y
recíprocamente.

9

9

10

10

10
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-

Visualizar las secciones obtenidas al
cortar los cuerpos geométricos por
planos,
utilizando
materiales
manipulativos
o
herramientas
informáticas sencillas

6.
Resolver
problemas
que
conlleven el cálculo de longitudes,
superficies y volúmenes del mundo
físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y relaciones de los
poliedros.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

-

-

6.1. Resuelve problemas de
la realidad mediante el
cálculo
de
áreas
y
volúmenes
de
cuerpos
geométricos, utilizando los
lenguajes
geométrico
y
algebraico adecuados.

10

Comprender
y
diferenciar
los
conceptos de longitud, superficie y
volumen así como las unidades
asociadas a cada una de las
magnitudes.
Realizar estimaciones sobre el
tamaño de los objetos y las medidas
pedidas de los mismos, utilizando las
unidades adecuadas.
Utilizar conceptos y estrategias
diversas para calcular perímetros,
áreas y volúmenes de figuras
sencillas sin aplicar las fórmulas.
Determinar qué datos son necesarios
para
resolver
un
problema
geométrico.
Calcular volúmenes de poliedros y
cuerpos de revolución mediante
fórmulas o medidas indirectas.
Resolver problemas cercanos a su
entorno en el que aparezcan los
elementos estudiados.
Resolver problemas que requieran la
estimación o el cálculo de valores de
magnitudes referentes a cuerpos en el
espacio (poliedros, cuerpos de
revolución) o medidas indirectas en
las que haya que utilizar la semejanza
de figuras geométricas.
Explicar el proceso seguido para
resolver problemas geométricos.

BLOQUE 4. FUNCIONES
CONTENIDOS


Gráficas que corresponden a funciones y gráficas que no.



Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.
Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.



Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de
gráficas y para apreciar la importancia de la selección de ejes, unidades y escalas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Manejar las distintas formas de
presentar
una
función:
lenguaje
habitual, tabla numérica, gráfica y
ecuación, pasando de unas formas a
otras y eligiendo la mejor de ellas en
función del contexto.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

CC

1.1. Pasa de unas formas de
representación de una función a
otras y elige la más adecuada en
función del contexto.

11

CL
CMCT
CD
SIEE
CAA
CEC
CSC

2.1. Reconoce si una gráfica
representa o no una función.
2.2. Interpreta una gráfica y la
analiza,
reconociendo
sus
propiedades más características.

11

3.1. Reconoce y representa una
función lineal a partir de la
ecuación o de una tabla de
valores, y obtiene la pendiente
de la recta correspondiente.
3.2. Obtiene la ecuación de
una recta a partir de la gráfica o
tabla de valores.
3.3.
Escribe
la
ecuación
correspondiente a la relación
lineal
existente
entre
dos
magnitudes y la representa.
3.4. Estudia situaciones reales
sencillas y, apoyándose en
recursos tecnológicos, identifica
el modelo matemático funcional
(lineal o afín) más adecuado
para
explicarlas
y
realiza
predicciones y simulaciones
sobre su comportamiento.

11

11

Reconocer si una gráfica dada se
corresponde o no con una función.

3. Reconocer, representar y analizar las
funciones lineales, utilizándolas para
resolver problemas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

UNIDAD

Encontrar la expresión algebraica
que describe la relación funcional
entre dos variables cuando su
gráfica es una recta.

2. Comprender el concepto de función.
Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

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

11

11

11
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

CONTENIDOS


Fenómenos deterministas y aleatorios.



Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de
experiencias para su comprobación. Lanzamiento de monedas y dados, extracción de cartas de una
baraja.



Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o
experimentación.



Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.



Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.



Sucesos asociados a distintos fenómenos aleatorios.



Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Diferenciar
los
fenómenos
deterministas
de
los
aleatorios,
valorando la posibilidad que ofrecen las
matemáticas para analizar y hacer
predicciones razonables acerca del
comportamiento de los aleatorios a
partir de las regularidades obtenidas al
repetir un número significativo de
veces la experiencia aleatoria, o el
cálculo de su probabilidad.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

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

13

2.1. Describe experimentos
aleatorios sencillos y enumera
todos los resultados posibles,
apoyándose
en
tablas,

13

12

CC
CL
CMCT
CD
SIEE
CAA
CEC
CSC

13

Identificar y proponer ejemplos de
experimentos
aleatorios
y
experimentos deterministas.
Identificar
sucesos
simples
asociados al espacio muestral de un
experimento aleatorio.
Calcular la frecuencia relativa de un
suceso mediante experimentación.
Predecir resultados asociados a un
fenómeno aleatorio a partir de la
experimentación.
Predecir resultados asociados a un
fenómeno aleatorio a partir del
cálculo exacto de la probabilidad.

2.Inducir la noción de probabilidad a
partir del concepto de frecuencia
relativa
y
como
medida
de
incertidumbre
asociada
a
los
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fenómenos aleatorios, sea o no posible
la experimentación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

Describir experimentos aleatorios
sencillos como lanzamiento de
dados y monedas o extracción de
cartas de una baraja.
Representar el espacio muestral
asociado a distintos experimentos
aleatorios
sencillos
utilizando
distintas técnicas como tablas,
recuentos o diagramas de árbol.
Diferenciar sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables y
proponer ejemplos de ambos tipos
de sucesos.
Utilizar la regla de Laplace para
calcular probabilidades de sucesos
asociados a experimentos sencillos.
Expresar el resultado del cálculo de
probabilidades como fracción y
como porcentaje.

recuentos o diagramas en
árbol sencillos.
2.2. Distingue entre sucesos
elementales equiprobables y
no equiprobables.
2.3. Calcula la probabilidad de
sucesos
asociados
a
experimentos
sencillos
mediante la regla de Laplace, y
la expresa en forma de
fracción y como porcentaje.

13

13

3º ESO Opción Académicas
Los cinco bloques de contenidos se desarrollarán en 12 unidades didácticas y
aproximadamente por trimestre de la siguiente forma:

se distribuirán

Primer trimestre:
Unidad 1: Números Racionales
Unidad 2: Potencias y Raíces.
Unidad 3: Polinomios, Operaciones.
Unidad 4: Ecuaciones de primer y segundo grado.
Segundo trimestre:
Unidad 5: Sistemas de ecuaciones lineales.
Unidad 6: Sucesiones y Progresiones.
Unidad 7: Funciones. Características.
Unidad 8: Rectas y parábolas.
Tercer trimestre:
Unidad 9: Semejanza. Teoremas de Tales y Pitágoras
Unidad 10: Áreas y volúmenes
Unidad 11: Movimientos
Unidad 12: Estadística y Probabilidad
Las competencias clave que aparecen en la siguiente tabla son las siguientes:








Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
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BLOQUE 1. PROCESO, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CONTENIDOS
 Planificación

del proceso de resolución de problemas.



Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.



Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.



Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.

 Práctica

de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.

 Confianza

en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo cien tífico.

 Utilización

de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

UNIDAD

1.1. Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

1-12

2.1. Analiza y comprende el
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).

1-12

Describir verbalmente, de forma
razonada y con la terminología
adecuada a su nivel, los pasos
seguidos en la resolución de un
problema.

2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando
los
cálculos
necesarios
y
comprobando
las
soluciones obtenidas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Leer
comprensivamente
el
enunciado de un problema, cercano
a la realidad, que puede estar
expresado mediante texto, tablas o
gráficas.
Reflexionar sobre la situación que

CC
CL
CMCT
CAA
CD
CSC
CEC
SIEE

2.2. Valora la información de
un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones
del problema.
2.3. Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad
y eficacia.
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-

-

-

presenta el problema, identificando
y explicando las ideas principales
del enunciado de un problema.
Organizar la información haciendo
un esquema, una tabla o un dibujo,
eligiendo una notación adecuada.
Esbozar y estimar las posibles
soluciones del problema, antes de
iniciar las fases del proceso de
resolución del mismo.
Valorar la adecuación de la solución
al contexto del problema.

3. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

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

4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Reflexionar sobre el modo de
resolución
de
un
problema
buscando nuevas estrategias de
resolución.
Compartir sus ideas con sus
compañeros y compañeras.
Valorar la coherencia y la idoneidad
de las soluciones.
Plantear problemas similares a otros
ya resueltos.

5. Elaborar y presentar informes sobre
el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas
en
los
procesos
de
investigación .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

2.4.
Utiliza
estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución
de problemas.

3.1.
Identifica
patrones,
regularidades
y
leyes
matemáticas en situaciones de
cambio,
en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

1-12

3.2.
Utiliza
las
leyes
matemáticas encontradas para
realizar
simulaciones
y
predicciones
sobre
los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

4.1.
Profundiza
en
los
problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
buscando otras formas de
resolución.

1-12

4.2.Se
plantea
nuevos
problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos,
pro
poniendo
nuevas
preguntas, resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos particulares
o más generales de interés,
estableciendo
conexiones
entre el problema y la realidad.
5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico
y estadístico-probabilístico.

1-12
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-

-

-

Buscar información, a través de
distintos medios, para realizar una
investigación matemática.
Analizar, seleccionar y clasificar la
información recogida.
Elaborar un informe con las
conclusiones obtenidas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado y de
la forma más rigurosa posible.
Presentar el informe oralmente o
por escrito.
1-12

6.
Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos de la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación
de
problemas
en
situaciones
problemáticas
de
la
realidad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Reconocer la utilidad de las
matemáticas
para
resolver
problemas habituales de la vida
diaria, buscando la relación entre
realidad y matemáticas.
Utilizar modelos matemáticos que le
permitan resolver problemas en
contextos diversos, proponiendo
mejoras que aumenten la eficacia
de dichos modelos.
Interpretar la solución del problema
en el contexto de la realidad.
Plantear problemas similares a otro
dado, relacionando los distintos
contextos matemáticos.
Ejemplificar
situaciones
que
permitan comprender las relaciones
matemáticas presentes en una
situación problemática, valorando
positivamente el uso de modelos
matemáticos para interpretar la
realidad y resolver problemas.

7.Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o construidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

6.1.
Identifica
situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles
de
contener
problemas de interés.
6.2. Establece conexiones
entre un problema del mundo
real y el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen
en
él
y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos
que permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.
6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
los
modelos,
proponiendo
mejoras que aumenten su
eficacia.

7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

1-12

Reconocer
las
ventajas
de
reflexionar sobre los procesos de
razonamiento seguidos al resolver
un problema como ayuda para
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-

resolver otros.
Revisar sus propios errores para
aprender de los mismos.
Clasificar los distintos tipos de
problemas y relacionarlos con las
situaciones problemáticas presentes
en su realidad cotidiana.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la
crítica necesarias en la actividad
matemática.
Distinguir entre lo que supone
resolver un problema y un ejercicio.
Sentir
curiosidad
y
hacerse
preguntas
sobre
cuestiones
matemáticas relacionadas con su
realidad.
Discutir de forma argumentada la
estrategia utilizada para resolver un
problema, respetando y valorando
otras opiniones y manifestando
comportamientos favorables a la
convivencia
y
proponiendo
soluciones dialogadas.
Desarrollar sus propias estrategias
para la resolución de problemas en
con textos diversos.

9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Verbalizar las dificultades que
encuentra
al
desarrollar
su
quehacer matemático.
Mostrar interés por superar las
dificultades sin temer enfrentarse a
situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
Argumentar la toma de decisiones
en función de los resultados
obtenidos uti lizando el lenguaje
adecuado.

10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

Pensar un plan para resolver un

8.1.
Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de
la
crítica
razonada.

1-12

8.2. Se plantea la resolución
de retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y
a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio
de los conceptos como en la
resolución de problemas.

9.1. Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.

1-12

10.1. Reflexiona sobre los
problemas resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando
la
potencia
y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones
futuras similares.

1-12
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-

-

-

problema.
Proceder
sistemáticamente
ordenando datos y decidiendo qué
pasos va a dar.
Llevar a cabo el plan pensado para
resolver el problema.
Comprobar la solución obtenida.
Dar la solución de forma clara y
concisa, redactando el proceso
seguido para llegar a ella.
Valorar la precisión y sencillez del
lenguaje matemático para expresar
con rigor información útil en
situaciones
de
creciente
complejidad.

11.Emplear
las
herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a
la
resolución de problemas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

Utilizar
distintas
herramientas
tecnológicas para realizar cálculos y
analizar y comprender propiedades
geométricas.
Utilizar
algunas
herramientas
tecnológicas
para
representar
diferentes gráficos usando la más
apropiada en cada caso.
Emplear medios tecnológicos para
representar los datos de un
problema mediante tablas, gráficos
o diagramas.
Valorar el uso de recursos
tecnológicos
para
realizar
conjeturas, contrastar estrategias,
buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.
Utilizar los medios tecnológicos para
diseñar representaciones gráficas
que
expliquen
los
procesos
seguidos en la resolución de un
problema.

12.Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante en
internet o en otras fuentes, elaborando

11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos
o
estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.

1-12

11.2.
Utiliza
medios
tecnológicos
para
hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas
complejas
y
extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la
utilización
de
medios
tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y
objetos
geométricos
con
herramientas
tecnológicas
interactivas
para
mostrar,
analizar
y
comprender
propiedades geométricas.

12.1. Elabora documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis
y selección de información

1-12
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documentos
propios,
haciendo
exposiciones y argumentaciones de los
mismos y compartiendo estos en
entornos apropiados para facilitar la
interacción .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Utilizar
diferentes
recursos
tecnológicos en la búsqueda y
selección
de
informaciones
sencillas.
Crear, con ayuda del ordenador,
documentos digitales sencillos que
presenten los resultados del trabajo
realizado.
Utilizar
las
herramientas
tecnológicas de fácil uso para
presentar trabajos de forma oral o
escrita.
Aprovechar diversas aplicaciones
informáticas para presentar la
solución de un problema, realizar
gráficos,
diagramas,
tablas,
representaciones de funciones o
representaciones geométricas.

relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.
12.2. Utiliza los recursos
creados
para
apoyar
la
exposición
oral
de
los
contenidos trabajados en el
aula.
12.3. Usa adecuadamente los
medios
tecnológicos
para
estructurar y mejorar su
proceso
de
aprendizaje
recogiendo la información de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
proceso
académico
y
estableciendo
pautas
de
mejora.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CONTENIDOS
 Potencias

de números racionales con exponente entero. Significado y uso.

 Potencias

de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con
números expresados en notación científica.

 Raíces

cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: transformación y
operaciones.

 Jerarquía

de operaciones.

 Números

decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números
decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.

 Operaciones

con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error
absoluto y relativo.

 Investigación

de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje algebraico.

 Sucesiones

numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Elementos.

 Ecuaciones

de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).



Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones elementales con
polinomios. División de polinomios. Regla de Ruffini.

 Resolución

de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.

 Resolución

de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

51

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Utilizar las propiedades de los
números racionales para operarlos,
utilizando la forma de cálculo y
notación adecuada, para resolver
problemas de la vida cotidiana y
presentando los resultados con la
precisión requerida .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

Clasificar los distintos tipos de
números,
utilizando
la
representación más adecuada para
interpretar información.
Distinguir los decimales finitos e
infinitos periódicos calculando la
fracción generatriz correspondiente.
Utilizar la notación científica para
expresar números muy grandes o
muy pequeños y operar con ellos.
Simplificar expresiones con raíces
cuadradas no exactas.
Obtener soluciones aproximadas
(por redondeo o truncamiento) en
problemas
contextualizados,
estimando el error cometido.
Valorar la precisión y coherencia del
resultado obtenido en el contexto
del problema planteado.
Utilizar la unidad de medida
adecuada en cada contexto.
Utilizar los números racionales y
realizar operaciones con ellos
reconociendo sus propiedades y
respetando la jerarquía de las
operaciones.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Reconoce los distintos
tipos de números (naturales,
enteros, racionales), indica el
criterio utilizado para su
distinción y los utiliza para
representar
e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.
1.2.Distingue, al hallar el
decimal equivalente a una
fracción, entre decimales finitos
y
decimales
infinitos
periódicos, indicando en este
caso, el grupo de decimales
que se repiten o forman
período.
1.3.Halla la fracción generatriz
correspondiente a un decimal
exacto o periódico.
1.4.Expresa números muy
grandes y muy pequeños en
notación científica, y opera con
ellos, con y sin calculadora, y
los utiliza en problemas
contextualizados.
1.5.Factoriza
expresiones
numéricas
sencillas
que
contengan raíces, opera con
ellas
simplificando
los
resultados.
1.6.Distingue
y
emplea
técnicas
adecuadas
para
realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un
número
en
problemas
contextualizados, justificando
sus procedimientos.
1.7.Aplica
adecuadamente
técnicas de truncamiento y
redondeo
en
problemas
contextualizados, reconociendo
los errores de aproximación en
cada caso para determinar el
procedimiento más adecuado.

UNIDAD

2

CC
CL
CMCT
CD
CEC
SIEE
CAA

2

2

2y3

3

2y3

2y3

1.8.Expresa el resultado de un
problema, utilizando la unidad
de medida adecuada, en forma
de
número
decimal,
redondeándolo si es necesario
con el margen de error o
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precisión
requeridos,
de
acuerdo con la naturaleza de
los datos.
1.9.Calcula
el
valor
de
expresiones numéricas de
números enteros, decimales y
fraccionarios mediante
las
operaciones elementales y las
potencias de exponente entero
aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
1.10.Emplea
números
racionales
para
resolver
problemas de la vida cotidiana
y analiza la coherencia de la
solución.
2.Obtener y manipular expresiones
simbólicas que describan sucesiones
numéricas, observando regularidades
en casos sencillos que incluyan
patrones recursivos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Identificar y describir regularidades
en un conjunto de números.
Calcular términos sucesivos de una
sucesión numérica a partir de un
enunciado o de una expresión
algebraica.
Obtener el término general de
sucesiones numéricas sencillas.
Reconocer progresiones aritméticas
y geométricas identificando la
diferencia o la razón, calcular otros
términos y la suma de términos
consecutivos.
Resolver problemas vinculados a
situaciones reales en los que haya
que
identificar
sucesiones
numéricas y progresiones.

3.Utilizar el lenguaje algebraico para
expresar una propiedad o relación dada
mediante un enunciado, extrayendo la
información
relevante
y
transformándola .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Realizar operaciones (suma, resta,
producto y división) con polinomios
de
una
indeterminada
con
coeficientes racionales.
Utilizar la regla de Ruffini.
Plantear expresiones algebraicas y
transformarlas para simplificarlas a

2.1.Calcula términos de una
sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a
partir de términos anteriores.
2.2.Obtiene
una
ley
de
formación o fórmula para el
término
general
de
una
sucesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
2.3.Identifica
progresiones
aritméticas
y geométricas,
expresa su término general,
calcula la suma de los “n”
primeros términos, y las
emplea
para
resolver
problemas.
2.4.Valora e identifica la
presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y
resuelve problemas asociados
a las mismas.

3.1.Realiza operaciones con
polinomios y los utiliza en
ejemplos de la vida cotidiana.
3.2.Conoce
y
utiliza
las
identidades
notables
correspondientes al cuadrado
de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un
contexto adecuado.
3.3.Factoriza polinomios de
grado 4 con raíces enteras
mediante el uso combinado de
la regla de Ruffini, identidades
notables y extracción del factor

2y3

2

2

7

7

7

7

4

4

4
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-

-

partir de situaciones en un contexto
cercano.
Desarrollar
correctamente
expresiones en las que aparezcan
el cuadrado de un binomio o una
suma por una diferencia.
Conocer el significado de raíz de un
polinomio.
Factorizar polinomios de grado
superior a dos con raíces enteras
utilizando la regla de Ruffini, las
identidades
notables
o
transformaciones en el polinomio

4.Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se precise el
plantea miento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado,
ecuaciones sencillas de grado mayor
que dos y sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas, aplicando
técnicas de manipulación algebraicas,
gráficas o recursos tecnológicos,
valorando
y
contrastando
los
resultados obtenidos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

común.

4.1.Formula algebraicamente
una situación de la vida
cotidiana mediante ecuaciones
y sistemas de ecuaciones, las
resuelve
e
interpreta
críticamente
el
resultado
obtenido.

4, 5 y 6

Resolver ecuaciones de primer
grado, de segundo grado y sistemas
de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas
utilizando
diferentes
procedimientos:
algebraicos,
gráficos o programas informáticos.
Traducir a ecuaciones o sistemas
de
ecuaciones
problemas
relacionados
con
situaciones
cercanas a su contexto, resolverlos
y valorar la coherencia del resultado
obtenido.
Apreciar el lenguaje algebraico
como un recurso muy útil para
resolver pro blemas.
Utilizar
la
factorización
de
polinomios para resolver ecuaciones
sencillas de grado mayor que dos.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA
CONTENIDOS
 Geometría
 Lugar

del plano. Segmentos y ángulos en las figuras geométricas.

geométrico. Determinación de figuras geométricas planas a partir de ciertas propiedades.

 Teorema

de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de
problemas.

 Movimientos
 Uso

en el plano: traslaciones, giros y simetrías en el plano.

de los movimientos para el análisis y la representación de figuras y representaciones geométricas.
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 Reconocimiento
 Geometría

de los movimientos en la naturaleza en el arte y en los objetos cotidianos.

del espacio. Planos de simetría en los poliedros.

 La

esfera. Intersecciones de planos y esferas.

 El

globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto.

 Resolución


de problemas de interpretación de mapas y planos.

Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Reconocer y describir los elementos
y propiedades características de las
figuras
planas,
los
cuerpos
geométricos
elementales
y
sus
configuraciones geométricas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

Reconocer y describir los elementos
característicos de las figuras planas
y
los
cuerpos
geométricos
elementales
a
partir
de
la
descripción de sus propiedades.
Definir y determinar los lugares
geométricos planos, tales como
mediatriz, bisectriz y circunferencia.
Resolver problemas que utilicen las
propiedades de lugares geométricos
sencillos.
Reconocer cuándo dos ángulos son
iguales.
Definir los distintos tipos de
ángulos:
complementarios,
suplementarios, ad yacentes y
opuestos por el vértice.
Identificar las rectas notables en un
triángulo y los puntos en los que se
cortan.
Resolver problemas geométricos
utilizando
las
propiedades
estudiadas.

2.Utilizar el teorema de Tales y las
fórmulas usuales para realizar medidas
indirectas de elementos inaccesibles y
para
obtener
las
medidas
de
longitudes, áreas y volúmenes de los
cuerpos elementales, de ejemplos
tomados
de
la
vida
real,
representaciones
artísticas
como
pintura o arquitectura, o de la
resolución de problemas geométricos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer polígonos semejantes.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Conoce las propiedades de
los puntos de la mediatriz de
un segmento y de la bisectriz
de un ángulo, utilizándolas
para
resolver
problemas
geométricos sencillos.
1.2.Maneja las relaciones entre
ángulos definidos por rectas
que se cortan o por paralelas
cortadas por una secante y
resuelve
problemas
geométricos sencillos.

2.1.Calcula el perímetro y el
área de polígonos y de figuras
circulares
en
problemas
contextualizados
aplicando
fórmulas
y
técnicas
adecuadas.
2.2.Divide un segmento en
partes proporcionales a otros
dados y establece relaciones
de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos
polígonos semejantes.
2.3.Reconoce
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-

-

-

-

-

Enunciar los criterios de semejanza
en polígonos semejantes.
Construir un polígono semejante a
otro dado.
Calcular la razón de los perímetros
y de las áreas de dos polígonos
semejantes.
Calcular la razón de los volúmenes
de
dos
cuerpos
geométricos
semejantes.
Dividir un segmento en partes
proporcionales a otros segmentos
dados.
Utilizar el teorema de Tales para
obtener
medidas
indirectas
utilizando la semejanza.
Resolver
problemas
contextualizados en su entorno, o
en representaciones artísticas, que
presenten
situaciones
de
semejanza y que precisen del
cálculo de perímetros y áreas de
figuras geométricas.

3.Calcular (ampliación o reducción) las
dimensiones reales de figuras dadas en
mapas o planos, conociendo la escala .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

10

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

10

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

12

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

4.Reconocer las transformaciones que
llevan de una figura a otra mediante
movimiento en el plano, aplicar dichos
movimientos
y
analizar
diseños
cotidianos,
obras
de
arte
y
configuraciones
presentes
en
la
naturaleza .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

semejantes y, en situaciones
de semejanza, utiliza el
teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes
en contextos diversos.

Diferenciar entre traslación, simetría
y giro en el plano y construir figuras
utilizando estos movimientos.
Reconocer
la
presencia
de
transformaciones geométricas en la
naturaleza y en el arte.
Identificar
los
elementos
característicos de los movimientos
en el plano: ejes de simetría,
centros, amplitud de giro, etc.
Crear
construcciones
propias
manipulando
objetos
y
componiendo
movimientos,
empleando
herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

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

12
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5.Identificar centros, ejes y planos de
simetría de figuras planas y poliedros .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

Describir, con el lenguaje adecuado,
los principales poliedros y cuerpos
de revolución.
Calcular áreas y volúmenes de los
principales poliedros y cuerpos de
revolución.
Resolver
problemas
contextualizados en el entorno
cotidiano.
Identificar los ejes de simetría,
centros, amplitud de giro, etc. de las
figuras planas.
Identificar los planos de simetría,
centros, etc. de los poliedros y los
cuerpos de revolución.
Identificar los centros, los ejes y los
planos de simetría en la naturaleza,
en el arte y en los objetos
cotidianos.

6.Interpretar
el
sentido
de
las
coordenadas
geográficas
y
su
aplicación en la localización de puntos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Describir los elementos del globo
terráqueo: eje terrestre, polos,
ecuador, hemisferios, meridianos y
paralelos.
Definir las coordenadas geográficas
de un punto sobre el globo
terráqueo.
Utilizar las coordenadas geográficas
para localizar y situar lugares sobre
mapas y sobre el globo terráqueo.
Identificar
y
describir
los
movimientos para ir de un lugar a
otro.

5.1.Identifica los principales
poliedros
y
cuerpos
de
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para
referirse a los elementos
principales.
5.2.Calcula áreas y volúmenes
de poliedros, cilindros, conos y
esferas, y los aplica para
resolver
problemas
contextualizados.
5.3.Identifica centros, ejes y
planos de simetría en figuras
planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.

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

11

11

11

11

BLOQUE 4. FUNCIONES

CONTENIDOS
 Características

de las gráficas, dominio, cortes con los ejes, continuidad, monotonía, extremos,

simetría.
 Análisis

y descripción cualitativa de gráficas sencillas que representan fenómenos del entorno cotidiano
y de otras materias.

 Análisis

de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica
correspondiente.

 Análisis

y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
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 Utilización

de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica.

 Expresiones

de la ecuación de la recta. Puntopendiente, general, explícita y por dos puntos.

 Funciones

cuadráticas. Vértice, eje de simetría, cortes con los ejes. Representación gráfica. Utilización
para representar situaciones de la vida cotidiana.

 Utilización

de medios tecnológicos como calculadoras gráficas o programas informáticos sencillos para
representar funciones lineales y cuadráticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Conocer
los
elementos
que
intervienen en el estudio de las
funciones y su representación gráfica .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Interpretar el comportamiento de
funciones dadas gráficamente y
asociar enunciados de problemas
contextualizados con sus gráficas.
Identificar
las
principales
características de una gráfica e
interpretarlas en su contexto.
Construir una gráfica a partir de un
enunciado
contextualizado
y
describir el fenómeno expuesto.
Asociar razonadamente expresiones
analíticas con funciones dadas
gráficamente.

2.Identificar relaciones de la vida
cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una
función lineal, valorando la utilidad de
la descripción de este modelo y de sus
parámetros para describir el fenómeno
analizado .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Determinar las diferentes formas de
expresión de la ecuación de la recta
a partir de una dada (puntopendiente, general, explícita y por
dos puntos).
Identificar y calcular puntos de corte
y la pendiente en distintos tipos de
recta.
Representar gráficamente distintos
tipos de rectas.
Obtener la expresión analítica de la
función lineal asociada a un
enunciado y representarla.
Realizar
conjeturas
sobre
el
comportamiento del fenómeno que

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Interpreta
el
comportamiento de una función
dada gráficamente y asocia
enunciados
de
problemas
contextualizados a gráficas.
1.2.Identifica las características
más relevantes de una gráfica
interpretándolas dentro de su
contexto.
1.3.Construye una gráfica a
partir
de
un
enunciado
contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.
1.4.Asocia
razonadamente
expresiones
analíticas
a
funciones dadas gráficamente.
2.1.Determina las diferentes
formas de expresión de la
ecuación de la recta a partir de
una dada (Ecuación puntopendiente, general, explícita y
por dos puntos), identifica
puntos de corte y pendiente, y
la representa gráficamente.
2.2.Obtiene
la
expresión
analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la
representa.
2.3.Formula conjeturas sobre
el
comportamiento
del
fenómeno que representa una
gráfica
y
su
expresión
algebraica.
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representa una gráfica y su
expresión
algebraica
tanto
verbalmente como por escrito.

3.Reconocer situaciones de relación
funcional que necesitan ser descritas
mediante
funciones
cuadráticas,
calculando
sus
parámetros
y
características .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Calcular el vértice, puntos de corte
con los ejes y eje de simetría de una
función polinómica de grado dos.
Representar gráficamente funciones
polinómicas de grado dos.
Identificar y describir situaciones del
contexto cercano que puedan ser
modelizadas mediante funciones
cuadráticas.
Analizar y representar funciones
cuadráticas utilizando aplicaciones y
programas informáticos diversos.

3.1.Calcula
los
elementos
característicos de una función
polinómica de grado dos y la
representa gráficamente.
3.2.Identifica
y
describe
situaciones de la vida cotidiana
que puedan ser modelizadas
mediante
funciones
cuadráticas, las estudia y las
representa utilizando medios
tecnológicos
cuando
sea
necesario.

9

9

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
CONTENIDOS
 Fases

y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas y
cuantitativas discretas o continuas.

 Métodos


de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. Encuestas.

Organización de los datos en tablas estadísticas. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos.

 Gráficas

estadísticas. Histogramas, diagrama de barras, diagrama de sectores, polígonos de
frecuencias.

 Parámetros

de posición y centralización. Cálculo, interpretación y propiedades.

 Parámetros

de dispersión. Rango, varianza, desviación típica.

 Diagrama

de caja y bigotes.
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 Interpretación

conjunta de la media y la desviación típica.

 Utilización

de medios tecnológicos para realizar cálculos y gráficos estadísticos.

 Utilización

de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos y probabilísticos.

 Experiencias

aleatorias. Sucesos y espacio muestral.

 Cálculo

de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol sencillos. Tablas de
contingencia. Permutaciones, factorial de un número.

 Utilización

de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes contextos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

1.Elaborar informaciones estadísticas para
describir un conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a la situación
analizada, justificando si las conclusiones
son representativas para la población
estudiada .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Distinguir población y muestra. Proponer
ejemplos del uso de ambos conceptos en
problemas de un contexto cercano.
- Analizar qué procedimiento de selección es
adecuado
para
garantizar
la
representatividad de una muestra y describir
los pros y contras del uso de uno u otro
procedimiento.
- Distinguir y proponer ejemplos de los distintos
tipos de variables estadísticas.
- Organizar un conjunto de datos en forma de
tabla estadística.
- Calcular las distintas frecuencias de un
conjunto de datos estadísticos organizados
en una tabla.
- Elaborar informes para describir la información
relevante obtenida a partir de una tabla de
datos.
- Realizar gráficos estadísticos adecuados a
distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.
- Utilizar distintas herramientas tecnológicas
para realizar gráficos estadísticos.
- Exponer de forma ordenada las conclusiones
obtenidas a partir de la elaboración de tablas
o gráficos estadísticos y justificar su
representatividad en la población estudiada.

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

2.Calcular e interpretar los parámetros de
posición y de dispersión de una variable
estadística para resumir los datos y
comparar distribuciones estadísticas .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
- Calcular la media, la moda, la mediana y los
cuarteles de una variable estadística.
- Interpretar el valor obtenido de las medidas de
posición, realizar un resumen de los datos y
comparar
distintas
distribuciones
estadísticas.
- Calcular los parámetros de dispersión (rango,
recorrido intercuartílico y desviación típica)
de una variable estadística.
- Comparar la representatividad de la media de
varias distribuciones estadísticas utilizando
los parámetros adecuados.
- Utilizar herramientas tecnológicas como
calculadoras u hojas de cálculo para obtener
los distintos parámetros estadísticos.

2.1.Calcula e interpreta las
medidas de posición (media,
moda, mediana y cuartiles) de
una variable estadística para
proporcionar un resumen de los
datos.

1.2.Valora la representatividad
de una muestra a través del
procedimiento de selección, en
casos sencillos.
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1.3.Distingue entre variable
cualitativa, cuantitativa discreta
y cuantitativa continua y pone
ejemplos.

1

1.4.Elabora
tablas
de
frecuencias,
relaciona
los
distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla
elaborada.

1

1.5.Construye, con la ayuda de
herramientas tecnológicas si
fuese
necesario,
gráficos
estadísticos
adecuados
a
distintas
situaciones
relacionadas
con
variables
asociadas
a
problemas
sociales, económicos y de la
vida cotidiana.

2.2.Calcula los parámetros de
dispersión (rango, recorrido
intercuartílico
y
desviación
típica). Cálculo e interpretación
de una variable estadística (con
calculadora y con hoja de
cálculo) para comparar la
representatividad de la media y
describir los datos.

1

1

1
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3.Analizar e interpretar la información
estadística que aparece en los me dios de
comunicación,
valorando
su
representatividad y fiabilidad .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

Describir, analizar e interpretar
información estadística de los medios
de comunicación.
Valorar de forma crítica la fiabilidad y
representatividad de la información es
tadística procedente de distintos medios
de comunicación.
Utilizar distintas herramientas
tecnológicas para calcular los
parámetros esta dísticos de
centralización y dispersión.
Utilizar distintas herramientas
tecnológicas para organizar y generar
gráficos estadísticos.
Exponer oralmente y por escrito la
información relevante de una variable
estadística analizada, utilizando las
herramientas tecnológicas apropiadas.

4.Estimar la posibilidad de que ocurra un
suceso asociado a un experimento
aleatorio
sencillo,
calculando
su
probabilidad a partir de su frecuencia
relativa, la regla de laplace o los diagramas
de árbol, identificando los elementos
asociados al experimento .
Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

Distinguir experimentos aleatorios de
deterministas y proponer ejemplos de
ambos.
Verbalizar utilizando el vocabulario
adecuado distintas situaciones relaciona
das con el azar.
Usar distintas técnicas de recuento,
tales como tablas, diagramas de árbol o
enumeraciones, para obtener el espacio
muestral de experimentos aleatorios
sencillos.
Expresar los sucesos asociados a un
fenómeno aleatorio con el lenguaje
adecuado.
Utilizar la regla de Laplace para calcular
probabilidades en el caso de sucesos
equiprobables procedentes de
experimentos aleatorios sencillos.
Escoger la opción correcta a la vista de
las probabilidades obtenidas al resolver
problemas planteados sobre situaciones
de incertidumbre.

3.1.Utiliza
un
vocabulario
adecuado
para
describir,
analizar
e
interpretar
información estadística de los
medios de comunicación.
3.2.Emplea la calculadora y
medios
tecnológicos
para
organizar los datos, generar
gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia central
y dispersión.
3.3.Emplea medios tecnológicos
para co municar información
resumida y relevante sobre una
variable estadística analizada.

4.1.Identifica los experimentos
aleatorios y los distingue de los
deterministas.
4.2.Utiliza
el
vocabulario
adecuado para describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con el azar.
4.3.Asigna probabilidades a
sucesos
en
experimentos
aleatorios
sencillos
cuyos
resultados son equiprobables,
mediante la regla de Laplace,
enumerando
los
sucesos
elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.
4.4.Toma la decisión correcta
teniendo
en
cuenta
las
probabilidades de las distintas
opciones en situaciones de
incertidumbre.

12

12

12

12

12

12

12
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3º ESO Opción Aplicadas

Los cinco bloques de contenidos se desarrollarán en 12 unidades didácticas y se distribuirán
aproximadamente por trimestre de la siguiente forma:
Primer trimestre:
Unidad 1: Números Racionales
Unidad 2: Potencias.
Unidad 3: Proporcionalidad.
Unidad 4: Polinomios. Operaciones
Segundo trimestre:
Unidad 5: Ecuaciones de primer y segundo grado Sistemas de ecuaciones lineales.
Unidad 6: Progresiones.
Unidad 7: Funciones. Características.
Unidad 8: Rectas y parábolas.
Tercer trimestre:
Unidad 9: Semejanza. Teoremas de Tales y Pitágoras
Unidad 10: Áreas y volúmenes
Unidad 11: Movimientos
Unidad 12: Estadística.

Las competencias clave que aparecen en la siguiente tabla son las siguientes:








Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

BLOQUE 1. PROCESO, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
CONTENIDOS
 Planificación

del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias

y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

 Reflexión

sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.

 Planteamiento

de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.

 Práctica

de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.

 Confianza

en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.
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 Utilización

de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

1.1.Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

1-12

2.1.Analiza y comprende el
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).

1-12

- Describir verbalmente, de forma razonada
y con la terminología adecuada a su nivel,
los pasos seguidos en la resolución de un
problema.
2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de pro
blemas,
realizando
los
cálculos
necesarios
y
comprobando
las
soluciones obtenidas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Leer comprensivamente el enunciado de
un problema, cercano a la realidad, que
puede estar expresado mediante texto,
tablas o gráficas.
- Reflexionar sobre la situación que presenta
el problema, identificando y explicando las
ideas principales del enunciado de un
problema.
- Organizar la información haciendo un
esquema, una tabla o un dibujo, eligiendo
una notación adecuada.
- Esbozar y estimar las posibles soluciones
del problema, antes de iniciar las fases del
proceso de resolución del mismo.
- Valorar la adecuación de la solución al
contexto del problema.
3.Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar
en
contextos
numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos regularidades que le lleven a
realizar generalizaciones.

2.2.Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del
problema.

1-12

2.3.Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad
y eficacia.

1-12

2.4.Utiliza
estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución
de problemas.

1-12

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

CC
CL
CMCT
CAA
CD
CSC
CEC
SIEE

1-12

1-12
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- Utilizar las regularidades y propiedades
encontradas para estimar y predecir
soluciones de otros problemas similares.

idoneidad.

4.Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

4.1.Profundiza
en
los
problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
buscando otras formas de
resolución.

1-12

4.2.
Se
plantea
nuevos
problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos,
proponiendo
nuevas
preguntas, resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos particulares
o más generales de interés,
estableciendo
conexiones
entre el problema y la realidad.

1-12

5.1.Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico
y estadístico-probabilístico.

1-12

6.1.
Identifica
situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles
de
contener
problemas de interés.

1-12

- Reflexionar sobre el modo de resolución de
un problema buscando nuevas estrategias
de resolución.
- Compartir sus ideas con sus compañeros y
compañeras.
- Valorar la coherencia y la idoneidad de las
soluciones.
- Plantear problemas similares a otros ya
resueltos.

5.Elaborar y presentar informes sobre el
proceso, resultados y conclusiones
obtenidas
en
los
procesos
de
investigación .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar información, a través de distintos
medios, para realizar una investigación
matemática.
- Analizar, seleccionar y clasificar la
información recogida.
- Elaborar un informe con las conclusiones
obtenidas, utilizando el lenguaje matemático
adecuado y de la forma más rigurosa
posible.
- Presentar el informe oralmente o por
escrito.
6.Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos de la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación
de
problemas
en
situaciones
problemáticas
de
la
realidad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la utilidad de las matemáticas
para resolver problemas habituales de la
vida diaria, buscando la relación entre
realidad y matemáticas.
- Utilizar modelos matemáticos que le
permitan resolver problemas en contextos

6.2. Establece conexiones
entre un problema del mundo
real y el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen
en
él
y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.
6.3.Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos
que permitan la resolución de
un problema o problemas

1-12

1-12
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diversos,
proponiendo
mejoras
que
aumenten la eficacia de dichos modelos.
- Interpretar la solución del problema en el
contexto de la realidad.
- Plantear problemas similares a otro dado,
relacionando
los
distintos
contextos
matemáticos.
- Ejemplificar situaciones que permitan
comprender las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática,
valorando positivamente el uso de modelos
matemáticos para interpretar la realidad y
resolver problemas.

dentro del campo
matemáticas.

7.Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o construidos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

7.1. Reflexiona sobre el
proceso
y
obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

1-12

8.Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

8.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de
la
crítica
razonada.

1-12

- Desarrollar
actitudes
de
esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la crítica
necesarias en la actividad matemática.
- Distinguir entre lo que supone resolver un
problema y un ejercicio.
- Sentir curiosidad y hacerse preguntas
sobre cuestiones matemáticas relacionadas
con su realidad.
- Discutir de forma argumentada la
estrategia utilizada para resolver un problema, respetando y valorando otras
opiniones y manifestando comportamientos
favorables a la convivencia y proponiendo
soluciones dialogadas.
- Desarrollar sus propias estrategias para la
resolución de problemas en con textos.
diversos.

8.2.Se plantea la resolución de
retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y
a la dificultad de la situación.

de

las

6.4.Interpreta
la
solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
6.5.Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real,
para
valorar
la
adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su
eficacia.

1-12

1-12

- Reconocer las ventajas de reflexionar
sobre los procesos de razonamiento se
guidos al resolver un problema como ayuda
para resolver otros.
- Revisar sus propios errores para aprender
de los mismos.
- Clasificar los distintos tipos de problemas y
relacionarlos
con
las
situaciones
problemáticas presentes en su realidad
cotidiana.

8.3.Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
8.4.Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio
de los conceptos como en la
resolución de problemas.

1-12

1-12

1-12
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9.Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones des
conocidas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Verbalizar las dificultades que encuentra al
desarrollar su quehacer matemático.
- Mostrar interés por superar las dificultades
sin temer enfrentarse a situaciones nuevas y
de creciente complejidad.
- Argumentar la toma de decisiones en
función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.

9.1.Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.

1-12

10.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

10.1.Reflexiona
sobre
los
problemas resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando
la
potencia
y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones
futuras similares.

1-12

11.1.Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.

1-12

11.2.Utiliza
medios
tecnológicos
para
hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas
complejas
y
extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.

1-12

- Pensar un plan para resolver un problema.
- Proceder sistemáticamente ordenando
datos y decidiendo qué pasos va a dar.
- Llevar a cabo el plan pensado para
resolver el problema.
- Comprobar la solución obtenida.
- Dar la solución de forma clara y concisa,
redactando el proceso seguido para llegar a
ella.
- Valorar la precisión y sencillez del lenguaje
matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de creciente
complejidad.
11.Emplear
las
herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de
conceptos
matemáticos
o
a
la
resolución de problemas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar distintas herramientas tecnológicas
para realizar cálculos y analizar y
comprender propiedades geométricas.
- Utilizar algunas herramientas tecnológicas
para representar diferentes gráficos usando
la más apropiada en cada caso.
- Emplear
medios
tecnológicos
para
representar los datos de un problema
mediante tablas, gráficos o diagramas.
- Valorar el uso de recursos tecnológicos
para
realizar
conjeturas,
contrastar

11.3.Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la
utilización
de
medios
tecnológicos.
11.4.Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas

1-12

1-12
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estrategias, buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de forma
clara y atractiva.
- Utilizar los medios tecnológicos para
diseñar representaciones gráficas que
expliquen los procesos seguidos en la
resolución de un problema.

tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

12.Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando
información relevante en internet o en
otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo
estos
en
entornos
apropiados para facilitar la interacción .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

12.1.Elabora
documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis
y selección de información
relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.

1-12

12.2.Utiliza
los
recursos
creados
para
apoyar
la
exposición
oral
de
los
contenidos trabajados en el
aula.

1-12

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

1-12

- Utilizar diferentes recursos tecnológicos en
la búsqueda y selección de informaciones
sencillas.
- Crear,
con
ayuda
del ordenador,
documentos
digitales
sencillos
que
presenten los resultados del trabajo
realizado.
- Utilizar las herramientas tecnológicas de
fácil uso para presentar trabajos de forma
oral o escrita.
- Aprovechar
diversas
aplicaciones
informáticas para presentar la solución de un
problema, realizar gráficos, diagramas,
tablas, representaciones de funciones o
representaciones geométricas.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
CONTENIDOS
 Potencias

de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10.
Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en
notación científica.

 Jerarquía

de operaciones.

 Números

decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números
decimales exactos y periódicos.

 Operaciones

con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.

 Investigación

de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje algebraico.

 Sucesiones

numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Elementos.

 Transformación
 Ecuaciones
 Sistemas

de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.

de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).

de ecuaciones lineales.
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 Resolución

de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Utilizar las propiedades de los
números racionales y decimales para
operarlos utilizando la forma de
cálculo y notación adecuada, para
resolver problemas y presentando los
resultados con la precisión requerida
.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Simplificar fracciones utilizando las
propiedades de las operaciones con potencias de exponente entero.
- Distinguir los distintos tipos de decimales
(finitos e infinitos periódicos).
- Utilizar la notación científica para
expresar números muy grandes o muy
pequeños y operar con ellos.
- Obtener soluciones aproximadas (por
redondeo o truncamiento) en problemas
contextualizados, estimando el error
cometido.
- Valorar la precisión y coherencia del
resultado obtenido en el contexto del
problema planteado.
- Utilizar la unidad de medida adecuada en
cada contexto.
- Utilizar los números racionales y realizar
operaciones con ellos reconociendo sus
propiedades y respetando la jerarquía de
las operaciones.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Aplica las propiedades de
las potencias para simplificar
fracciones
cuyos
numeradores
y
denominadores
son
productos de potencias.
1.2.Distingue, al hallar el
decimal equivalente a una
fracción, entre decimales
finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en ese
caso, el grupo de decimales
que se repiten o forman
período.
1.3.Expresa ciertos números
muy
grandes
y
muy
pequeños
en
notación
científica, y opera con ellos,
con y sin calculadora, y los
utiliza
en
problemas
contextualizados.
1.4.Distingue
y
emplea
técnicas adecuadas para
realizar aproximaciones por
defecto y por exceso de un
número
en
problemas
contextualizados y justifica
sus procedimientos.
1.5.Aplica
adecuadamente
técnicas de truncamiento y
redondeo
en
problemas
contextualizados,
reconociendo los errores de
aproximación en cada caso
para
determinar
el
procedimiento
más
adecuado.
1.6.Expresa el resultado de
un problema, utilizando la
unidad de medida adecuada,
en forma de número decimal,
redondeándolo
si
es
necesario con el margen de
error o precisión requeridos,
de acuerdo con la naturaleza
de los datos.
1.7.Calcula
expresiones

el valor
numéricas

UNIDAD
3

CC
CL
CMCT
CD
CEC
SIEE
CAA

2

2y3

2, 3 y 4

2

2, 3 y 4

de
de
69

números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las
operaciones elementales y
las potencias de números
naturales y exponente entero
aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
1.8.Emplea
números
racionales y decimales para
resolver problemas de la vida
cotidiana
y
analiza
la
coherencia de la solución.

2.Obtener y manipular expresiones
simbólicas que describan sucesiones
numéricas, observando regularidades
en casos sencillos que incluyan
patrones recursivos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Calcular términos de una sucesión
numérica a partir de un enunciado o de
una expresión algebraica.
- Obtener
el
término
general
de
sucesiones numéricas sencillas.
- Resolver
problemas
vinculados
a
situaciones reales en los que haya que
identificar sucesiones numéricas.
3.Utilizar el lenguaje algebraico para
expresar una propiedad o relación
dada
mediante
un
enunciado,
extrayendo la información relevante y
trans formándola .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar el lenguaje algebraico para
generalizar propiedades sencillas y
expresar relaciones entre números.
- Realizar operaciones (suma, resta,
producto) con polinomios de una indeterminada con coeficientes racionales.
- Traducir situaciones de contextos
cercanos a expresiones algebraicas y simplificarlas.
- Desarrollar correctamente expresiones

2.1.Calcula términos de una
sucesión numérica recurrente
usando la ley de formación a
partir de términos anteriores.
2.2.Obtiene una ley de
formación o fórmula para el
término general de una su
cesión sencilla de números
enteros o fraccionarios.
2.3.Valora e identifica la
presencia recurrente de las
sucesiones en la naturaleza y
resuelve
problemas
asociados a las mis mas.
3.1.Suma, resta y multiplica
polinomios, expresando el
resultado en forma de polinomio
ordenado
y
aplicándolos a ejemplos de la
vida cotidiana.
3.2.Conoce y utiliza las
identidades
notables
correspondientes al cuadrado
de un binomio y una suma
por diferencia y las aplica en
un contexto adecuado.

2y3
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en las que aparezcan el cuadrado de un
binomio o una suma por una diferencia.

4.Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se precise el
plantea miento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo
grado, ecuaciones sencillas de grado
mayor que dos y sistemas de dos
ecuaciones
lineales
con
dos
incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o
recursos tecnológicos, valorando y
contrastando
los
resultados
obtenidos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Resolver ecuaciones de primer grado, de
segundo grado y sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas
utilizando diferentes procedimientos: algebraicos,
gráficos
o
programas
informáticos.
- Traducir a ecuaciones o sistemas de
ecuaciones problemas relacionados con
situaciones cercanas a su contexto,
resolverlos y valorar la coherencia del
resultado obtenido.
- Apreciar el lenguaje algebraico como un
recurso muy útil para resolver problemas.

4.1.Resuelve ecuaciones de
segundo grado completas e
incompletas
mediante
procedimientos algebraicos y
gráficos.
4.2.Resuelve sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos
incógnitas
mediante
procedimientos algebraicos o
gráficos.
4.3.Formula algebraicamente
una situación de la vida
cotidiana
mediante
ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas
lineales de dos ecuaciones
con dos incógnitas, las
resuelve
e
interpreta
críticamente
el
resultado
obtenido.

5

6

6

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CONTENIDOS
 Mediatriz,

bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.

 Teorema

de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de
problemas.

 Movimientos

en el plano: traslaciones, giros y simetrías en el plano.

 Reconocimiento
 Geometría
 El

de los movimientos en la naturaleza, en el arte y en los objetos cotidianos.

del espacio: áreas y volúmenes.

globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud de un punto.

 Resolución

de problemas de interpretación de mapas y planos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Reconocer
y
describir
los
elementos
y
propiedades
características de las figuras planas,
los cuerpos geométricos elementales
y sus configuraciones geométricas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y describir los elementos
característicos de las figuras planas y los
cuerpos geométricos elementales a partir
de la descripción de sus propiedades.
- Definir y determinar los lugares
geométricos planos, tales como mediatriz,
bisectriz y circunferencia.
- Resolver problemas que utilicen las
propiedades de lugares geométricos sencillos.
- Reconocer cuándo dos ángulos son
iguales.
- Definir los distintos tipos de ángulos:
complementarios, suplementarios, adyacentes y opuestos por el vértice.
- Identificar las rectas notables en un
triángulo y los puntos en los que se
cortan.
- Calcular perímetros de polígonos y la
longitud de la circunferencia.
- Calcular áreas de polígonos y de figuras
circulares.
- Resolver
problemas
geométricos
contextualizados
utilizando
las
propiedades estudiadas.
2.Utilizar el teorema de Tales y las
fórmulas
usuales
para
realizar
medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener medidas
de longitudes, de ejemplos tomados
de la vida real, representaciones
artísticas
como
pintura
o
arquitectura, o de la resolución de
problemas geométricos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer polígonos semejantes.
- Enunciar los criterios de semejanza en
polígonos semejantes.
- Construir un polígono semejante a otro
dado.
- Calcular la razón de los perímetros de
dos polígonos semejantes.
- Dividir
un
segmento
en
partes
proporcionales a otros segmentos dados.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1.Conoce las propiedades
de los puntos de la mediatriz
de un segmento y de la
bisectriz de un ángulo.
1.2.Utiliza las propiedades de
la mediatriz y la bisectriz para
resolver
problemas
geométricos sencillos.
1.3.Maneja las relaciones
entre ángulos definidos por
rectas que se cortan o por
paralelas cortadas por una
secante y resuelve problemas
geométricos sencillos en los
que intervienen ángulos.
1.4.Calcula el perímetro de
polígonos, la longitud de
circunferencias, el área de
polígonos y de figuras
circulares, en problemas
contextualizados
aplicando
fórmulas
y
técnicas
adecuadas.

2.1.Divide un segmento en
partes proporcionales a otros
dados. Establece relaciones
de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos
polígonos semejantes.
2.2.Reconoce
triángulos
semejantes, y en situaciones
de semejanza utiliza el
teorema de Tales para el
cálculo
indirecto
de
longitudes.
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- Utilizar el teorema de Tales para obtener
medidas indirectas utilizando la semejanza.
- Resolver problemas contextualizados en
su entorno, o en representaciones
artísticas, que presenten situaciones de
semejanza y que precisen del cálculo de
perímetros de figuras geométricas.
3.Calcular (ampliación o reducción)
las dimensiones reales de figuras
dadas
en
mapas
o
planos,
conociendo la escala .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

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

10

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

12

- Comprender el concepto de escala.
- Calcular las dimensiones reales de un
plano o un mapa realizado a escala.
4.Reconocer las transformaciones
que llevan de una figura a otra
mediante movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y analizar
diseños cotidianos, obras de arte y
configuraciones presentes en la
naturaleza .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar entre traslación, simetría y
giro en el plano y construir figuras utilizando estos movimientos.
- Reconocer
la
presencia
de
transformaciones geométricas en la
naturaleza y en el arte.
- Identificar los elementos característicos
de los movimientos en el plano: ejes de
simetría, centros, amplitud de giro, etc.
- Construir
creaciones
propias
manipulando objetos y componiendo
movimientos.
5.Interpretar el sentido de las
coordenadas
geográficas
y
su
aplicación en la localización de
puntos .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

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

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

12

10

- Describir los elementos del globo
terráqueo: eje terrestre, polos, ecuador, he
misferios, meridianos y paralelos.
- Definir las coordenadas geográficas de
un punto sobre el globo terráqueo.
- Utilizar las coordenadas geográficas
para localizar y situar lugares sobre
mapas y sobre el globo terráqueo.
- Identificar y describir los movimientos
para ir de un punto a otro del globo
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terráqueo.

BLOQUE 4. FUNCIONES

CONTENIDOS
 Análisis

y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de
otras materias.



Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales (máximos y mínimos,
crecimiento, continuidad) y globales (simetría, periodicidad) de la gráfica correspondiente.

 Análisis

y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.

 Utilización

de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica.

 Expresiones

de la ecuación de la recta. Ecuación punto pendiente, explícita, general, dada por dos

puntos.
 Funciones

cuadráticas. Principales características (vértice, corte con los ejes, ejes de simetría).
Representación gráfica. Utiliza ción para representar situaciones de la vida cotidiana.

 Utilización

de medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos sencillos para
representar y analizar gráficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Conocer
los
elementos
que
intervienen en el estudio de las
funciones y su representación gráfica .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Describir e interpretar el comportamiento
de una función expresada gráfica mente.
- Asociar
enunciados
de
problemas
contextualizados a gráficas.
- Identificar máximos y mínimos, crecimiento
y decrecimiento, cortes con los ejes,
continuidad,
simetría,
periodicidad.
Interpretar
las
características,
contextualizándolas a la situación planteada
en el enunciado.
- Construir una gráfica a partir de un
enunciado contextualizado y describir el
fenómeno expuesto.
- Asociar de forma razonada expresiones
analíticas con funciones dadas gráficamente.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Interpreta
el
comportamiento de una función
dada gráficamente y asocia
enunciados
de
problemas
contextualizados a gráficas.
1.2.Identifica las características
más relevantes de una gráfica,
interpretándolos dentro de su
contexto.
1.3.Construye una gráfica a
partir
de
un
enunciado
contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto.

UNIDAD
8

CC
CL
CMCT
CD
SIEE
CAA

8

8

1.4.Asocia
razonadamente
expresiones analíticas sencillas
a
funciones
dadas
gráficamente.
8
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2.Identificar relaciones de la vida
cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante una
función lineal, valorando la utilidad de
la descripción de este modelo y de sus
parámetros para describir el fenómeno
analizado .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y proponer situaciones de un
contexto cercano que pueden modelizarse
mediante funciones lineales.
- Determinar las diferente formas de
expresión de la ecuación de la recta a partir
de una dada (ecuación punto-pendiente,
general, explícita y por dos puntos).
- Identificar y calcular puntos de corte y
pendiente en distintos tipos de rectas.
- Representar gráficamente distintos tipos
de rectas.
- Obtener la expresión analítica de la función
lineal asociada a un enunciado y
representarla.
3.Reconocer situaciones de relación
funcional que necesitan ser descritas
mediante
funciones
cuadráticas,
calculando
sus
parámetros
y
características .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar situaciones de un contexto
cercano que puedan modelizarse mediante
funciones cuadráticas.
- Describir las características de una función
polinómica de grado dos, vértice, corte con
los ejes y simetría.
- Representar
gráficamente
funciones
polinómicas de grado dos.
- Analizar distintas situaciones de un
contexto cercano cuyo modelo sea una
función polinómica de grado dos y
representar la función utilizando aplicaciones
y programas informáticos diversos.

2.1.Determina las diferentes
formas de expresión de la
ecuación de la recta a partir de
una dada (ecuación punto
pendiente, general, explícita y
por dos puntos) e identifica
puntos de corte y pendiente, y
las representa gráficamente.
2.2.Obtiene
la
expresión
analítica de la función lineal
asociada a un enunciado y la
representa.

3.1.Representa gráficamente
una función polinómica de
grado dos y describe sus características.
3.2.Identifica
y
describe
situaciones de la vida cotidiana
que puedan ser modelizadas
mediante
funciones
cuadráticas, las estudia y las
representa utilizando medios
tecnológicos
cuando
sea
necesario.

9

9

9

9

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
CONTENIDOS


Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas,
cuantitativas discretas y continuas.

 Métodos


de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. Encuestas.

Organización de los datos estadísticos en tablas. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Agrupación de datos en intervalos.

 Gráficas

estadísticas. Histogramas, diagramas de barras y sectores, polígonos de frecuencias.
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 Parámetros

de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades.

 Parámetros

de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación.

 Diagrama

de caja y bigotes.

 Interpretación


conjunta de la media y la desviación típica. Comparación de distribuciones estadísticas.

Utilización de medios tecnológicos como hojas de cálculo u otros programas informáticos para calcular
parámetros, realizar gráficos y presentar informes sobre estudios estadísticos.

 Utilización

de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos.

 Valoración

y análisis de la fiabilidad de informaciones estadísticas procedentes de distintos medios de
comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

CC

1

CL
CMCT
CD
SIEE
CAA

1.Elaborar informaciones estadísticas
para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas adecuadas a
la situación analizada, justificando si
las conclusiones son representativas
para la población estudiada .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

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

- Diferenciar población y muestra. Proponer
ejemplos del uso de ambos conceptos en
problemas de un contexto cercano.
- Analizar qué procedimiento de selección
es
adecuado
para
garantizar
la
representatividad de una muestra y describir
los pros y contras del uso de uno u otro
procedimiento.
- Distinguir y proponer ejemplos de los
distintos tipos de variables estadísticas.
- Organizar un conjunto de datos en forma
de tabla estadística.
- Calcular las distintas frecuencias de un
conjunto de datos estadísticos organizados
en una tabla.
- Elaborar informes para describir la
información relevante obtenida a partir de
una tabla de datos.
- Realizar gráficos estadísticos adecuados a
distintas situaciones relacionadas con
variables asociadas a problemas sociales,
económicos y de la vida cotidiana.
- Utilizar distintas herramientas tecnológicas
para realizar gráficos estadísticos.
- Exponer
de
forma
ordenada
las
conclusiones obtenidas a partir de la elaboración de tablas o gráficos estadísticos y
justificar su representatividad en la población estudiada.

1.3.Distingue entre variable
cualitativa, cuantitativa discreta
y cuantitativa continua y pone
ejemplos.

1

1.4.Elabora
tablas
de
frecuencias,
relaciona
los
distintos tipos de frecuencias y
obtiene información de la tabla
elaborada.

1

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

2.1.Calcula e interpreta las
medidas de posición de una
variable
estadística
para
proporcionar un resumen de

1.2.Valora la representatividad
de una muestra a través del
procedimiento de se lección,
en casos sencillos.

1.5.Construye, con la ayuda de
herramientas tecnológicas si
fuese
necesario,
gráficos
estadísticos
adecuados
a
distintas
situaciones
relacionadas con variables
asociadas
a
problemas
sociales, económicos y de la
vida cotidiana.

1

1

1
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estadísticas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Calcular la media, moda, mediana y
cuartiles de una variable estadística.
- Interpretar el valor obtenido de las
medidas de posición que servirán para re
sumir los datos y comparar distintas
distribuciones estadísticas.
- Calcular los parámetros de dispersión
(rango, recorrido intercuartílico y desviación
típica) de una variable estadística.
- Comparar la representatividad de la media
de
varias
distribuciones
estadísticas
utilizando los parámetros adecuados.
- Utilizar herramientas tecnológicas como
calculadoras u hojas de cálculo para obtener
los distintos parámetros estadísticos.
3.Analizar e interpretar la información
estadística que aparece en los medios
de
comunicación,
valorando
su
representatividad y fiabilidad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.
- Valorar de forma crítica la fiabilidad y
representatividad de la información es
tadística procedente de distintos medios de
comunicación.
- Exponer oralmente y por escrito la
información relevante de una variable esta
dística
analizada,
utilizando
las
herramientas tecnológicas apropiadas.
- Emplear la calculadora y medios
tecnológicos
para
generar
gráficos
estadísticos.

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

1

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

1

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

1

1

4º ESO Opción Académicas
Los cinco bloques de contenidos se desarrollarán en 14 unidades didácticas y se distribuirán
aproximadamente por trimestre de la siguiente forma:

Primer trimestre:
Unidad 1: Números Reales.
Unidad 2: Potencias y logaritmos. Problemas financieros.
Unidad 3: Polinomios y fracciones algebraicas.
Unidad 4: Ecuaciones e inecuaciones.
Unidad 5: Sistemas de ecuaciones.
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Segundo trimestre:
Unidad 6: Geometría del plano y del espacio.
Unidad 7: Trigonometría.
Unidad 8: Geometría analítica.
Unidad 9: Funciones.
Tercer trimestre:
Unidad 10: Funciones polinómicas y racionales.
Unidad 11: Funciones exponenciales y logarítmicas.
Unidad 12: Combinatoria.
Unidad 13: Probabilidad.
Unidad 14: Estadística.
Las competencias clave que aparecen en la siguiente tabla son las siguientes:








Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
BLOQUE 1. PROCESO, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CONTENIDOS


Planificación del proceso de resolución de problemas.



Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.



Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.



Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.



Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.



Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.



Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un

UNIDAD

1-14

CC
CL
CMCT
CAA
CD
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

Describir
razonada
adecuada
seguidos
problema.

-

-

-

-

Leer
comprensivamente
el
enunciado de un problema, cercano
a la realidad, que puede estar
expresado mediante texto, tablas o
gráficas.
Reflexionar sobre la situación que
presenta el problema identificando y
explicando las ideas principales del
enunciado de un problema.
Organizar la información, haciendo
un esquema, una tabla o un dibujo,
eligiendo una notación adecuada.
Esbozar y estimar las posibles
soluciones del problema, antes de
iniciar las fases del proceso de
resolución del mismo.
Valorar la adecuación de la solución
al contexto del problema.

3. Escribir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones,
regularidades y leyes matemáticas, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

CSC
CEC
SIEE

verbalmente, de forma
y con la terminología
a su nivel, los pasos
en la resolución de un

2. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

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

2.1. Analiza y comprende el
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).

1-14

2.2. Valora la información de
un enunciado y la relaciona
con el número de soluciones
del problema.

1-14

2.3. Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad
y eficacia.

1-14

2.4.
Utiliza
estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución
de problemas.

1-14

3.1.
Identifica
patrones,
regularidades
y
leyes
matemáticas en situaciones de
cambio,
en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos.

1-14

3.2.
Utiliza
las
leyes
matemáticas encontradas para
realizar
simulaciones
y
predicciones
sobre
los
resultados
esperables,
valorando
su
eficacia
e
idoneidad.

1-14
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4. Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos,
etc.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Reflexionar sobre el modo de
resolución de un problema buscando
nuevas estrategias de resolución.
Compartir sus ideas con sus
compañeros y compañeras.
Valorar la coherencia y la idoneidad
de las soluciones.
Plantear problemas similares a otros
ya resueltos.

5. Elaborar y presentar informes sobre
el proceso, resultados y conclusiones
obtenidas en los procesos de
investigación.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

1-14

4.2.
Se
plantea
nuevos
problemas, a partir de uno
resuelto: variando los datos,
pro
poniendo
nuevas
preguntas, resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos particulares
o más generales de interés,
estableciendo
conexiones
entre el problema y la realidad.

1-14

5.1. Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas,
utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico
y estadístico-probabilístico.

1-14

6.1.
Identifica
situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles
de
contener
problemas de interés.

1-14

Buscar información, a través de
distintos medios, para realizar una
investigación matemática.
Analizar, seleccionar y clasificar la
información recogida.
Elaborar un informe con las
conclusiones obtenidas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado y de
la forma más rigurosa posible.
Presentar el informe oralmente o por
escrito

6.
Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos de la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o
probabilísticos)
a
partir
de
la
identificación
de
problemas
en
situaciones
problemáticas
de
la
realidad.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

4.1.
Profundiza
en
los
problemas una vez resueltos:
revisando el proceso de
resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la
coherencia de la solución o
bus cando otras formas de
resolución.

Reconocer la utilidad de las
matemáticas
para
resolver
problemas habituales de la vida
diaria, buscando la relación entre
realidad y matemáticas.
Utilizar
o
construir
modelos
matemáticos
que
le
permitan
resolver problemas en contextos
diversos, proponiendo mejoras que
aumenten la eficacia de dichos

6.2. Establece conexiones
entre un problema del mundo
real y el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen
en
él
y
los
conocimientos
matemáticos
necesarios.
6.3. Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos
que permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.

1-14

1-14
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-

-

modelos.
Interpretar la solución del problema
en el contexto de la realidad.
Plantear problemas similares a uno
dado relacionando los distintos
contextos matemáticos presentes en
su entorno.
Ejemplificar
situaciones
que
permitan comprender las relaciones
matemáticas presentes en una
situación problemática valorando
positivamente el uso de modelos
matemáticos para interpretar la
realidad y resolver problemas.

7. Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o construidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

6.5. Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real,
para
valorar
la
adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su
eficacia.

1-14

1-14

7.1. Reflexiona sobre el
proceso y obtiene conclusiones
sobre él y sus resultados.

1-14

8.1.
Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de
la
crítica
razonada.

1-14

Reconocer
las
ventajas
de
reflexionar sobre los procesos de
razonamiento se guidos al resolver
un problema como ayuda para
resolver otros.
Revisar sus propios errores para
aprender de los mismos.
Clasificar los distintos tipos de
problemas y relacionarlos con las
situaciones problemáticas presentes
en su realidad cotidiana.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

6.4. Interpreta la solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.

Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la
crítica necesarias en la actividad
matemática.
Distinguir entre lo que supone
resolver un problema y un ejercicio.
Sentir
curiosidad
y
hacerse
preguntas
sobre
cuestiones
matemáticas relacionadas con su
realidad.
Discutir de forma argumentada la
estrategia utilizada para resolver un
problema, respetando y valorando
otras opiniones y manifestando
comportamientos favorables a la
convivencia
y
proponiendo
soluciones dialogadas.
Desarrollar sus propias estrategias
para la resolución de problemas en
contextos diversos.

8.2. Se plantea la resolución
de retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y
a la dificultad de la situación.
8.3. Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
8.4. Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio
de los conceptos como en la
resolución de problemas.

1-14

1-14

1-14
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9. Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Verbalizar las dificultades que
encuentra al desarrollar su quehacer
matemático.
Mostrar interés por superar las
dificultades sin temer enfrentarse a
situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
Argumentar la toma de decisiones
en función de los resultados
obtenidos utilizando el lenguaje
adecuado.

10. Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Pensar un plan para resolver un
problema.
Proceder
sistemáticamente
ordenando datos y decidiendo qué
pasos va a dar.
Llevar a cabo el plan pensado para
resolver el problema.
Comprobar la solución obtenida.
Dar la solución de forma clara y
concisa redactando el proceso
seguido para llegar a ella.
Valorar la precisión y sencillez del
lenguaje matemático para expresar
con rigor información útil en
situaciones
de
creciente
complejidad.
Aplicar estrategias y técnicas de
resolución aprendidas a lo largo de
la etapa, emitiendo y justificando
hipótesis, generalizando resultados y
confiando en su propia capacidad e
intuición.

11.
Emplear
las
herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de
conceptos
matemáticos
o
a
la
resolución de problemas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

9.1. Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.

1-14

10.1. Reflexiona sobre los
problemas resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando
la
potencia
y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones
futuras similares.

1-14

11.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos
o
estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos im pide o no aconseja
hacerlos manualmente.

1-14

11.2.
Utiliza
medios
tecnológicos
para
hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones

1-14
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-

-

-

-

-

Utilizar
distintas
herramientas
tecnológicas para realizar cálculos, y
analizar y comprender propiedades
geométricas.
Utilizar
algunas
herramientas
tecnológicas
para
representar
diferentes gráficos usando la más
apropiada en cada caso.
Emplear medios tecnológicos para
representar los datos de un
problema mediante tablas, gráficos o
diagramas.
Valorar el uso de
recursos
tecnológicos
para
realizar
conjeturas, contrastar estrategias,
buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.
Utilizar los medios tecnológicos para
diseñar representaciones gráficas
que expliquen los procesos seguidos
en la resolución de un problema.

12. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje,
buscando, analizando y seleccionando
información relevante en internet o en
otras fuentes, elaborando documentos
propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo
estos
en
entornos
apropiados para facilitar la interacción.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Utilizar
diferentes
recursos
tecnológicos en la búsqueda y
selección de informaciones sencillas.
Crear, con ayuda del ordenador,
documentos digitales sencillos que
presenten los resultados del trabajo
realizado.
Utilizar
las
herramientas
tecnológicas de fácil uso para
presentar trabajos de forma oral o
escrita.
Aprovechar diversas aplicaciones
informáticas para presentar la
solución de un problema, realizar
gráficos,
diagramas,
tablas,
representaciones de funciones o
representaciones geométricas.

algebraicas
complejas
y
extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
11.3. Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la
utilización
de
medios
tecnológicos.
11.4. Recrea entornos y
objetos
geométricos
con
herramientas
tecnológicas
interactivas
para
mostrar,
analizar
y
comprender
propiedades geométricas.

12.1. Elabora documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
soni do,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis
y selección de información
relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.
12.2. Utiliza los recursos
creados
para
apoyar
la
exposición
oral
de
los
contenidos trabajados en el
aula.
12.3. Usa adecuadamente los
medios
tecnológicos
para
estructurar y mejorar su pro
ceso
de
aprendizaje
recogiendo la información de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
proceso
académico
y
estableciendo
pautas
de
mejora.

1-14

1-14

1-14

1-14

1-14
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
CONTENIDOS


Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.



Representación de números en la recta real. Intervalos.



Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.



Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación
adecuadas en cada caso.



Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.



Jerarquía de operaciones.



Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.



Logaritmos. Definición y propiedades.



Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables.



Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización.



Ecuaciones de grado superior a dos.



Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.



Sistemas de ecuaciones no lineales (grado dos).



Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y
sistemas.



Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer los distintos tipos de
números e interpretar el significado de
algunas de sus propiedades más
características: divisibilidad, paridad,
infinitud, proximidad, etc.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Interpretar y trasmitir información
cuantitativa,
identificando
y
empleando los distintos tipos de
números reales.
Utilizar la representación más
adecuada de los distintos tipos de
números, empleándolos en el
contexto de la resolución de
problemas.
Resolver problemas en contextos
académicos o de la vida cotidiana,
eligiendo
las
propiedades
características de los números.

2. Utilizar los distintos tipos de
números y operaciones, junto con sus
propiedades,
para
recoger,
transformar e intercambiar información
y resol ver problemas relacionados con
la vida diaria y otras materias del

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

1.1. Reconoce los distintos
tipos
números
(naturales,
enteros,
racionales
e
irracionales
y
reales),
indicando el criterio seguido, y
los utiliza para representar e
interpretar
adecuadamente
información cuantitativa.

1

1.2.
Aplica
propiedades
características de los números
al utilizarlos en contextos de
resolución de problemas.

1

2.1.
Opera
con
eficacia
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calcula dora o programas
informáticos, y utilizando la
notación más adecuada.

1y2
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ámbito académico.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Clasificar los distintos tipos de
números, compararlos, ordenarlos y
representarlos en la recta real.
Estimar, en el ámbito de la
resolución de problemas, la posible
solución, valorar su precisión y
analizar la coherencia de la misma.
Realizar operaciones con los
números reales, incluidas potencias
y
radicales,
aplicando
sus
propiedades
y
respetando
la
jerarquía de las operaciones.
Conocer y aplicar la definición y las
propiedades de los logaritmos.
Aplicar los porcentajes y los
logaritmos a problemas cotidianos
de tipo financiero o a problemas
relacionados
con
el
ámbito
académico.

3. Construir e interpretar expresiones
algebraicas, utilizando con destreza el
lenguaje algebraico, sus operaciones y
propiedades.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Traducir a expresiones algebraicas
situaciones de su contexto más
cercano:
académico
y
vida
cotidiana.
Descomponer polinomios sacando
factor común, utilizando la regla de
Ruffini, las identidades notables y
las ecuaciones de segundo grado.
Operar con destreza con polinomios
y fracciones algebraicas sencillas.

4. Representar y analizar situaciones y
relaciones
matemáticas
utilizando
inecuaciones, ecuaciones y sistemas
para resolver problemas matemáticos y
de contextos reales.
Mediante este criterio se valorará si el

2.2.
Realiza
estimaciones
correctamente y juzga si los
resultados
obtenidos
son
razonables.

1y2

2.3. Establece las relaciones
entre radicales y potencias,
opera
aplicando
las
propiedades
necesarias
y
resuelve
problemas
contextualizados.

2

2.4. Aplica porcentajes a la
resolución
de
problemas
cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios
tecnológicos
cuando
la
complejidad de los datos lo
requiera.

2

2.5.
Calcula
logaritmos
sencillos
a
partir de su
definición o mediante la
aplicación de sus propiedades
y resuelve problemas sencillos.

2

2.6. Compara, ordena, clasifica
y representa distintos tipos de
números
sobre
la
recta
numérica utilizando diferentes
escalas.

1

2.7. Resuelve problemas que
requieran
conceptos
y
propiedades específicas de los
números.

2

3.1. Se expresa de manera
eficaz haciendo uso del
lenguaje algebraico.

3

3.2. Obtiene las raíces de un
polinomio
y
lo
factoriza
utilizando la regla de Ruffini u
otro método más adecuado.
3.3. Realiza operaciones con
polinomios,
igualdades
notables
y
fracciones
algebraicas sencillas.

4.1.
Hace
uso
de
la
descomposición factorial para
la resolución de ecuaciones de
grado superior a dos.
4.2. Formula algebraicamente

3

3

4

4y5
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alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

Resolver problemas vinculados a
situaciones
reales
mediante
ecuaciones
de
primer
grado,
segundo grado, sistemas de dos
ecuaciones lineales o no lineales
(con dos incógnitas).
Resolver ecuaciones de grado
superior a dos utilizando la
descomposición factorial.
Expresar las soluciones de forma
clara y precisa cuando se resuelve
un
problema,
valorando
la
coherencia del resultado obtenido
con el enunciado del problema.
Plantear y resolver inecuaciones de
primer y segundo grado (con una
incógnita), expresando la solución
como intervalos de la recta real.
Utilizar distintos medios y recursos
tecnológicos
para
resolver
ecuaciones
y
sistemas
de
ecuaciones.

las restricciones indicadas en
una situación de la vida real, lo
estudia y resuelve, mediante
inecuaciones, ecuaciones o
sistemas, e interpreta los
resultados obtenidos.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA
CONTENIDOS


Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.



Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos.



Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico:
medida de longitudes, áreas y volúmenes.



Iniciación a la geometría analítica en el plano: coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta.
Paralelismo, perpendicularidad.



Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.



Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar las unidades angulares del
sistema
métrico
sexagesimal
e
internacional y las relaciones y razones
de la trigonometría elemental para
resolver problemas trigonométricos en
contextos reales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

Definir las razones trigonométricas
de un ángulo agudo.
Utilizar
las
relaciones
trigonométricas fundamentales.
Emplear
correctamente
la
calculadora para resolver cuestiones

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.
Utiliza
conceptos
y
relaciones de la trigonometría
básica para resolver problemas
empleando
medios
tecnológicos, si fuera preciso,
para realizar los cálculos.
1.2.
Resuelve
utilizando
las
trigonométricas
relaciones.

triángulos
razones
y
sus

UNIDAD
7

CC
CL
CMCT
CD
CEC
SIEE
CAA
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-

trigonométricas.
Resolver triángulos cualesquiera.
Resolver
problemas
contextualizados
que
precisen
utilizar
las
relaciones
trigonométricas básicas.

2. Calcular magnitudes efectuando
medidas directas e indirectas a partir
de situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más
adecuadas y aplicando las unidades de
medida.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

-

Manejar las fórmulas de cálculo de
ángulos, perímetros, áreas y
volúmenes de figuras y cuerpos
geométricos para aplicarlas en
situaciones diversas, valorando los
resultados
obtenidos
y
expresándolos
utilizando
las
unidades más adecuadas.
Utilizar herramientas tecnológicas
para calcular ángulos, longitudes,
áreas y volúmenes.
Realizar mediciones en el entorno,
utilizando los instrumentos de
medida disponibles para calcular
longitudes, áreas y volúmenes de
objetos cotidianos.
Calcular medidas indirectas en
situaciones problemáticas reales,
utilizando
las
razones
trigonométricas y las relaciones
entre ellas.
Calcular medidas de cuerpos en el
espacio, observando la relación que
existe entre perímetros, áreas y
volúmenes de figuras semejantes.
Aplicar
los
conocimientos
geométricos
adquiridos
para
calcular medidas tanto intermedias
como finales en la resolución de
problemas
del
mundo
físico,
expresando los resultados con las
unidades
de
medida
más
adecuadas.
Usar aplicaciones de geometría
dinámica
que
le
ayuden
a
comprender los conceptos y las
relaciones geométricas.

2.1. Utiliza las herramientas
tecnológicas, estrategias y
fórmulas apropiadas para calcular
ángulos,
longitudes,
áreas y volúmenes de cuerpos
y figuras geométricas.
2.3. Utiliza las fórmulas para
calcular áreas y volúmenes de
triángulos,
cuadriláteros,
círculos,
paralelepípedos,
pirámides, cilindros, conos y
esferas y las aplica para resol
ver problemas geométricos,
asignando
las
unidades
apropiadas.

6

6
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3. Conocer y utilizar los conceptos y
procedimientos básicos de la geometría
analítica
plana
para
representar,
describir
y
analizar
formas
y
configuraciones geométricas sencillas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

Definir un sistema de ejes
coordenados y las coordenadas de
un punto en el plano.
Determinar las coordenadas de un
vector dados su origen y su
extremo.
Calcular la distancia entre dos
puntos y el módulo de un vector.
Calcular el punto medio de un
segmento.
Hallar la ecuación de una recta
determinada por un punto y su
vector director.
Hallar la ecuación de una recta
determinada por dos puntos.
Calcular la pendiente de una recta.
Reconocer y calcular la ecuación de
una recta en sus distintas formas:
vectorial, continua, punto-pendiente,
explícita y general.
Determinar las condiciones de
incidencia, perpendicularidad y de
paralelismo de dos rectas.
Utilizar aplicaciones de geometría
dinámica para describir y analizar
distintas
configuraciones
geométricas.

3.1.
Establece
correspondencias
analíticas
entre las coordenadas de
puntos y vectores.
3.2. Calcula la distancia entre
dos puntos y el módulo de un
vector.

8

8

3.3. Conoce el significado de
pendiente de una recta y
diferentes formas de calcularla.

8

3.4. Calcula la ecuación de una
recta de varias formas, en
función de los datos conocidos.

8

3.5.
Reconoce
distintas
expresiones de la ecuación de
una recta y las utiliza en el
estudio
analítico
de
las
condiciones de incidencia,
paralelismo
y
perpendicularidad.
3.6.
Utiliza
recursos
tecnológicos interactivos para
crear figuras geométricas y
observar sus propiedades y
características.

8

8

BLOQUE 4.FUNCIONES
CONTENIDOS


Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.
Análisis de resultados. Presentación de las conclusiones.



Representación de funciones lineales, cuadráticas, proporcionalidad inversa, exponenciales,
logarítmicas y a trozos, en casos sencillos.



La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.



Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales.
Descripción de sus principales características, dominio, cortes, monotonía, extremos, continuidad,
simetría, periodicidad, con un lenguaje adecuado.



Utilización de medios tecnológicos como calculadoras o programas informáticos para realizar y analizar
gráficas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar relaciones cuantitativas en
una situación, determinar el tipo de
función que puede representarlas y
aproximar e interpretar la tasa de
variación media a partir de una gráfica,
de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la
expresión algebraica .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

-

Diferenciar
distintos
tipos
de
funciones asociándolos con sus
correspondientes gráficas.
Asociar las gráficas de las distintas
funciones estudiadas con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.
Representar distintos tipos de
funciones: lineales, cuadráticas,
proporcionalidad
inversa,
exponencial, logarítmica y a trozos.
Utilizar medios tecnológicos como
calculadoras
o
programas
informáticos para representar los
distintos
tipos
de
funciones
estudiadas.
Expresar
razonadamente
tanto
verbalmente como por escrito el
comporta miento de un fenómeno a
partir de una gráfica o una tabla de
valores.
Calcular la tasa de variación media
a partir de una tabla de valores, una
expresión algebraica o la propia
gráfica y relacionarla con la
monotonía de la función.
Identificar situaciones del entorno
cercano que se corresponden con
modelos funcionales estudiados e
interpretar su comportamiento.

2. Analizar información proporcionada a
partir de tablas y gráficas que re
presenten
relaciones
funcionales
asociadas
a
situaciones
reales
obteniendo información sobre su
comportamiento, evolución y posibles
resultados finales
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

Valorar
de
forma
crítica
la
información
proporcionada
por
tablas y gráficas que se extraen de
situaciones reales o medios de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.
Identifica
y
explica
relaciones entre magnitudes
que pueden ser descritas mediante una relación funcional y
asocia las gráficas con sus
correspondientes expresiones
algebraicas.
1.2. Explica y representa
gráficamente el modelo de
relación entre dos magnitudes
para los casos de relación
lineal,
cuadrática,
proporcionalidad
inversa,
exponencial
y logarítmica,
empleando
medios
tecnológicos, si es preciso.

UNIDAD

9

10 y 11

9

1.4. Expresa razonadamente
conclusiones
sobre
un
fenómeno
a
partir
del
comportamiento de una gráfica
o de los valores de una tabla.

9

1.6.
Interpreta
situaciones
reales que responden a
funciones sencillas: lineales,
cuadráticas,
de
proporcionalidad
inversa,
definidas
a
trozos,
exponenciales y logarítmicas.
2.1. Interpreta críticamente
datos de tablas y gráficos
sobre diversas situaciones
reales.
2.2.
Representa
datos
mediante tablas y gráficos
utilizando ejes y unidades
adecuadas.
2.3.
Describe
las
características
más
importantes que se extraen de
una gráfica señalando los
valores puntuales o intervalos

CL
CMCT
CD
SIEE
CAA

1.3. Identifica, estima o calcula
parámetros característicos de
funciones elementales.

1.5. Analiza el crecimiento o
decrecimiento de una función
mediante la tasa de variación
media calculada a partir de la
expresión algebraica, una tabla
de valores o de la propia
gráfica.

CC

9

10 y 11

9

9

9
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-

-

-

comunicación.
Utilizar
unidades
y
escalas
adecuadas
para
realizar
representaciones de datos mediante
tablas y gráficos.
Reconocer
las
características
principales de una gráfica, dominio,
monotonía, extremos, continuidad y
expresarlas
con
un
lenguaje
adecuado.
Predecir el tipo de gráfica que mejor
se adecua a una tabla de valores
dada y viceversa.

de la variable que las
determinan utilizando tanto
lápiz y papel como medios
tecnológicos.

9

2.4. Relaciona distintas tablas
de valores y sus gráficas
correspondientes.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
CONTENIDOS


Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. Elección de la técnica de
recuento adecuada.



Espacio muestral. Sucesos elementales, sucesos compuestos.



Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento.



Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.



Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la
asignación de probabilidades.



Probabilidad condicionada.



Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y
la estadística.



Juegos de azar y sorteos. Análisis de resultados.



Tipos de muestras. Representatividad.



Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.



Gráficas estadísticas: distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los
medios de comunicación. Detección de falacias.



Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. Uso de medios
tecnológicos para su cálculo.



Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.



Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.



Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos y probabilísticos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resolver diferentes situaciones y
problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de
probabilidades y técnicas de recuento
adecuadas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

-

-

Escoger la técnica de recuento más
adecuada según el contexto del
problema planteado.
Realizar cálculos sencillos utilizando
factoriales y números combinatorios.
Calcular el número de elementos de
un conjunto utilizando el concepto
de
variación,
permutación
o
combinación según convenga.
Reconocer situaciones asociadas a
fenómenos aleatorios y describirlas
adecuadamente.
Usar el vocabulario adecuado para
describir sucesos asociados a
fenómenos aleatorios.
Emplear técnicas del cálculo de
probabilidades
para
resolver
problemas sencillos de la vida
cotidiana.
Comprobar la coherencia de los
resultados obtenidos al realizar
experiencias
aleatorias
o
simulaciones.
Realizar
estudios
estadísticos
sencillos a partir de contextos
cercanos
e
interpretar
adecuadamente las conclusiones
obtenidas.
Comunicar correctamente, tanto de
forma oral como por escrito, las
distintas fases de un estudio
estadístico sencillo en un contexto
cercano, dando especial relevancia
a las conclusiones obtenidas.

2. Calcular probabilidades simples o
compuestas aplicando la regla de La
place, los diagramas de árbol, las
tablas de contingencia u otras técnicas
combinatorias .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Identificar el espacio muestral
asociado a experimentos aleatorios
simples o compuestos sencillos
utilizando la técnica de recuento
más adecuada.
Realizar diagramas de árbol o tablas
de contingencia según convenga.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Aplica en problemas
contextualizados los conceptos
de variación, permutación y
combinación.
1.2. Identifica y describe
situaciones y fenómenos de
carácter aleatorio, utilizando la
terminología adecuada para
describir sucesos.
1.3. Aplica técnicas de cálculo
de probabilidades
en
la
resolución
de
diferentes
situaciones y problemas de la
vida cotidiana.
1.4. Formula y comprueba
conjeturas sobre los resultados
de experimentos aleatorios y
simulaciones.
1.5. Utiliza un vocabulario
adecuado para describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con el azar.

UNIDAD
12

CL
CMCT
CD
SIEE
CAA

13

13

13

13

1.6. Interpreta un estudio
estadístico
a
partir
de
situaciones concretas cercanas
al alumno.

14

2.1. Aplica la regla de Laplace
y
utiliza
estrategias
de
recuento sencillas y técnicas
combinatorias.

13

2.2. Calcula la probabilidad de
sucesos compuestos sencillos
utilizando, especialmente, los
diagramas de árbol o las tablas
de contingencia.

CC

13

2.3.
Resuelve
problemas
sencillos asociados a la
probabilidad condicionada.

13

2.4. Analiza matemáticamente

13
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-

-

-

-

Calcular probabilidades de sucesos
elementales o compuestos sencillos
utilizando la regla de Laplace.
Diferenciar sucesos independientes
y dependientes en fenómenos
aleatorios sencillos.
Calcular
la
probabilidad
condicionada
en
problemas
sencillos,
representando
las
probabilidades en forma de árbol o
tabla.
Experimentar con juegos de azar o
sorteos sencillos como lanzamiento
de da dos o monedas o
extracciones de cartas y obtener
conclusiones sobre las distintas
probabilidades asociadas a los
resultados del juego.

3. Utilizar el lenguaje adecuado para la
descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que
aparecen
en
los
medios
de
comunicación .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

3.1. Utiliza un vocabulario
adecuado
para
describir,
cuantificar
y
analizar
situaciones relacionadas con el
azar.

14

4.1. Interpreta críticamente
datos de tablas y gráficos
estadísticos.

14

Indagar en los distintos medios de
comunicación
para
descubrir
noticias en las que la probabilidad
sea protagonista.
Valorar los distintos resultados
probabilísticos expuestos en los
medios
de
comunicación,
reflexionando sobre su veracidad.
Verbalizar
adecuadamente
situaciones relacionadas con el
azar.

4. Elaborar e interpretar tablas y
gráficos estadísticos, así como los
parámetros estadísticos más usuales,
en distribuciones unidimensionales y
bidimensionales, utilizando los medios
más adecuados (lápiz y papel,
calculadora u ordenador) y valorando
cualitativamente la representatividad de
las muestras utilizadas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

algún juego de azar sencillo,
comprendiendo sus reglas y
calculando las probabilidades
adecuadas.

Realizar
tablas
y
gráficos
estadísticos
asociados
a
distribuciones unidimensionales y
bidimensionales como histogramas,
diagramas de barras, polígonos de
frecuencias o diagramas de puntos.
Interpretar de forma crítica gráficos
y tablas estadísticos obtenidos en
distintos medios de comunicación o
en contextos cercanos.

4.2.
Representa
datos
mediante tablas y gráficos
estadísticos
utilizando
los
medios
tecnológicos
más
adecuados.

14

4.3. Calcula e interpreta los
parámetros estadísticos de una
distribución de datos utilizando
los medios más adecuados
(lápiz y papel, calculadora u
ordenador).

14

4.4. Selecciona una muestra
aleatoria
y
valora
la
representatividad de la misma
en muestras muy pequeñas.

14

4.5. Representa

14

diagramas
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-

-

-

-

Calcular
los
parámetros
de
centralización y dispersión para
distribuciones unidimensionales y
bidimensionales sencillas utilizando
medios
tecnológicos
como
calculadoras
o
programas
informáticos.
Interpretar de forma conjunta los
parámetros de centralización y
dispersión de dos distribuciones
para obtener conclusiones sobre los
datos estadísticos de las mismas.
Elegir una muestra aleatoria y
valorar su representatividad según
su tamaño.
Utilizar los diagramas de dispersión
para obtener conclusiones sobre la
relación
existente
entre
dos
variables estadísticas.

de dispersión e interpreta la
relación existente entre las
variables.

4º ESO Opción Aplicadas
Los cinco bloques de contenidos se desarrollarán en 9 unidades didácticas y se distribuirán
aproximadamente por trimestre de la siguiente forma:
Primer trimestre:
Unidad 1: Números reales.
Unidad 2: Proporcionalidad y problemas financieros.
Unidad 3: Polinomios.
Segundo trimestre:
Unidad 4: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
Unidad 5: Geometría del plano y del espacio.
Unidad 6: Funciones.
Tercer trimestre:
Unidad 7: Funciones polinómicas, racionales y exponenciales.
Unidad 8: Probabilidad.
Unidad 9: Estadística.
Las competencias clave que aparecen en la siguiente tabla son las siguientes:








Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

BLOQUE 1. PROCESO, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
CONTENIDOS


Planificación del proceso de resolución de problemas.



Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
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Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.



Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.



Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.



Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.



Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la re
solución de un problema .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

-

-

-

UNIDAD

CC

1.1.Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuada.

1-9

CL
CMCT
CAA
CD
CSC
CEC
SIEE

2.1.Analiza y comprende el
enunciado de los problemas
(datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema).
2.2.Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del
problema.
Realiza estimaciones y elabora
conjeturas sobre los resultados
de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
2.3.Utiliza
estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando
sobre el proceso de resolución
de problemas.

1-9

Describir verbalmente, de forma
razonada y con la terminología
adecuada a su nivel, los pasos
seguidos en la resolución de un
problema.

2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de pro
blemas,
realizando
los
cálculos
necesarios
y
comprobando
las
soluciones obtenidas .

-

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Leer
comprensivamente
el
enunciado de un problema, cercano
a la realidad, que puede estar
expresado mediante texto, tablas o
gráficas.
Reflexionar sobre la situación que
presenta el problema identificando y
expli cando las ideas principales del
enunciado de un problema.
Organizar la información, haciendo
un esquema, una tabla o un dibujo,
eligiendo una notación adecuada.
Esbozar y estimar las posibles
soluciones del problema, antes de
iniciar las fases del proceso de
resolución del mismo.

1-9

1-9
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-

Valorar la adecuación de la solución
al contexto del problema.

3.Describir y analizar situaciones de
cambio para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

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

4.Profundizar en problemas resueltos
planteando pequeñas variaciones en
los datos, otras preguntas, otros
contextos, etc .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Reflexionar sobre el modo de
resolución
de
un
problema
buscando nuevas estrategias de
resolución.
Compartir sus ideas con sus
compañeros y compañeras.
Valorar la coherencia y la idoneidad
de las soluciones.
Plantear problemas similares a otros
ya resueltos.

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

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

1-9

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

1-9

5.1.Expone y defiende el
proceso seguido además de
las conclusiones obtenidas,

1-9

1-9

1-9
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investigación .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Buscar información, a través de
distintos medios, para realizar una
investigación matemática.
Analizar, seleccionar y clasificar la
información recogida.
Elaborar un informe con las
conclusiones obtenidas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado y de
la forma más rigurosa posible.
Presentar el informe oralmente o
por escrito

6.Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos de la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación
de
problemas
en
situaciones
problemáticas
de
la
realidad .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, geométrico
y estadístico-probabilístico.

Reconocer la utilidad de las
matemáticas
para
resolver
problemas habituales de la vida
diaria, buscando la relación entre
realidad y matemáticas.
Utilizar
o
construir
modelos
matemáticos que le permitan
resolver problemas en contextos
diversos, proponiendo mejoras que
aumenten la eficacia de dichos
modelos.
Interpretar la solución del problema
en el contexto de la realidad.
Plantear problemas similares a uno
dado relacionando los distintos
contextos matemáticos presentes
en su entorno.
Ejemplificar
situaciones
que
permitan comprender las relaciones
matemáticas presentes en una
situación problemática, valorando
positivamente el uso de modelos
matemáticos para interpretar la
realidad y resolver problemas.

7.Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o construidos .

6.1.Identifica
situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles
de
contener
problemas de interés.
6.2.Establece
conexiones
entre un problema del mundo
real y el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen
en
él
y los
conocimientos
matemáticos
necesarios.
6.3.Usa, elabora o construye
modelos matemáticos sencillos
que permitan la resolución de
un problema o problemas
dentro del campo de las
matemáticas.
6.4.Interpreta
la
solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
6.5.Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real,
para
valorar
la
adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su
eficacia.

1-9

7.1.Reflexiona
sobre
el
proceso
y
obtiene
conclusiones sobre él y sus
resultados.

1-9

1-9

1-9

1-9

1-9

Mediante este criterio se valorará si el
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alumno o la alumna es capaz de:
Reconocer
las
ventajas
de
reflexionar sobre los procesos de
razonamiento se guidos al resolver
un problema como ayuda para
resolver otros.
Revisar sus propios errores para
aprender de los mismos.
Clasificar los distintos tipos de
problemas y relacionarlos con las
situaciones problemáticas presentes
en su realidad cotidiana.
8.Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Desarrollar actitudes de esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la
crítica necesarias en la actividad
matemática.
Distinguir entre lo que supone
resolver un problema y un ejercicio.
Sentir
curiosidad
y
hacerse
preguntas
sobre
cuestiones
matemáticas relacionadas con su
realidad.
Discutir de forma argumentada la
estrategia utilizada para resolver un
problema, respetando y valorando
otras opiniones y manifestando
comportamientos favorables a la
convivencia
y
proponiendo
soluciones dialogadas.
Desarrollar sus propias estrategias
para la resolución de problemas en
con textos diversos.

9.Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Verbalizar las dificultades que
encuentra
al
desarrollar
su
quehacer matemático.
Mostrar interés por superar las
dificultades sin temer enfrentarse a
situaciones nuevas y de creciente
complejidad.
Argumentar la toma de decisiones
en función de los resultados
obtenidos utilizando el lenguaje
adecuado.

8.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de
la
crítica
razonada.
8.2.Se plantea la resolución de
retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y
a la dificultad de la situación.
8.3.Distingue entre problemas
y ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
8.4.Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio
de los conceptos como en la
resolución de problemas.

1-9

9.1.Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de
modelización, valorando las
consecuencias de las mismas
y su conveniencia por su
sencillez y utilidad.

1-9

1-9

1-9

1-9
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10.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

-

-

-

1-9

11.1.Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
11.2.Utiliza
medios
tecnológicos
para
hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas
complejas
y
extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
11.3.Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la
utilización
de
medios
tecnológicos.
Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

1-9

Pensar un plan para resolver un
problema.
Proceder
sistemáticamente
ordenando datos y decidiendo qué
pasos va a dar.
Llevar a cabo el plan pensado para
resolver el problema.
Comprobar la solución obtenida.
Dar la solución de forma clara y
concisa, redactando el proceso
seguido para llegar a ella.
Valorar la precisión y sencillez del
lenguaje matemático para expresar
con rigor información útil en
situaciones
de
creciente
complejidad.
Aplicar estrategias y técnicas de
resolución aprendidas a lo largo de
la etapa, emitiendo y justificando
hipótesis, generalizando resultados
y confiando en su propia capacidad
e intuición.

11.Emplear
las
herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas .

-

10.1.Reflexiona
sobre
los
problemas resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando
la
potencia
y
sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones
futuras similares.

Utilizar
distintas
herramientas
tecnológicas para realizar cálculos y
analizar y comprender propiedades
geométricas.
Utilizar
algunas
herramientas
tecnológicas
para
representar
diferentes gráficos usando la más
apropiada en cada caso.
Emplear medios tecnológicos para
representar los datos de un
problema mediante tablas, gráficos
o diagramas.
Valorar el uso de recursos

1-9

1-9
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-

tecnológicos
para
realizar
conjeturas, contrastar estrategias,
buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.
Utilizar los medios tecnológicos para
diseñar representaciones gráficas
que
expliquen
los
procesos
seguidos en la resolución de un
problema.

12.Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en internet o en otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones
y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo estos en entornos
apropiados para facilitar la interacción .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Utilizar
diferentes
recursos
tecnológicos en la búsqueda y
selección
de
informaciones
sencillas.
Crear, con ayuda del ordenador,
documentos digitales sencillos que
presenten los resultados del trabajo
realizado.
Utilizar
las
herramientas
tecnológicas de fácil uso para
presentar trabajos de forma oral o
escrita.
Aprovechar diversas aplicaciones
informáticas para presentar la
solución de un problema, realizar
gráficos,
diagramas,
tablas,
representaciones de funciones o
representaciones geométricas.

12.1.Elabora
documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis
y selección de información
relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.
12.2.Utiliza
los
recursos
creados
para
apoyar
la
exposición
oral
de
los
contenidos trabajados en el
aula.
12.3.Usa adecuadamente los
medios
tecnológicos
para
estructurar y mejorar su
proceso
de
aprendizaje
recogiendo la información de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
proceso
académico
y
estableciendo
pautas
de
mejora.

1-9

1-9

1-9

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
CONTENIDOS


Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales.



Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta
real.



Jerarquía de las operaciones.



Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la
notación y precisión más adecuadas en cada caso.



Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica.
Cálculos aproximados.
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Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.



Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana.



Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.
Interés simple y compuesto.



División de polinomios. Regla de Ruffini.



Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.



Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.



Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Conocer y utilizar los distintos tipos
de números y operaciones, junto con
sus propiedades y aproximaciones,
para resolver problemas relaciona dos
con la vida diaria y otras materias del
ámbito
académico
recogiendo,
transformando
e
intercambiando
información .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

-

Utilizar los distintos tipos de
números en su expresión más
adecuada, incluida la notación
científica, para el intercambio de
información cuantitativa.
Operar correctamente, eligiendo el
método de cálculo (mental, escrito,
calculadora) más apropiado para
cada tipo de número y de
operaciones.
Estimar el resultado, valorar su
precisión y juzgar la coherencia del
mismo al resolver un problema.
Clasificar los distintos tipos de
números, compararlos, ordenarlos y
representarlos en la recta real.
Representar intervalos y semirrectas
en la recta real.
Realizar
operaciones
con
porcentajes en situaciones de la
vida cotidiana: descuentos, IVA, etc.
Utilizar recursos tecnológicos en el
cálculo de operaciones de tipo
financiero sencillas.
Plantear y resolver problemas de la
vida cotidiana en los que intervienen
magnitudes directa e inversamente
proporcionales.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Reconoce los distintos
tipos
números
(naturales,
enteros,
racionales
e
irracionales), indica el criterio
seguido para su identificación,
y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente la
información cuantitativa.
1.2.Realiza los cálculos con
eficacia, bien mediante cálculo
mental, algoritmos de lápiz y
papel o calculadora, y utiliza la
notación más adecuada para
las operaciones de suma,
resta, producto, división y
potenciación.
1.3.Realiza estimaciones y
juzga
si
los
resultados
obtenidos son razonables.
1.4.Utiliza la notación científica
para representar y operar
(productos y divisiones) con
números muy grandes o muy
pequeños.
1.5.Compara, ordena, clasifica
y representa los distintos tipos
de números reales, intervalos y
semirrectas, sobre la recta
numérica.
1.6.Aplica porcentajes a la
resolución
de
problemas
cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios
tecnológicos
cuando
la
complejidad de los datos lo
requiera.
1.7.Resuelve problemas de la
vida cotidiana en los que
intervienen magnitudes directa
e inversamente proporcionales.

UNIDAD
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2.Utilizar con destreza el lenguaje
algebraico,
sus
operaciones
y
propiedades .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Emplear de modo natural variables
para representar con modelos
matemáticos situaciones en las que
hay valores desconocidos.
Desarrollar y simplificar expresiones
algebraicas en las que aparecen las
operaciones de suma, resta y
producto e identidades notables.
Comprobar si un valor numérico es
raíz de un polinomio.
Descomponer polinomios con raíces
enteras utilizando la regla de Ruffini,
las identidades notables o las
soluciones de una ecuación de
segundo grado.

3.Representar y analizar situaciones y
estructuras matemáticas utilizando
ecuaciones de distintos tipos para
resolver problemas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

2.1.Se expresa de manera
eficaz haciendo uso del
lenguaje algebraico.
2.2.Realiza operaciones de
suma, resta, producto
y
división de polinomios y utiliza
identidades notables.
2.3.Obtiene las raíces de un
polinomio
y lo factoriza,
mediante la aplicación de la
regla de Ruffini.

3

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

4

3

3

Reconocer problemas en los que la
solución es un conjunto de valores.
Traducir a modelos matemáticos
(ecuaciones de primer o segundo
grado, inecuaciones, sistemas de
ecuaciones
lineales
con
dos
incógnitas) situaciones de la vida
real.
Evaluar el resultado obtenido en la
resolución
de
los
problemas
planteados y valorar su coherencia.
BLOQUE 3. GEOMETRÍA

CONTENIDOS


Figuras semejantes.



Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.



Aplicación de la semejanza y de los teoremas de Tales y de Pitágoras para la resolución de problemas
de la vida cotidiana.



Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.



Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y
volúmenes de diferentes cuerpos.



Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Calcular
magnitudes
efectuando
medidas directas e indirectas a partir de
situaciones reales, empleando los
instrumentos, técnicas o fórmulas más
adecuadas, y aplicando, así mismo, la
unidad de medida más acorde con la
situación descrita .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

Manejar las fórmulas de cálculo de
ángulos,
perímetros,
áreas
y
volúmenes de figuras y cuerpos
geométricos para aplicarlas en
situaciones diversas, valorando los
resultados
obtenidos
y
expresándolos
utilizando
las
unidades más adecuadas.
Realizar mediciones en el entorno,
utilizando los instrumentos de
medida disponibles, para calcular
longitudes, áreas y volúmenes de
objetos cotidianos.
Calcular medidas de cuerpos en el
espacio, observando la relación que
existe entre perímetros, áreas y
volúmenes de figuras semejantes.
Utilizar determinadas propiedades
de las figuras geométricas, tales
como la simetría, la semejanza y la
descomposición en figuras más
sencillas, para calcular longitudes,
áreas y volúmenes.
Utilizar los teoremas de Pitágoras y
de Tales para resolver problemas
del mundo físico, expresando los
resultados con las unidades de
medida más adecuadas.
Usar aplicaciones de geometría
dinámica
que
le
ayuden
a
comprender los conceptos y las
relaciones geométricas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

1.1.Utiliza los instrumentos
apropiados,
fórmulas
y
técnicas apropiadas para medir
ángulos, longitudes, áreas y
volúmenes de cuerpos y
figuras
geométricas,
interpretando las escalas de
medidas.

5

1.2.Emplea las propiedades de
las
figuras
y
cuerpos
(simetrías, descomposición en
figuras más conocidas, etc.) y
aplica el teorema de Tales,
para
estimar
o
calcular
medidas indirectas.

5

1.3.Utiliza las fórmulas para
calcular perímetros, áreas y
volúmenes
de
triángulos,
rectángulos, círculos, prismas,
pirámides, cilindros, conos y
esferas, y las aplica para
resolver
problemas
geométricos, asignando las
unidades correctas.

5

1.4.Calcula medidas indirectas
de longitud, área y volumen
mediante la aplicación del
teorema de Pitágoras y la
semejanza de triángulos.

5

CC
CL
CMCT
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SIEE
CAA
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2.Utilizar aplicaciones informáticas de
geometría dinámica, representando
cuerpos geométricos y comprobando,
mediante interacción con ella, pro
piedades geométricas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

2.1.Representa y estudia los
cuerpos
geométricos
más
relevantes
(triángulos,
rectángulos, círculos, prismas,
pirámides, cilindros, conos y
esferas) con una aplicación
informática
de
geometría
dinámica y comprueba sus
propiedades geométricas.

5

Representar
gráficamente,
utilizando aplicaciones de geometría
dinámica, fi guras geométricas para
verificar sus propiedades.
Utilizar una aplicación de geometría
dinámica para dibujar las rectas
notables de un triángulo cualquiera.
Definir, en un triángulo, los puntos
de corte de las mediatrices, las
bisectrices, las alturas y las
medianas y determinar la recta de
Euler.
Obtener las circunferencias inscrita
y circunscrita a un triángulo.
Resolver
problemas
sencillos
utilizando
una
aplicación
de
geometría dinámica.

BLOQUE 4.FUNCIONES
CONTENIDOS


Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.



Obtención de gráficas a partir de tablas, enunciados o expresiones algebraicas.



Estudio de otros modelos funcionales lineales, cuadráticas, proporcional inversa o exponencial y
descripción de sus características (dominio, cortes con los ejes, monotonía, extremos, continuidad),
usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.



La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.



Utilización de calculadoras o programas informáticos adecuados para representar gráficas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Identificar relaciones cuantitativas en
una situación, determinar el tipo de
función que puede representarlas, y
aproximar e interpretar la tasa de
variación media a partir de una gráfica,
de datos numéricos o mediante el
estudio de los coeficientes de la
expresión algebraica .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar y explicar relaciones entre
magnitudes
que
puedan
se

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Identifica
y
explica
relaciones entre magnitudes
que pueden ser descritas
mediante
una
relación
funcional,
asociando
las
gráficas
con
sus
correspondientes expresiones
algebraicas.
1.2.Explica
y
representa
gráficamente el modelo de
relación entre dos magnitudes
para los casos de relación
lineal, cuadrática, proporcional
inversa y exponencial.

UNIDAD
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-

-

-

-

-

-

-

descritas mediante una relación
funcional.
Diferenciar
distintos
tipos
de
funciones asociándolos con sus
correspondientes gráficas.
Asociar las gráficas de las distintas
funciones estudiadas con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.
Representar distintos tipos de
funciones lineales, cuadráticas,
proporcionalidad
inversa
y
exponencial.
Reconocer, estimar o calcular los
elementos característicos de las
funciones estudiadas, tales como
cortes con los ejes, monotonía,
extremos, continuidad, simetría y
periodicidad.
Expresar razonadamente, tanto
verbalmente como por escrito, el
comportamiento de un fenómeno a
partir de una gráfica o de una tabla
de valores.
Calcular la tasa de variación media
a partir de una tabla de valores, una
expresión algebraica o la propia
gráfica y relacionarla con la
monotonía de la función.
Identificar
situaciones
de
un
contexto
cercano
que
se
corresponden
con
modelos
funcionales estudiados e interpretar
su comportamiento.

2.Analizar información proporcionada a
partir de tablas y gráficas que
representen relaciones funcionales
asociadas
a
situaciones
reales,
obteniendo información sobre su
comportamiento, evolución y posibles
resultados finales .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Valorar de forma crítica la
información
proporcionada
por
tablas y gráficas que se extraen de
situaciones reales o medios de
comunicación.
Utilizar
unidades
y
escalas
adecuadas
para
realizar
representaciones de datos mediante
tablas y gráficos.
Reconocer
las
características
principales de una gráfica, cortes,
monotonía, extremos, continuidad,
simetría, periodicidad y expresarlas
con un lenguaje adecuado.
Predecir el tipo de gráfica que mejor

1.3.Identifica, estima o calcula
elementos característicos de
estas funciones (cortes con los
ejes, intervalos de crecimiento
y decrecimiento, máximos y
mínimos,
continuidad,
simetrías y periodicidad).
1.4.Expresa
razonadamente
conclusiones
sobre
un
fenómeno, a partir del análisis
de la gráfica que lo describe o
de una tabla de valores.
1.5.Analiza el crecimiento o
decrecimiento de una función
mediante la tasa de variación
media, calculada a partir de la
expresión algebraica, una tabla
de valores o de la propia
gráfica.
1.6.Interpreta
situaciones
reales que responden a
funciones sencillas: lineales,
cuadráticas,
de
proporcionalidad inversa, y
exponenciales.

2.1.Interpreta
críticamente
datos de tablas y gráficos
sobre diversas situaciones
reales.
2.2.Representa datos mediante
tablas y gráficos utilizando ejes
y unidades adecuadas.
2.3.Describe las características
más importantes que se
extraen
de
una
gráfica,
señalando
los
valores
puntuales o intervalos de la
variable que las determinan
utilizando tanto lápiz y papel
como medios informáticos.
2.4.Relaciona distintas tablas
de valores y sus gráficas
correspondientes en casos
sencillos,
justificando
la
decisión.
2.5.Utiliza
con
destreza
elementos
tecnológicos
específicos
para
dibujar
gráficas.

6y7

6y7

6y7

7
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6y7

6y7
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-

se adecua a una tabla de valores
dada y viceversa.
Utilizar medios tecnológicos como
calculadoras
o
programas
informáticos para representar los
distintos
tipos
de
funciones
estudiadas.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
CONTENIDOS


Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.



Calculo de parámetros de centralización y dispersión. Media aritmética, desviación típica.



Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.



Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.



Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.



Uso de distintos medios tecnológicos como calculadoras, hojas de cálculo u otros programas
informáticos para realizar cálculos de parámetros o gráficos estadísticos.



Utilización de datos de la población española y/o asturiana para estudios estadísticos y probabilísticos.



Azar y probabilidad. Espacio muestral. Sucesos simples y compuestos. Frecuencia de un suceso
aleatorio.



Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.



Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. Tablas
de contingencia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Utilizar el vocabulario adecuado para
la
descripción
de
situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística, analizando e interpretando
informaciones que aparecen en los
medios de comunicación .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

-

-

-

Reconocer situaciones asociadas a
fenómenos
aleatorios
y/o
estadísticos
y
describirlas
adecuadamente.
Utilizar el vocabulario adecuado
para describir sucesos asociados a
fenómenos aleatorios.
Formular y comprobar conjeturas
sobre
los
resultados
de
experimentos
aleatorios
y
simulaciones.
Indagar en los distintos medios de
comunicación
para
descubrir
noticias en las que la probabilidad
sea protagonista.
Valorar los distintos resultados
probabilísticos expuestos en los
medios
de
comunicación
reflexionando sobre su veracidad.
Verbalizar
adecuadamente
situaciones relacionadas con el
azar.
Comunicar correctamente, tanto de
forma oral como por escrito, las
distintas fases de un estudio
estadístico sencillo en un contexto
cercano, dando especial relevancia
a las conclusiones obtenidas.

2.Elaborar e interpretar tablas y
gráficos estadísticos, así como los
parámetros estadísticos más usuales,
en distribuciones unidimensionales,
utilizan do los medios más adecuados
(lápiz y papel, calculadora, hoja de
cálculo), valorando cualitativamente la
representatividad de las muestras
utilizadas .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Diferenciar variables discretas y
variables continuas.
Elaborar tablas de frecuencias
obtenidas a partir de datos de
distribuciones continuas y discretas.
Calcular
los
parámetros
de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Utiliza
un
vocabulario
adecuado
para
describir
situaciones relacionadas con el
azar y la estadística.
1.2.Formula
y
comprueba
conjeturas sobre los resultados
de experimentos aleatorios y
simulaciones.
1.3.Emplea
el
vocabulario
adecuado para interpretar y
comentar tablas de datos,
gráficos
estadísticos
y
parámetros estadísticos.
1.4.Interpreta
un
estudio
estadístico
a
partir
de
situaciones concretas cercanas
al alumno.

2.1.Discrimina si los datos
recogidos en un estudio
estadístico corresponden a una
variable discreta o continua.
2.2.Elabora
tablas
de
frecuencias a partir de los
datos
de
un
estudio
estadístico,
con
variables
discretas y
continuas.
2.3.Calcula los parámetros
estadísticos (media aritmética,
recorrido, desviación típica,
cuartiles,...),
en
variables
discretas y continuas, con la
ayuda de la calculadora o de
una hoja de cálculo.
2.4.Representa gráficamente
datos estadísticos recogidos en
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-

centralización, dispersión y posición
en los casos de variables discretas y
continuas utilizando distintos medios
tecnológicos como calculadoras o
programas informáticos.
Realizar gráficos como histogramas
y diagramas de barras con los datos
reco gidos en tablas estadísticas.

3.Calcular probabilidades simples y
compuestas para resolver problemas
de la vida cotidiana, utilizando la regla
de Laplace en combinación con
técnicas de recuento como los
diagramas de árbol y las tablas de
contingencia .
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
-

-

tablas
de
frecuencias,
mediante diagramas de barras
e histogramas.

3.1.Calcula la probabilidad de
sucesos
con la regla de
Laplace
y
utiliza,
especialmente, diagramas de
árbol o tablas de contingencia
para el recuento de casos.
3.2.Calcula la probabilidad de
sucesos compuestos sencillos
en los que intervengan dos
experiencias
aleatorias
simultáneas o consecutivas.

8

8

Identificar el espacio muestral
asociado a experimentos aleatorios
simples o compuestos sencillos
utilizando la técnica de recuento
más adecuada.
Realizar diagramas de árbol o tablas
de contingencia.
Calcular probabilidades de sucesos
elementales o compuestos sencillos
utilizando la regla de Laplace.

1º de Bachillerato: Matemáticas I

Los cinco bloques de contenidos se desarrollarán en 12 unidades didácticas y se distribuirán
aproximadamente por trimestre de la siguiente forma:
Primer trimestre:
UNIDAD 1: Números reales
UNIDAD 2: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Método de Gauss.
UNIDAD 3: Inecuaciones y sistemas de inecuaciones.
UNIDAD 4: Trigonometría
Segundo trimestre:
UNIDAD 5: Números complejos
UNIDAD 6: Funciones.
UNIDAD 7: Límites. Continuidad
UNIDAD 8: Derivadas y sus aplicaciones.
Tercer trimestre:
UNIDAD 9: Geometría analítica en el plano.
UNIDAD 10: Lugares geométricos. Cónicas.
UNIDAD 11: Estadística unidimensional.
UNIDAD 12: Estadística bidimensional.
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Las competencias clave que aparecen en la siguiente tabla son las siguientes:








Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

BLOQUE 1. PROCESO, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CONTENIDOS
 Planificación

del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias

y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos,
modificación de variables, suponer el problema resuelto.

 Soluciones

y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática
del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones
interesantes.

 Iniciación

a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.

 Métodos

de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos
encadenados, etc.

 Razonamiento
 Lenguaje


deductivo e inductivo.

gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la
resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático.

 Realización

de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo
de las matemáticas.



Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado.

 Práctica

de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.



Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.

 Utilización

de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

UNIDAD

CC

1-12

CL
CMCT
CAA
CD
CSC
CEC
SIEE

-Emplear el léxico propio, preciso y
abstracto, del lenguaje matemático para
describir y comunicar verbalmente el
proceso realizado y el razonamiento
seguido en la resolución de un problema.
2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias
de
resolución
de
problemas, realizando los cálculos
necesarios
y
comprobando
las
soluciones obtenida.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer, describir, organizar y analizar
los elementos constitutivos de un problema.
- Experimentar, observar, buscar pautas y
regularidades, hacer conjeturas sobre las
posibles soluciones de un problema para
elaborar un plan de actuación e idear las
estrategias heurísticas o metacognitivas que
le permitan obtener de forma razonada una
solución contrastada y acorde a ciertos
criterios preestablecidos.
- Reflexionar
sobre
el
proceso
de
razonamiento seguido en la resolución de
un problema, sacar consecuencias para
futuros
problemas
y
evaluar
sus
conocimientos y diagnosticar su propio
estilo de razonamiento.
3.Realizar demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas relativos a
contenidos algebraicos, geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

2.1.Analiza y comprende el
enunciado
a
resolver
o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).
2.2.Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del
problema.
2.3.Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver, valorando su utilidad
y eficacia.

1-12

1-12

1-12

2.4.Utiliza
estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas.

1-12

2.5.Reflexiona
sobre
proceso de resolución
problemas.

el
de

1-12

3.1.Utiliza diferentes métodos
de demostración en función
del contexto matemático.

1-12

3.2.Reflexiona
sobre
el
proceso
de
demostración
(estrucura, método, lenguaje y
símbolos, pasos clave, etc.).

1-12

- Identificar las demostraciones como
problemas de conclusión conocida, conocer
los diferentes métodos de demostración y
escoger
el
adecuado
al
contexto
matemático para realizar demostraciones
sencillas de propiedades o teoremas.
- Expresar, mediante frases matemáticas
encadenadas
y
partiendo
de
las
definiciones, hipótesis y propiedades
conocidas, los pasos lógicos necesarios en
una demostración hasta llegar a la
conclusión.
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- Examinar y reflexionar sobre el proceso
seguido en la demostración, valorando la
idoneidad del método, el lenguaje y los
símbolos elegidos.
4.Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución
de un problema o en una demostración,
con el rigor y la precisión adecuados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un informe científico escrito de
forma convincente y sustentada que,
utilizando adecuadamente el lenguaje, la
notación y los símbolos matemáticos,
comunique y exprese los argumentos,
justificaciones y razonamientos utilizados en
la resolución de problemas o en una
demostración.
- Escoger y utilizar las herramientas
tecnológicas idóneas en la resolución de un
problema o en una demostración que
faciliten e implementen tanto las estrategias
heurísticas en la búsqueda de resultados
como la comunicación de las ideas
matemáticas o de los resultados obtenidos.
5.Planificar adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las fases de un proyecto de
investigación matemática: recopilar la
documentación existente sobre el problema
de investigación, concretar los objetivos que
se pretenden alcanzar, formular y verificar
las hipótesis pertinentes para la resolución
del problema de investigación planteado,
elegir la metodología que se va a utilizar así
como la forma de comunicar las
conclusiones y resultados.
- Elaborar un plan de trabajo para un
proyecto de investigación que contemple la
programación de actividades y recursos
para su ejecución, la estructura organizativa
para desarrollarlo y los productos finales
que se van a elaborar y que esté abierto a
continuas revisiones y modificaciones
conforme se avance en la investigación.
- Profundizar en los resultados obtenidos en
un problema de investigación, analizando la
posibilidad de reformular las hipótesis,
generalizar los resultados o la situación
investigada,
sugerir
otros
problemas
análogos, etc.

4.1.Usa
el
lenguaje,
la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.
4.2.Utiliza
argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y
coherentes.
4.3.Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo
de problema, situación a
resolver
o
propiedad
o
teorema a demostrar, tanto en
la búsqueda de resultados
como para la mejora de la
eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.

1-12

1-12

1-12

5.1.Conoce la estructura del
proceso de elaboración de una
investigación
matemática:
problema de investigación,
estado
de
la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

1-12

5.2.Planifica adecuadamente
el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el problema
de
investigación
planteado.

1-12

5.3.Profundiza en la resolución
de
algunos
problemas,
planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o
los resultados, etc.

1-12
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6.Practicar
estrategias
para
la
generación
de
investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) la profundización en
algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Descubrir mediante la observación, la
regularidad y la coherencia y demostrar
utilizando
la
generalización,
la
particularización y la analogía, propiedades
de diferentes contextos matemáticos.
- Investigar y reconocer las interrelaciones
entre los objetos matemáticos y la realidad,
entre las distintas ramas de las
matemáticas,
así
como
entre
las
matemáticas y el desarrollo de otras áreas
del conocimiento: historia de la humanidad e
historia de las matemáticas, arte y
matemáticas, tecnologías y matemáticas,
ciencias experimentales y matemáticas,
economía y matemáticas, etc.
7.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar, seleccionar y contrastar, en un
problema de investigación, la información
obtenida al consultar diversas fuentes
documentales.
- Elaborar un informe científico escrito de
forma convincente y sustentada que,
utilizando adecuadamente el lenguaje, la
notación y los símbolos matemáticos, comunique y exprese los argumentos,
justificaciones y razonamientos utilizados en
un proceso de investigación.
- Escoger y utilizar, en un problema de
investigación, las herramientas tecnológicas
idóneas que faciliten e implementen tanto
las estrategias heurísticas en la búsqueda
de resultados como la comunicación escrita
de los mismos.
- Reflexionar
sobre
el
proceso
de
investigación evaluando la forma de
resolución, la consecución de los objetivos
inicialmente planteados, las fortalezas y
debilidades de dicho proceso y explicitar su

6.1.Generaliza y demuestra
propiedades
de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales, estadísticos o
probabilísticos.
6.2.Busca conexiones entre
contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas;
arte
y
matemáticas;
tecnologías y matemáticas,
ciencias
experimentales
y
matemáticas,
economía
y
matemáticas, etc.) y entre
contextos
matemáticos
(numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales,
geométricos y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e
infinitos, etc.).

1-12

1-12

7.1.Consulta las fuentes de
información
adecuadas
al
problema de investigación.

1-12

7.2.Usa
el
lenguaje,
la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto del problema de
investigación.

1-12

7.3.Utiliza
argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y
coherentes.

1-12

7.4.Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo
de problema de investigación.

1-12

7.5.Transmite
certeza
y
seguridad en la comunicación
de las ideas, así como dominio
del tema de investigación.

1-12

7.6.Reflexiona
sobre
el
proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el
nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b)
consecución de objetivos. Así

1-12
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impresión personal sobre la experiencia
llevada a cabo.

mismo,
plantea
posibles
continuaciones
de
la
investigación;
analiza
los
puntos fuertes y débiles del
proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre
la experiencia.

8.Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos de la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación
de
problemas
en
situaciones de la realidad.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

8.1.Identifica
situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles
de
contener
problemas de interés.

- Reconocer las relaciones entre la realidad
y las matemáticas e identificar situaciones
problemáticas
susceptibles
de
ser
matematizadas en contextos cotidianos,
sociales y culturales.
- Usar o idear modelos matemáticos
generales que se aplican exitosamente a
problemas diversos en situaciones de la
realidad, identificando el conjunto de
símbolos y relaciones matemáticas que
representan dichas situaciones.
- Obtener e interpretar la solución
matemática del problema en el contexto de
la realidad y utilizar dicha solución como
soporte para otras aplicaciones o teorías.
- Aplicar
los
conocimientos
tanto
matemáticos como no matemáticos y la
intuición y creatividad al interpretar y
modelizar un problema en un contexto de la
realidad
y
realizar
simulaciones
y
predicciones para discernir la adecuación de
dicho modelo, su aceptación o rechazo o
sus limitaciones, así como proponer mejoras
que aumenten su eficacia.
9.Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o construidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

8.2.Establece
conexiones
entre el problema del mundo
real y el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.
8.3.Usa, elabora o construye
modelos
matemáticos
adecuados que permitan la
resolución del problema o
problemas dentro del campo
de las matemáticas.
8.4.Interpreta
la
solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
8.5.Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real,
para
valorar
la
adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su
eficacia.

9.1.Reflexiona
sobre
el
proceso
y
obtiene
conclusiones sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del proceso, etc.

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

- Evaluar la eficacia y limitaciones de los
modelos
utilizados
o
construidos,
reflexionando con pensamiento crítico e
independiente sobre el proceso seguido en
la modelización de un problema en el
contexto de la realidad, y valorando la
posibilidad de mejorarlos así como
obteniendo conclusiones sobre los logros
conseguidos y expresando sus impresiones
personales del proceso de modelización.
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10.Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Desarrollar las actitudes matemáticas y
utilizar las capacidades generales que son
relevantes en el quehacer matemático tales
como la perseverancia en el trabajo, el
interés, la motivación, la flexibilidad, el
espíritu reflexivo y crítico y la apertura
mental en la manera de percibir los
problemas.
- Aprender matemáticas desarrollando y
manifestando
actitudes
positivas
en
términos de interés hacia la materia y su
aprendizaje,
satisfacción,
curiosidad,
valoración y todas las actitudes que tienen
relación con el hacer y el construir saberes
matemáticos.

11.Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Desarrollar un pensamiento avanzado que
supere progresivamente los errores y se
reconstruya
superando
bloqueos
al
reconocer
y
relacionar
modelos
y
realidades, al generalizar y formalizar en
una investigación matemática o en la
resolución de un problema, y al tomar
decisiones en los diferentes procesos.
12.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y reflexionar sobre los procesos
desarrollados
en
la
resolución
de
problemas, en las investigaciones y en la
matematización
o
modelización
de
diferentes situaciones para valorar la
eficacia, belleza y sencillez de los métodos
utilizados evaluando la idoneidad de las
decisiones tomadas y para poder aplicar
todo o parte de ello a situaciones futuras.
13.Emplear
tecnológicas
autónoma,

las
herramientas
adecuadas, de forma
realizando
cálculos

10.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad para
la aceptación de la crítica
razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, autocrítica constante,
etc.

1-12

10.2.Se plantea la resolución
de retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y
a la dificultad de la situación.

1-12

10.3.Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma
crítica
los
resultados
encontrados; etc.

1-12

11.1.Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de modelización
valorando
las
consecuencias de las mismas
y la conveniencia por su
sencillez y utilidad.

1-12

12.1.Reflexiona
sobre
los
procesos
desarrollados,
tomando conciencia de sus
estructuras;
valorando
la
potencia, sencillez y belleza de
los métodos e ideas utilizados;
aprendiendo de ello para
situaciones futuras; etc.

1-12

13.1.Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de

1-12
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numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con
sentido
crítico
situaciones
diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Trabajar la fluidez y la precisión en el
cálculo manual simple y, cuando la dificultad
lo requiera, utilizar adecuadamente las
herramientas tecnológicas para simplificar
cálculos
numéricos,
algebraicos
y
estadísticos reiterativos y pesados y así
evitar los errores frecuentes que el
alumnado comete y que le puede llevar a
falsos resultados o inducir a confusión en
sus conclusiones.
- Seleccionar los recursos tecnológicos que
facilitan la representación gráfica de
funciones con expresiones algebraicas
complejas
y
permiten
analizar
el
comportamiento de dichas funciones,
interpretar la información que aportan sus
gráficos, relacionar las variaciones de
dichos gráficos con las de sus respectivas
expresiones algebraicas y establecer la
incidencia de tales variaciones en las
características de las funciones.
- Usar los medios tecnológicos adecuados
para realizar representaciones gráficas que
dinamicen la resolución de un problema; le
permitan dar sentido a la información que
brinda el problema y operar con ella hasta
dar respuesta a la exigencia del mismo y
también para facilitar la explicación del
proceso seguido en dicha resolución.
- Representar con la ayuda de herramientas
tecnológicas
interactivas
objetos
geométricos para manipularlos y llegar a
conocerlos
en
su
globalidad
y
particularidades específicas.
14.Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en internet o en otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones
y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo estos en entornos
apropiados para facilitar la interacción.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

cálculos
numéricos,
algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
13.2.Utiliza
medios
tecnológicos
para
hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas
complejas
y
extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.

1-12

1-12
13.3.Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización
de
medios
tecnológicos.
13.4.Recrea
entornos
y
objetos
geométricos
con
herramientas
tecnológicas
interactivas
para
mostrar,
analizar
y
comprender
propiedades geométricas.

1-12

14.1.Elabora
documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis
y selección de información
relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.

1-12

14.2.Utiliza
los
recursos
creados
para
apoyar
la
exposición oral de los conte-

1-12
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- Elaborar y compartir, para su discusión y
difusión, documentos digitales con texto,
gráficos, video, sonido, etc., a partir del
trabajo realizado en el proceso de
búsqueda,
análisis
y
selección
de
información relevante.
- Comunicar verbalmente los contenidos e
ideas de los trabajos de investigación
realizados apoyándose en los documentos
digitales creados.
- Utilizar los medios tecnológicos para
visualizar y experimentar conceptos y mejorar
así
su
comprensión,
realizar
simulaciones que le permitan profundizar en
ellos,
descubrir
nuevas
relaciones
matemáticas y establecer puentes entre las
ideas intuitivas y los conceptos formales
para desarrollar un aprendizaje significativo
y establecer pautas de mejora analizando
de forma crítica las fortalezas y debilidades
de su propio proceso de aprendizaje.

nidos trabajados en el aula.
14.3.Usa adecuadamente los
medios
tecnológicos
para
estructurar y mejorar su
proceso
de
aprendizaje
recogiendo la información de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
proceso
académico
y
estableciendo
pautas
de
mejora.

1-12

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CONTENIDOS
 Números

reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto.
Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación
científica.

 Números

complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones elementales.
Fórmula de Moivre.

 Sucesiones

numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.

 Logaritmos

decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.

 Planteamiento

y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones.
Interpretación gráfica.

 Resolución
 Método

de ecuaciones no algebraicas sencillas.

de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Utilizar los números reales, sus
operaciones y propiedades, para
recoger, transformar e intercambiar
información, estimando, valorando y
representando los resultados en
contextos de resolución de problemas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y diferenciar los distintos
conjuntos numéricos y realizar eficazmente
las operaciones con números empleando el

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Reconoce los distintos
tipos números (reales
y
complejos) y los utiliza para
representar
e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.
1.2.Realiza
operaciones
numéricas
con
eficacia,
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o herramientas
informáticas.

UNIDAD
1

CC
CL
CMCT
CD
SIEE
CAA

1
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cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora y herramientas informáticas.
- Representar, interpretar y comunicar
adecuadamente la información cuantitativa,
eligiendo en cada situación la notación más
adecuada y con la precisión requerida.
- Utilizar convenientemente aproximaciones
de números reales determinando el error
que se comete, acotándolo cuando sea
preciso en función del contexto y valorando
si el error es aceptable o no en dicho
contexto.
- Operar aritméticamente con cantidades
aproximadas y comparar los errores debidos
a las aproximaciones de los datos iniciales
con el error cometido en el resultado final de
la operación.
- Aplicar el concepto de valor absoluto para
calcular distancias y resolver problemas que
impliquen desigualdades.
- Resolver problemas que requieran la
utilización del cálculo con números reales y
representar e interpretar los valores
obtenidos.
2.Conocer los números complejos
como extensión de los números reales,
utilizándolos para obtener soluciones
de algunas ecuaciones algebraicas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Entender que los números complejos
surgen al resolver ciertas ecuaciones y
valorar la necesidad de ampliar con ellos el
conjunto de los números reales para
resolver ecuaciones con coeficientes reales
sin solución dentro del campo real.
- Representar gráficamente y realizar las
operaciones con números complejos
expresados en forma binómica, polar y
trigonométrica; utilizar la fórmula de Moivre
para calcular las potencias de complejos;
interpretar dichas operaciones como
transformaciones en el plano.
- Utilizar los números complejos para
resolver ecuaciones de segundo grado con
coeficientes reales sin soluciones reales y
resolver problemas surgidos de ellas o pro
blemas geométricos, eligiendo la forma de
cálculo apropiada e interpretando los
resultados obtenidos.
3.Valorar las aplicaciones del número
“e” y de los logaritmos utilizando sus
propiedades en la resolución de
problemas extraídos de contextos
reales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

1.3.Utiliza la notación numérica
más adecuada a cada contexto
y justifica su idoneidad.
1.4.Obtiene cotas de error y
estimaciones en los cálculos
aproximados
que
realiza
valorando y justificando la
necesidad
de
estrategias
adecuadas para minimizarlas.

1

1

1.5.Conoce
y
aplica
el
concepto de valor absoluto
para calcular distancias y
manejar desigualdades.

1

1.6.Resuelve problemas en los
que intervienen números reales
y
su
representación
e
interpretación en la recta real.

1

2.1.Valora
los
números
complejos como ampliación del
concepto de números reales y
los utiliza para obtener la
solución de ecuaciones de
segundo
grado
con
coeficientes reales sin solución
real.

5

2.2.Opera
con
números
complejos,
los
representa
gráficamente, y utiliza la
fórmula de Moivre en el caso
de las potencias.

5

3.1.Aplica correctamente las
propiedades
para
calcular
logaritmos sencillos en función
de otros conocidos.

1

3.2.Resuelve
problemas
asociados a fenómenos físicos,
biológicos
o
económicos

1
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- Aplicar el concepto de logaritmo y sus
propiedades al cálculo de logaritmos sencillos en función de otros conocidos.
- Valorar la utilidad de los logaritmos para
realizar ciertas operaciones: el producto se
convierte en suma; el cociente en diferencia;
la potencia en producto y la raíz en
cociente.
- Utilizar el logaritmo como concepto
asociado a diversas situaciones y para
resolver problemas relacionados con la
física, la biología, la medicina, la música,
etc.

mediante el uso de logaritmos
y sus propiedades.

4.Analizar, representar y resolver
problemas planteados en contextos
reales, utilizando recursos algebraicos
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas)
e
interpretando
críticamente
los
resultados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

4.1.Formula algebraicamente
las restricciones indicadas en
una situación de la vida real,
estudia y clasifica un sistema
de
ecuaciones
lineales
planteado (como máximo de
tres
ecuaciones
y
tres
incógnitas),
lo
resuelve,
mediante el método de Gauss,
en los casos que sea posible, y
lo
aplica
para
resolver
problemas.

- Expresar problemas de la vida cotidiana
en lenguaje algebraico, transformándolos en
ecuaciones o sistemas de ecuaciones
lineales de tres ecuaciones y tres incógnitas
como máximo y estudiar y clasificar dichos
sistemas.
- Resolver sistemas de ecuaciones con tres
ecuaciones y tres incógnitas como máximo,
aplicando el método de Gauss.
- Hallar el conjunto solución de una
inecuación de primer y segundo grado y la
solución o soluciones de una ecuación
algebraica y no algebraica.
- Resolver
problemas
mediante
inecuaciones (de primer y segundo grado) o
ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e
interpretar los resultados en el contexto del
problema.

4.2.Resuelve problemas en los
que
se
precise
el
planteamiento y resolución de
ecuaciones (algebraicas y no
algebraicas) e inecuaciones
(primer y segundo grado), e
interpreta los resultados en el
contexto del problema.

3

2

BLOQUE 3. ANÁLISIS
CONTENIDOS
 Funciones

reales de variable real.

 Funciones

básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus
inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.

 Operaciones

y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda.

 Concepto

de límite de una función en un punto y en el infinito. Límites laterales. Cálculo de límites.
Indeterminaciones.

 Continuidad

de una función. Estudio de discontinuidades.

 Derivada

de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un
punto. Recta tangente y normal.

 Función

derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.

 Representación

gráfica de funciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Identificar funciones elementales,
dadas a través de enunciados, tablas o
ex
presiones
algebraicas,
que
describan una situación real, y analizar,
cualitativa y cuantitativamente, sus
propiedades,
para
representarlas
gráficamente y extraer información
práctica que ayude a interpretar el
fenómeno del que se derivan.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar las funciones reales de variable
real: polinómicas, racionales sencillas, valor
absoluto, raíz, trigonométricas y sus
inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos, a partir de su
expresión algebraica y de su gráfica.
- Realizar las operaciones aritméticas con
funciones, y su composición; calcular la
inversa de una función argumentando
previamente su existencia.
- Representar gráficamente los datos
obtenidos a partir de enunciados, tablas y
expresiones analíticas sencillas, eligiendo
los ejes y la escala adecuada, así como
reconocer e identificar los errores de
interpretación derivados de una elección
inadecuada.
- Analizar, comprobando los resultados con
la ayuda de los medios tecnológicos,
cualitativa
y
cuantitativamente
las
propiedades globales y locales de las
funciones
asociadas
a
actividades
abstractas o a situaciones del mundo
natural, geométrico y tecnológico y utilizar la
información suministrada por dicho estudio
para
representarlas
gráficamente
e
interpretar, cuando proceda, el fenómeno
del que se derivan.
2.Utilizar los conceptos de límite y
continuidad
de
una
función
aplicándolos en el cálculo de límites y
el estudio de la continuidad de una
función en un punto o un intervalo.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar la definición de límite de una
función (en un punto o en el infinito) y las
operaciones con límites para calcular límites
de
funciones,
tanto
gráfica
como
analíticamente, y resolver diferentes tipos de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Reconoce
analítica
y
gráficamente las funciones
reales de variable real ele
mentales.
1.2.Selecciona de manera
adecuada y razonada ejes,
unidades, dominio y escalas, y
reconoce e identifica los
errores
de
interpretación
derivados
de
una
mala
elección.
1.3.Interpreta las propiedades
globales y locales de las
funciones, comprobando los
resultados con la ayuda de
medios
tecnológicos
en
actividades
abstractas
y
problemas contextualizados.
1.4.Extrae
e
identifica
informaciones derivadas del
estudio y análisis de funciones
en contextos reales.

2.1.Comprende el concepto de
límite, realiza las operaciones
elementales de cálculo de los
mismos, y aplica los procesos
para
resolver
indeterminaciones.
2.2.Determina la continuidad
de la función en un punto a
partir del estudio de su límite y
del valor de la función, para
extraer
conclusiones
en
situaciones reales.

UNIDAD
6
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6

6

6

7

7
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indeterminaciones.
- Analizar la continuidad de una función en
un punto y en un intervalo y determinar y
clasificar las discontinuidades que presenta.
- Esbozar y analizar la gráfica de una
función en un entorno de sus puntos de
discontinuidad.
- Utilizar el concepto de límite para estudiar
tendencias y determinar, si existen,
asíntotas horizontales y verticales, predecir
el comportamiento de una función asociada
a un problema real y reconocer la
continuidad
o
discontinuidad
en el
comportamiento de fenómenos en la
naturaleza o en la vida cotidiana.
3.Aplicar el concepto de derivada de
una función en un punto, su
interpretación geométrica y el cálculo
de derivadas al estudio de fenómenos
naturales, sociales o tecnológicos y a la
resolución de problemas geométricos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

2.3.Conoce las propiedades
las funciones continuas,
representa la función en
entorno de los puntos
discontinuidad.

de
y
un
de

3.1.Calcula la derivada de una
función usando los métodos
adecuados y la emplea para
estudiar situaciones reales y
resolver problemas.
3.2.Deriva funciones que son
composición
de
varias
funciones
elementales
mediante la regla de la cadena.

- Calcular la derivada de las funciones
elementales y las derivadas de operaciones
con funciones y aplicar la regla de la cadena
para hallar derivadas de funciones
compuestas.
- Aplicar el concepto de derivada de una
función en un punto, su interpretación
geométrica y física y el cálculo de derivadas
a problemas del análisis matemático
(estudio de la variación de las funciones,
extremos relativos, concavidad, puntos de
inflexión y, en general, el trazado completo
de curvas), de la geometría (rectas
tangentes y normales), de la física
(movimiento variado) y a problemas de
optimización de la vida diaria en los cuales
se precisa minimizar costos, obtener
beneficios máximos, etc.
- Analizar la continuidad y derivabilidad de
una función elemental, definida a trozos, un
valor absoluto, etc. o bien determinar el
valor de unos parámetros para que la
función sea continua o derivable en un
punto, en un intervalo o en toda la recta real.

3.3.Determina el valor
parámetros para que
verifiquen las condiciones
continuidad y derivabilidad
una función en un punto.

de
se
de
de

4.Estudiar y representar gráficamente
funciones obteniendo información a
partir de sus propiedades y extrayendo
información sobre su comportamiento
local o global.

4.1.Representa gráficamente
funciones, después de un
estudio completo de sus
características mediante las
herramientas
básicas
del
análisis.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

4.2.Utiliza medios tecnológicos
adecua dos para representar y

7

8

8

7y8

8

8
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- Aplicar los conceptos básicos del análisis y
manejar las técnicas usuales del cálculo de
límites y derivadas, para conocer, analizar e
interpretar las características más des
tacadas y obtener la gráfica de una función
expresada en forma explícita.
- Representar diferentes tipos de funciones
utilizando
los
medios
tecnológicos
adecuados para visualizar de manera rápida
y precisa el comportamiento local o global
de las funciones y realizar análisis e
interpretaciones más profundas en el
estudio de las mismas.

analizar el comportamiento
local y global de las funciones.

BLOQUE 4. GEOMETRÍA

CONTENIDOS
 Medida


de un ángulo en radianes.

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos suma,
diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas.

 Teoremas.

Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.

 Resolución

de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.

 Vectores

libres en el plano. Operaciones geométricas.

 Producto

escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.

 Bases

ortogonales y ortonormales.

 Geometría

métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos.
Resolución de problemas.

 Lugares
 Cónicas:

geométricos del plano.
circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuaciones y elementos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Reconocer y trabajar con los ángulos
en radianes manejando con soltura las
razones trigonométricas de un ángulo,
de su doble y mitad, así como las
transformaciones
trigonométricas
usuales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Conoce
las
razones
trigonométricas de un ángulo,
su doble y mitad, así como las
del ángulo suma y diferencia
de otros dos.

UNIDAD
4

CC
CL
CMCT
CD
SIEE
CAA

- Relacionar entre sí las diferentes razones
trigonométricas mediante el uso de las
fórmulas adecuadas y calcular todas las
razones de un ángulo agudo en función de
una cualquiera de ellas, interpretando
adecuadamente su signo en función del
cuadrante en el que se encuentra el ángulo.
- Calcular las razones de un ángulo de
cualquier cuadrante en función de las de un
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ángulo del primer cuadrante.
- Conocer los teoremas de adición y las
fórmulas trigonométricas del ángulo doble y
del
ángulo
mitad
así
como
las
transformaciones geométricas que permiten
expresar las sumas de dos razones en
productos y viceversa.

2.Utilizar los teoremas del seno, coseno
y
tangente
y
las
fórmulas
trigonométricas usuales para resolver
ecuaciones trigonométricas así como
aplicarlas en la resolución de triángulos
directamente o como consecuencia de
la
resolución
de
problemas
geométricos
del
mundo
natural,
geométrico o tecnológico.

2.1.Resuelve
problemas
geométricos
del
mundo
natural,
geométrico
o
tecnológico,
utilizando
los
teoremas del seno, coseno y
tangente
y las
fórmulas
trigonométricas usuales.

4

3.Manejar la operación del producto
escalar y sus consecuencias, entender
los conceptos de base ortogonal y
ortonormal, distinguir y manejarse con
precisión en el plano euclídeo y en el
plano métrico, utilizando en ambos
casos sus herramientas y propiedades.

3.1.Emplea con asiduidad las
consecuencias de la definición
de producto escalar para
normalizar vectores, calcular el
coseno de un ángulo, estudiar
la ortogonalidad de dos
vectores o la proyección de un
vector sobre otro.

9

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

3.2.Calcula
la
expresión
analítica del producto escalar,
del módulo y del coseno del
ángulo.

9

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar, cuando la situación lo requiera, los
teoremas de adición y las fórmulas
trigonométricas del ángulo doble y del
ángulo mitad para la resolución de
diferentes situaciones geométricas.
- Utilizar las fórmulas trigonométricas
usuales y las fórmulas de transformaciones
de sumas de dos razones en productos para
resolver ecuaciones trigonométricas.
- Esquematizar y representar situaciones
físicas y geométricas de la vida cotidiana
mediante la utilización de triángulos
cualesquiera, resolverlas utilizando los
teoremas del seno, coseno y tangente y
valorar e interpretar las soluciones
obtenidas.

- Realizar adecuadamente las operaciones
elementales definidas entre vectores y
utilizarlas para resolver problemas de
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carácter vectorial o afín e interpretar las
soluciones que se derivan de ellos.
- Utilizar correctamente el concepto de
relación de linealidad entre dos o más
vectores y de base y calcular las
coordenadas de un vector en una base
cualquiera y en la base canónica.
- Aplicar la definición de producto escalar de
dos vectores para resolver distintos
problemas geométricos y obtener el módulo
de un vector, el ángulo entre vectores,
vectores perpendiculares a uno dado, la
proyección ortogonal de un vector sobre otro
y para normalizar vectores.
- Calcular la expresión analítica del producto
escalar de dos vectores y utilizarla para
hallar el módulo de un vector y el ángulo de
dos vectores.
4.Interpretar analíticamente distintas
situaciones de la geometría plana ele
mental, obteniendo las ecuaciones de
rectas y utilizarlas, para resolver pro
blemas de incidencia y cálculo de
distancia.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Obtener y expresar la ecuación de una
recta en diferentes situaciones y en todas
sus formas e identificar en cada caso sus
elementos para pasar de una ecuación a
otra correctamente.
- Estudiar analíticamente la posición de dos
rectas en el plano distinguiendo la forma en
que están expresadas y utilizando el
procedimiento más adecuado en cada caso.
- Aplicar el producto escalar de dos vectores
para calcular el ángulo de dos rectas y las
distancias entre los distintos elementos del
plano.
5.Manejar el concepto de lugar
geométrico en el plano, identificar las
formas correspondientes a algunos
lugares
geométricos
usuales,
estudiando sus ecuaciones reducidas y
analizando sus propiedades métricas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender el concepto de lugar
geométrico y reconocer lugares geométricos
sencillos,
encontrar
sus
ecuaciones,
identificar y expresar sus elementos más
característicos
y
representarlos
geométricamente.
- Utilizar software matemático de geometría

4.1.Calcula distancias, entre
puntos y de un punto a una
recta, así como ángulos de dos
rectas.
4.2.Obtiene la ecuación de una
recta en sus diversas formas,
identificando en cada caso sus
elementos característicos.

9

9

4.3.Reconoce
y diferencia
analíticamente las posiciones
relativas de las rectas.

9

5.1.Conoce el significado de
lugar geométrico, identificando
los lugares más usuales en
geometría plana así como sus
características.

10

5.2.Realiza
investigaciones
utilizando
programas
informáticos específicos en las
que hay que seleccionar,
estudiar posiciones relativas y
realizar intersecciones entre
rectas y las distintas cónicas
estudiadas.

10
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dinámica para observar propiedades de las
cónicas, determinar las posiciones relativas
entre una cónica y una recta o entre dos
cónicas y realizar investigaciones sobre la
presencia de las cónicas en la naturaleza, la
ciencia y la técnica.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
CONTENIDOS
 Estadística
 Tablas

descriptiva bidimensional.

de contingencia.

 Distribución
 Medias

conjunta y distribuciones marginales.

y desviaciones típicas marginales.

 Distribuciones

condicionadas.

 Independencia
 Estudio

de variables estadísticas.

de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos.

 Dependencia

lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal.

 Regresión

lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Describir y comparar conjuntos de
datos
de
distribuciones
bidimensionales,
con
variables
discretas o continuas, procedentes de
contextos relacionados con el mundo
científico y obtener los parámetros
estadísticos más usuales, mediante los
medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y
valorando la dependencia entre las
variables.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Organizar los datos de un estudio
estadístico con variables cuantitativas y
cualitativas,
elaborar
las
tablas
bidimensionales de frecuencias, simples o
de doble entrada, y comprender los distintos
tipos de frecuencias involucradas en cada
tabla y sus interrelaciones.
- Obtener e interpretar los parámetros
estadísticos más usuales en variables

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Elabora
tablas
bidimensionales de frecuencias
a partir de los datos de un
estudio
estadístico,
con
variables discretas y continuas.
1.2.Calcula e interpreta los
parámetros estadísticos más
usuales
en
variables
bidimensionales.
1.3.Calcula las distribuciones
marginales
y
diferentes
distribuciones condicionadas a
partir de una tabla de
contingencia, así como sus
parámetros (media, varianza y
desviación típica).
1.4.Decide si dos variables
estadísticas
son
o
no
dependientes a partir de sus
distribuciones condicionadas y

UNIDAD
12

CC
CL
CMCT
CD
CSC
CEC
SIEE
CAA

12

11 y 12

11 y 12
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bidimensionales.
- Elaborar las tablas de las distribuciones
condicionadas y de las distribuciones
marginales a partir de la tabla de doble
entrada o tabla de contingencia en caso de
variables cualitativas y calcular, cuando sea
posible, sus parámetros, media, varianza y
desviación típica.
- Analizar la independencia o dependencia
de dos variables estadísticas a partir de sus
distribuciones condicionadas y marginales.
- Organizar y analizar datos desde el punto
de vista estadístico, calcular parámetros y
generar gráficos estadísticos utilizando
adecuadamente medios tecnológicos de
manera que faciliten los cálculos tediosos y
las representaciones gráficas, y reflexionar
sobre el comportamiento del conjunto de
datos, decidir sobre la representación más
adecuada cotejando unas con otras y hacer
simulaciones para comprender mejor los
conceptos.

marginales.
1.5.Usa
adecuadamente
medios
tecnológicos
para
organizar y analizar datos
desde el punto de vista
estadístico,
calcular
parámetros y generar gráficos
estadísticos.

11 y 12

2.Interpretar la posible relación entre
dos variables y cuantificar la relación
lineal entre ellas mediante el coeficiente
de correlación, valorando la pertinencia
de ajustar una recta de regresión y, en
su caso, la conveniencia de realizar
predicciones, evaluando la fiabilidad de
las mismas en un contexto de
resolución de problemas relacionados
con fenómenos científicos.

2.1.Distingue la dependencia
funcional de la dependencia
estadística y estima si dos
variables
son
o
no
estadísticamente dependientes
mediante la representación de
la nube de puntos.

12

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar dependencia funcional de
dependencia
estadística,
representar
gráficamente los datos correspondientes a
una distribución estadística bidimensional y
analizar su dependencia o correlación a
partir de la nube de puntos.
- Calcular el coeficiente de correlación lineal
para determinar el grado y sentido de la
correlación entre dos variables.
- Determinar las ecuaciones de las rectas de
regresión y representarlas sobre la nube de
puntos para comprobar la corrección del
ajuste y realizar predicciones mediante la
utilización de la recta adecuada en función
de la variable conocida.
- Analizar la fiabilidad de los resultados
obtenidos al realizar estimaciones a través
de las rectas de regresión y evaluar la
bondad del ajuste mediante el coeficiente de
determinación lineal.

2.2.Cuantifica el grado y
sentido de la dependencia
lineal entre dos variables
mediante
el
cálculo
e
interpretación del coeficiente
de correlación lineal.

12

2.3.Calcula las rectas de
regresión de dos variables y
obtiene predicciones a partir de
ellas.

12

2.4.Evalúa la fiabilidad de las
predicciones obtenidas a partir
de la recta de regresión
mediante el coeficiente de
determinación lineal.

12
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3.Utilizar el vocabulario adecuado para
la
descripción
de
situaciones
relacionadas
con
la
estadística,
analizando un conjunto de datos o
interpretando
de
forma
crítica
informaciones estadísticas presentes
en los medios de comunicación, la
publicidad y otros ámbitos, detectando
posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos
como de las conclusiones.

3.1.Describe
situaciones
relacionadas con la estadística
utilizando
un
vocabulario
adecuado.

11 y 12

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer e interpretar situaciones y
fenómenos relacionados con la estadística y
describir dichas situaciones utilizando los
conocimientos y el vocabulario propio de la
estadística.
- Evaluar e interpretar con rigor y sentido
crítico la información estadística, los
argumentos apoyados en datos presentes
en diversos contextos como los medios de
comunicación, la publicidad, informes e
investigaciones científicas, estudios de
especial relevancia social, etc.
- Conocer y detectar los posibles errores y
manipulaciones en el tratamiento de la
información estadística tanto en la
presentación de los datos como de las
conclusiones.

1º de Bachillerato: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I
Los cuatro bloques de contenidos se desarrollarán en 12 unidades didácticas y se distribuirán
aproximadamente por trimestres de la siguiente forma:
Primer trimestre:
UNIDAD 1: Los números reales.
UNIDAD 2: Aritmética mercantil.
UNIDAD 3: Álgebra. Ecuaciones.
UNIDAD 4: Sistemas de ecuaciones.

Segundo trimestre:
UNIDAD 5: Funciones.
UNIDAD 6: Límites y continuidad.
UNIDAD 7: Derivadas.
UNIDAD 8: Aplicación de la derivada. Representación de funciones
Tercer trimestre:
UNIDAD 9: Estadística unidimensional.
UNIDAD 10: Estadística bidimensional.
UNIDAD 11: Probabilidad.
UNIDAD 12: Distribuciones binomial y normal.
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Las competencias clave que aparecen en la siguiente tabla son las siguientes:








Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
BLOQUE 1. PROCESO, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

CONTENIDOS
 Planificación

del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias

y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos,
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.



Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática
del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.

 Elaboración

y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en
la resolución de un problema.

 Realización


de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.

Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado.

 Práctica

de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.

 Confianza

en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.

 Utilización

de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas; comunicar
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

1.1.Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

1-12

2.1.Analiza y comprende el
enunciado a resolver (datos,
relaciones entre los datos,
condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

1-12

CC
CL
CMCT
CAA
CD
CSC
CEC
SIEE

- Describir oralmente la situación planteada
en el problema identificando las ideas
principales y diferenciando los datos.
- Explicar verbalmente, de forma razonada,
los pasos seguidos en la resolución de un
problema utilizando el lenguaje adecuado a
la materia y al contexto.

2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias
de
resolución
de
problemas, realizando los cálculos
necesarios
y
comprobando
las
soluciones obtenidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresar, oralmente o por escrito, las
relaciones mostradas entre los datos así
como los conocimientos matemáticos
presentes en el enunciado.
- Estimar una solución razonable del
problema
verificando
y
analizando
coherencia de la misma.
- Combinar distintas estrategias y procesos
de razonamiento, experimentar, observar,
buscar regularidades y hacer conjeturas
para elaborar un plan de resolución de
problemas.

3.Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar
la
notación
y
simbología
adecuadas al contexto y a los contenidos
mate máticos asociados al problema.
- Utilizar
modos
de
argumentación
explícitos, reflexión lógico-deductiva y
destrezas matemáticas adquiridas.
- Seleccionar y utilizar las herramientas

2.2.Realiza
estimaciones
y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver, contrastando su validez
y valorando su utilidad y eficacia.
2.3.Utiliza estrategias heurísticas
y procesos de razonamiento en la
resolución
de
problemas,
reflexionando sobre el proceso
seguido.

3.1.Usa el lenguaje, la notación y
los
símbolos
matemáticos
adecuados al contexto y a la
situación.
3.2.Utiliza
argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos
explícitos
y
coherentes.
3.3.Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo
de problema, situación a resolver
o propiedad o teorema a
demostrar.

1-12

1-12

1-12

1-12

1-12
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tecnológicas adecuadas para enfrentarse a
situaciones nuevas con eficacia.
- Valorar el uso de recursos tecnológicos
para realizar conjeturas, contrastar
estrategias, buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de forma
clara y atractiva.
4.Planificar adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

4.1.Conoce
y
describe
la
estructura
del
proceso
de
elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la
cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

- Formular las preguntas que darán lugar a
una investigación o a plantear una hipótesis.
- Planificar el proceso de trabajo de forma
ordenada y productiva.
- Conocer y describir la estructura de una
investigación matemática o del proceso y
método de resolución de una situación
problemática: búsqueda de información
necesaria,
formulación
de
hipótesis
precisas, elección de metodología a utilizar
así como de forma de comunicar los
resultados.

4.2.Planifica adecuadamente el
proceso
de
investigación,
teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema
de investigación planteado.

5.Practicar
estrategias
para
la
generación
de
investigaciones
matemáticas a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) la profundización en
algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.

5.1.Profundiza en la resolución
de
algunos
problemas
planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o los
resultados, etc.
5.2.Busca
conexiones
entre
contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas; arte
y matemáticas; ciencias sociales
y matemáticas, etc.)

1-12

1-12

1-12

1-12

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Describir, mediante la observación,
regularidades
y
particularidades
del
problema
planteado
generalizando
situaciones o resultados para la resolución
de problemas similares.
- Establecer conexiones entre contextos
reales y el mundo de las matemáticas:
historia de la humanidad y la historia de las
matemáticas, arte y matemáticas, ciencias
sociales y matemáticas, etc.
6.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.

6.1.Consulta las fuentes
información
adecuadas
problema de investigación.

de
al

1-12
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Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar recursos diversos para la obtención
de información teniendo en cuenta el
contexto en el que se está desarrollando el
proceso de investigación. Seleccionar y
analizar la información obtenida.
- Representar los datos de un problema
mediante gráficos, diagramas o tablas. Usar
los símbolos, notación y terminología
adecuados al contexto matemático en el
que se desarrolla la investigación.
- Utilizar
modos
de
argumentación
explícitos, reflexión lógico-deductiva y
destrezas matemáticas adquiridas.
- Reflexionar sobre la solución obtenida
utilizando otros razonamientos y procesos, y
contrastar
el
resultado
obtenido
comprobando si realmente da solución a la
situación planteada.
- Usar recursos tecnológicos para realizar
conjeturas, contrastar estrategias, buscar
datos, realizar cálculos complejos y
presentar resultados de forma clara y
atractiva.
- Analizar sus propios errores tanto en el
proceso de resolución del problema como
en la presentación de la solución final.
- Comunicar las ideas y los temas de
investigación
con
seguridad
y
convencimiento.
- Elaborar
conclusiones
sobre
la
consecución de los objetivos de la
investigación y del nivel de resolución del
problema.
- Analizar los puntos fuertes y los puntos
débiles del proceso, y plantear nuevas
investigaciones.
- Transmitir sus impresiones y opiniones
sobre la experiencia.
7.Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos de la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación
de
problemas
en
situaciones
problemáticas
de
la
realidad.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y justificar la utilidad de las
matemáticas para resolver una situación
habitual con datos reales reconociendo la
relación entre realidad y matemáticas.
- Identificar los aspectos más relevantes de

6.2.Usa el lenguaje, la notación y
los
símbolos
matemáticos
adecuados al contexto del
problema de investigación.
6.3.Utiliza
argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos
explícitos
y
coherentes.
6.4.Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo
de problema de investigación,
tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar la
eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.

1-12

1-12

1-12

6.5.Transmite
certeza
y
seguridad en la comunicación de
las ideas, así como dominio del
tema de investigación.
6.6.Reflexiona sobre el proceso
de investigación y elabora
conclusiones sobre el nivel de: a)
resolución del problema de
investigación; b) consecución de
objetivos.

1-12

1-12

6.7.Asímismo, plantea posibles
continuaciones
de
la
investigación; analiza los puntos
fuertes y débiles del proceso y
hace explícitas sus impresiones
personales sobre la experiencia.
1-12

7.1.Identifica
situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles
de
contener
problemas de interés.
7.2.Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el
mundo matemático: identificando
el
problema
o
problemas
matemáticos que subyacen en él,
así como los conocimientos
matemáticos necesarios.
7.3.Usa, elabora o construye
modelos matemáticos adecuados
que permitan la resolución del
problema o problemas dentro del

1-12

1-12

1-12
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la situación planteada a partir del análisis de
cada parte del enunciado.
- Usar o diseñar modelos adecuados,
aplicando conocimientos matemáticos o no,
que le permitan realizar simulaciones y
predicciones para resolver problemas de
con textos diversos, proponiendo mejoras
que aumenten la eficacia de dichos
modelos.
- Interpretar la solución del problema en el
contexto de la realidad.
- Plantear problemas similares al propuesto
relacionando
los
distintos
contextos
matemáticos presentes en la situación
problemática.
- Identificar las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática
valorando positivamente el uso de modelos
matemáticos para interpretar la realidad y
resolver problemas.

campo de las matemáticas.

8.Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o construidos.

8.1.Reflexiona sobre el proceso y
obtiene conclusiones sobre los
logros conseguidos, resultados
mejorables,
impresiones
personales del proceso, etc.

1-12

9.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad
y
aceptación de la crítica razonada,
convivencia con la incertidumbre,
tolerancia de la frustración,
autoanálisis continuo, etc.

1-12

7.4.Interpreta
la
solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
7.5.Realiza
simulaciones
y
predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos,
proponiendo
mejoras
que
aumenten su eficacia.

1-12

1-12

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reflexionar
sobre
el
proceso
de
razonamiento seguido, sacar consecuencias
para futuros problemas y evaluar y
diagnosticar
su
propio
estilo
de
razonamiento y conocimiento.
- Afrontar problemas de forma creativa,
aprender de sus propios errores, plantear
nuevas ideas y buscar soluciones.
9.Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Desarrollar
actitudes
de
esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la crítica
necesarias en la actividad matemática.
- Discutir de forma argumentada la
estrategia utilizada para resolver un
problema, respetando y valorando otras
opiniones, manifestando comportamientos
favorables a la convivencia y proponiendo
soluciones dialogadas.
- Usar razonamientos y argumentaciones
matemáticas para la aplicación en otras
áreas del currículo.
- Formular las preguntas que darán lugar a
un estudio o al planteamiento de una

9.2.Se plantea la resolución de
retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a
la dificultad de la situación.
9.3.Desarrolla
actitudes
de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma
crítica
los
resultados

1-12

1-12
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hipótesis.
- Desarrollar sus propias estrategias a
través de la resolución variada de
problemas de distintos contextos en los que
aplicar estrategias generales.
- Plantear o plantearse preguntas, buscar
respuestas adecuadas y revisar los resultados obtenidos.

encontrados; etc.

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

10.1.Toma decisiones en los
procesos (de resolución de
problemas, de investigación, de
matematización
o
de
modelización)
valorando
las
consecuencias de las mismas y
la conveniencia por su sencillez y
utilidad.

1-12

11.1.Reflexiona
sobre
los
procesos desarrollados, tomando
conciencia de sus estructuras;
valorando la potencia, sencillez y
belleza de los métodos e ideas
utilizados; aprendiendo de ello
para situaciones futuras; etc.

1-12

12.1.Selecciona
herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad
de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente.

1-12

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comentar los posibles bloqueos así como
el modo de superación de los mismos.
- Enfrentarse,
con
determinación,
a
situaciones
nuevas,
de
creciente
complejidad, mostrando confianza en las
propias capacidades e intuición.
- Argumentar la toma de decisiones en
función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.
11.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ello para situaciones
similares futuras.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar estrategias y técnicas de
resolución aprendidas a lo largo de la etapa,
emitiendo
y
justificando
hipótesis,
generalizando resultados y confiando en su
propia capacidad e intuición.
- Diseñar y planificar una estrategia de
resolución que conduzca a la solución de un
problema.
- Valorar la precisión y sencillez del lenguaje
matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de creciente
complejidad.
- Usar modelos matemáticos generales, que
le permitan resolver problemas de contextos
diversos,
proponiendo
mejoras
que
aumenten la eficacia de dichos modelos.
12.Emplear
las
herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de

12.2.Utiliza medios tecnológicos
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conceptos matemáticos
resolución de problemas.

o

a

la

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

para hacer representaciones
gráficas
de
funciones
con
expresiones
algebraicas
complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.

- Aprovechar
algunas
herramientas
tecnológicas para representar diferentes
gráficos usando el más apropiado en cada
caso.
- Utilizar
medios
tecnológicos
para
representar los datos de un problema
mediante tablas, gráficos o diagramas.
- Usar recursos tecnológicos para realizar
conjeturas, contrastar estrategias, buscar
datos, realizar cálculos complejos y
presentar resultados de forma clara y
atractiva.
- Utilizar
entornos
geométricos
representados con ayuda de programas
informáticos para comprender propiedades
tanto geométricas como de relaciones
funcionales.

12.3.Diseña
representaciones
gráficas para explicar el proceso
seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos

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

13.1.Elabora
documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y
selec
ción
de
información
relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar diferentes recursos tecnológicos en
la búsqueda y selección de información así
como en la elaboración de documentos
propios para su difusión o discusión.
- Aprovechar
diversas
aplicaciones
informáticas para presentar la solución de
un problema, realizar gráficos, diagramas,
tablas, representaciones de funciones o representaciones geométricas.
- Seleccionar y utilizar las herramientas
tecnológicas adecuadas para enfrentarse a
situaciones nuevas con eficacia.
- Crear,
con
ayuda
de
programas
informáticos, recursos propios para la
exposición
final
de
trabajos
o
investigaciones realizadas, tanto de modo
individual como en grupos de trabajo.

12.4.Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

1-12

1-12

1-12

13.2.Utiliza los recursos creados
para apoyar la exposición oral de
los contenidos trabajados en el
aula.
13.3.Usa adecuadamente los
medios
tecnológicos
para
estructurar y mejorar su proceso
de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades,
analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico
y estableciendo pautas de
mejora.

1-12

1-12

1-12
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
CONTENIDOS
 Números

racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. Intervalos.

 Aproximación

decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores.

 Operaciones

con números reales. Potencias y radicales. La notación científica.

 Logaritmos.

Utilización en resolución de ecuaciones exponenciales en el contexto de las ciencias

sociales.
 Operaciones

con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e intereses
bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta.

 Utilización

de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y mercantiles.

 Polinomios.

Operaciones. Descomposición en factores.

 Ecuaciones

lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones.

 Sistemas

de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones.
Interpretación geométrica.

 Sistemas

de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.

 Inecuaciones

y sistemas de inecuaciones hasta con dos incógnitas. Interpretación gráfica de las

soluciones.
 Resolución

de problemas del ámbito de las ciencias sociales mediante métodos algebraicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

1.Utilizar los números reales y sus
operaciones
para
presentar
e
intercambiar información, controlando
y ajustando el margen de error exigible
en cada situación, en situaciones de la
vida real.

1.1.Reconoce los distintos
tipos
números
reales
(racionales e irracionales) y los
utiliza para representar e
interpretar
adecuadamente
información cuantitativa.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

1.2.Representa correctamente
información
cuantitativa
mediante
intervalos
de
números reales.

- Interpretar datos expresados en forma
numérica reconociendo los distintos tipos de
números reales (racionales e irracionales).
- Representar los distintos tipos de números
en la recta real, ordenarlos, comparar los y
clasificarlos así como reconocer los
intervalos como subconjunto de la recta
real.
- Utilizar medidas exactas y aproximadas de
una situación, analizando el error cometido
y ajustando el margen de error dependiendo
del contexto en el que se produzcan. Aplicar
redondeos en problemas relacionados con
la economía y las ciencias sociales.
- Valorar el interés por la incorporación y
manejo de la notación científica para
expresar datos numéricos así como la
utilización de logaritmos como herramienta
necesaria para el cálculo de exponentes.
- Realizar
operaciones
numéricas

1.3.Compara, ordena, clasifica
y representa gráficamente,
cualquier número real.
1.4.Realiza
operaciones
numéricas
con
eficacia,
empleando cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel,
calculadora
o
programas
informáticos,
utilizando
la
notación más adecuada y
controlando el error cuando
aproxima.

UNIDAD
1
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1

1

1
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empleando el cálculo mental, algoritmos en
papel,
calculadora
o
programas
informáticos.

2.Resolver problemas de capitalización
y amortización simple y compuesta
utilizando parámetros de aritmética
mercantil empleando métodos de
cálculo o los recursos tecnológicos
más adecuados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

2.1.Interpreta y contextualiza
correctamente parámetros de
aritmética
mercantil
para
resolver problemas del ámbito
de la matemática financiera
(capitalización y amortización
simple y compuesta) mediante
los métodos de cálculo o
recursos
tecnológicos
apropiados.

2

3.1.Utiliza de manera eficaz el
lenguaje
algebraico
para
representar
situaciones
planteadas
en
contextos
reales.

3y4

- Utilizar porcentajes y las fórmulas de
interés simple y compuesto para resolver
problemas financieros e interpretar algunos
parámetros económicos y sociales.
- Aplicar
conocimientos
básicos
de
matemática financiera a casos prácticos
utilizando los métodos de cálculo o
herramientas tecnológicas adecuadas para
valorar los resultados.
- Resolver
problemas
financieros
(capitalización y amortización) utilizando la
calculadora y la hoja de cálculo según
necesidades, empleando las fórmulas
usuales, valorando las soluciones y
analizando la mejor opción en situaciones
parecidas.
3.Transcribir a lenguaje algebraico o
gráfico situaciones relativas a las
ciencias sociales y utilizar técnicas
matemáticas
y
herramientas
tecnológicas apropia das para resolver
problemas
reales,
dando
una
interpretación
de
las
soluciones
obtenidas en contextos particulares.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar un enunciado y aplicar el
lenguaje algebraico y sus herramientas en
el planteamiento de problemas relativos a
las ciencias sociales.
- Resolver problemas utilizando ecuaciones,
inecuaciones y sistemas de ecuaciones
justificando los procesos seguidos.
- Verificar las soluciones obtenidas en los

3.2.Resuelve
problemas
relativos a las ciencias sociales
mediante la utilización de
ecuaciones o sistemas de
ecuaciones.
3.3.Realiza una interpretación
contextualizada
de
los
resultados obtenidos y los
expone con claridad.

3y4

3y4
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procesos algebraicos haciendo una interpretación contextualizada de los resultados.

BLOQUE 3. ANÁLISIS

CONTENIDOS
 Resolución

de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante funciones.

 Funciones

reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o
de gráficas. Caracte rísticas de una función.

 Interpolación

y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales.

 Identificación

de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: polinómicas,
exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de
sus características. Las funciones definidas a trozos.

 Idea

intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como
herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las asíntotas.
Resolución de algunas indeterminaciones.

 Tasa

de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos
económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta
tangente a una función en un punto.

 Función

derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto,
cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.

 Estudio

de algunas características globales de una función mediante derivadas: monotonía y valores
extremos.

 Análisis

de funciones sencillas que describan situaciones reales expresadas de manera analítica o
gráfica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Interpretar y representar gráficas de
funciones reales teniendo en cuenta
sus características y su relación con
fenómenos sociales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar
y
analizar
situaciones
presentadas
mediante
relaciones
funcionales expresadas en forma de tablas,
gráficas o expresiones algebraicas.
- Relacionar las gráficas de las familias de
funciones con situaciones que se ajusten a
ellas y reconocer en fenómenos económicos
y sociales las funciones más frecuentes.
- Valorar la importancia de la selección de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

1.1.Analiza
funciones
expresadas
en
forma
algebraica, por medio de tablas
o gráficamente, y las relaciona
con fenómenos cotidianos,
económicos,
sociales
y
científicos
extrayendo
y
replicando modelos.

5

1.2.Selecciona de manera
adecuada y razonadamente
ejes, unidades y escalas
reconociendo e identificando
los errores de interpretación
derivados
de
una
mala
elección,
para
realizar
representaciones gráficas de

5

CC
CL
CMCT
CD
SIEE
CAA
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ejes, unidades y escalas al incorporar el
lenguaje gráfico en la interpretación de un
enunciado. Identificar los errores derivados
de una mala elección de unidades en la
representación gráfica de la relación
funcional.
- Realizar estudios del comportamiento
global de funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, valor absoluto y
racionales
sencillas
analizando
sus
características gráficamente.

funciones.
1.3.Estudia
e
interpreta
gráficamente
las
características de una función
comprobando los resultados
con la ayuda de medios
tecnológicos en actividades
abstractas
y
problemas
contextualizados.

5

2.Interpolar y extrapolar valores de
funciones a partir de tablas y conocer
la utilidad en casos reales.

2.1.Obtiene
valores
desconocidos
mediante
interpolación o extrapolación a
partir de tablas o datos y los
interpreta en un contexto.

5

3.1.Calcula límites finitos e
infinitos de una función en un
punto o en el infinito para
estimar las tendencias de una
función.

6

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Ajustar datos extraídos de un experimento
concreto a una función lineal o cuadrática.
- Obtener información empleando métodos
de interpolación y extrapolación, utilizando
herramientas tecnológicas e interpretando
los datos conseguidos.
3.Calcular límites finitos e infinitos de
una función en un punto o en el infinito
para estimar las tendencias.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer y entender la idea intuitiva de
límite. Interpretar gráficamente el límite finito
e infinito en un punto o en el infinito.
- Utilizar el cálculo de límites y la resolución
de indeterminaciones sencillas como
herramienta para estudiar tendencias de
una función.
- Calcular y representar las asíntotas de
funciones que aparecen en problemas de
contexto social.
4.Conocer el concepto de continuidad y
estudiar la continuidad en un punto en
funciones polinómicas, racionales,
logarítmicas y exponenciales.

3.2.Calcula,
representa
e
interpreta las asíntotas de una
función en problemas de las
ciencias sociales.

4.1.Examina,
analiza
y
determina la continuidad de la
función en un punto para
extraer
conclusiones
en
situaciones reales.

6

6

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Estudiar la continuidad de una función
elemental o definida a trozos y clasificar las
discontinuidades que se presenten.
- Elaborar informes sobre situaciones reales
extrayendo conclusiones del estudio de la
continuidad.
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5.Conocer
e
interpretar
geométricamente la tasa de variación
media en un intervalo y en un punto
como aproximación al concepto de
derivada y utilizar las reglas de
derivación para obtener la función
derivada de funciones sencillas y de
sus operaciones.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Extraer
conclusiones
en
diversas
situaciones económicas y sociales a partir
del cálculo de las tasas de variación media
e instantánea interpretando la monotonía de
la función.
- Interpretar la derivada como herramienta
para comparar y expresar los cambios de
una variable con relación a otra.
- Explicar,
de
forma
coherente,
el
comportamiento
de
un
fenómeno
manejando el concepto de derivada, así
como el cálculo de la pendiente de la recta
tangente.
- Conocer el concepto de derivada y aplicar
las reglas de derivación para calcular la
derivada de funciones sencillas.
- Utilizar la información proporcionada por el
cálculo de derivadas para determinar
relaciones, detectar valores extremos y
extraer conclusiones de fenómenos reales.

5.1.Calcula la tasa de variación
media en un intervalo y la tasa
de variación instantánea, las
interpreta geométricamente y
las emplea para resolver
problemas
y
situaciones
extraídas de la vida real.
5.2.Aplica
las reglas
de
derivación para calcular la
función derivada de una
función y obtener la recta
tangente a una función en un
punto dado.

7

7y8

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
CONTENIDOS
 Estadística
 Tablas

descriptiva bidimensional.

de contingencia.

 Distribución

conjunta y distribuciones marginales.

 Distribuciones
 Medias

condicionadas.

y desviaciones típicas marginales y condicionadas.

 Independencia
 Dependencia


de variables estadísticas.

de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos.

Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal.

 Regresión

lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de determinación.

 Sucesos.

Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su
frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov.

 Aplicación

de la combinatoria al cálculo de probabilidades.

 Experimentos

simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de

sucesos.
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 Variables

aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica.

 Distribución

binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.

 Variables

aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media,
varianza y desviación típica.

 Distribución

normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una
distribución normal.

 Cálculo

de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Describir y comparar conjuntos de
datos
de
distribuciones
bidimensionales,
con
variables
discretas o continuas, procedentes de
contextos
relacionados
con
la
economía y otros fenómenos sociales y
obtener los parámetros estadísticos
más usuales mediante los medios más
adecuados (lápiz y papel, calculadora,
hoja de cálculo) y valorando la
dependencia entre las variables.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Construir tablas bidimensionales de
frecuencias a partir de los datos de un
estudio estadístico, con variables discretas y
continuas.
- Describir un conjunto de datos a partir de
una tabla bidimensional.
- Aplicar el cálculo
de parámetros
estadísticos en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales reales.
- Hallar
distribuciones
marginales
y
condicionadas a partir de una tabla de doble
entrada o tabla de contingencia en caso de
variables cualitativas, utilizando los medios
tecnológicos adecuados tanto para generar
gráficos estadísticos como para facilitar
cálculos en el caso de parámetros y
organizar el conjunto total de datos.
- Estudiar la dependencia o no de dos
variables estadísticas a partir de sus
distribuciones marginales y condicionadas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Elabora e interpreta tablas
bidimensionales de frecuencias
a partir de los datos de un
estudio
estadístico,
con
variables discretas y continuas.
1.2.Calcula e interpreta los
parámetros estadísticos más
usuales
en
variables
bidimensionales para aplicarlos
en situaciones de la vida real.
1.3.Halla las distribuciones
marginales
y
diferentes
distribuciones condicionadas a
partir de una tabla de
contingencia, así como sus
parámetros para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.4.Decide si dos variables
estadísticas
son
o
no
estadísticamente dependientes
a partir de sus distribuciones
condicio nadas y marginales
para poder formular conjeturas.
1.5.Usa
adecuadamente
medios
tecnológicos
para
organizar y analizar datos
desde el punto de vista
estadístico,
calcular
parámetros y generar gráficos
estadísticos.

UNIDAD
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CL
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10

9 y 10

10

9 y 10
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2.Interpretar la posible relación entre
dos variables y cuantificar la relación
lineal
entre
ellas
mediante
el
coeficiente de correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una recta de
regresión y de realizar predicciones a
partir de ella, evaluando la fiabilidad de
las mismas en un contexto de
resolución de problemas relacionados
con fenómenos económicos y sociales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Distinguir si la relación entre las variables
de una distribución bidimensional es de
carácter funcional o aleatorio mediante la
información gráfica aportada por una nube
de puntos.
- Interpretar la posible relación entre
variables utilizando el coeficiente de
correlación lineal para cuantificar dicha
relación.
- Hacer predicciones a partir del cálculo de
las rectas de regresión evaluando la
fiabilidad de dichas predicciones.
- Aplicar los conceptos de estadística
bidimensional a diversos campos de las
ciencias sociales y de la economía.
3.Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples y
com puestos, utilizando la regla de
laplace en combinación con diferentes
técnicas de recuento y la axiomática de
la
probabilidad,
empleando
los
resultados numéricos obtenidos en la
toma de decisiones en contextos
relacionados con las ciencias sociales.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Calcular probabilidades en experimentos
simples y compuestos utilizando, si es
preciso, técnicas combinatorias y fórmulas
derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
la regla de Laplace.
- Interpretar los resultados obtenidos en el
cálculo de probabilidades para tomar
decisiones consecuentes con las mismas.
- Construir la función de probabilidad o la
función de densidad asociada a un
fenómeno
sencillo
calculando
sus
parámetros y algunas probabilidades.
4.Identificar los fenómenos que pueden
modelizarse
mediante
las

2.1.Distingue la dependencia
funcional de la dependencia
estadística y estima si dos
variables
son
o
no
estadísticamente dependientes
mediante la representación de
la nube de puntos en contextos
cotidianos.
2.2.Cuantifica el grado y
sentido de la dependencia
lineal entre dos variables
mediante
el
cálculo
e
interpretación del coeficiente
de correlación lineal para
poder obtener conclusiones.
2.3.Calcula las rectas de
regresión de dos variables y
obtiene predicciones a partir de
ellas.
2.4.Evalúa la fiabilidad de las
predicciones obtenidas a partir
de la recta de regresión
mediante el coeficiente de
determinación
lineal
en
contextos relacionados con
fenómenos
económicos
y
sociales.

10

10

10

10

3.1.Calcula la probabilidad de
sucesos
en
experimentos
simples
y
compuestos
mediante la regla de Laplace,
las fór mulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y
diferentes
técnicas
de
recuento.

11

3.2.Construye la función de
probabilidad de una variable
discreta
asociada
a
un
fenómeno sencillo y calcula
sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas.

11

3.3.Construye la función de
densidad de una variable
continua
asociada
a
un
fenómeno sencillo y calcula
sus parámetros y algunas
probabilidades asociadas.

4.1.Identifica fenómenos que
pueden modelizarse mediante

11

12
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distribuciones de probabilidad binomial
y normal calculando sus parámetros y
determinando la probabilidad de
diferentes sucesos asociados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer fenómenos que se ajustan a
una distribución binomial o a una distri
bución normal. Obtener los parámetros
asociados, media o desviación típica.
- Calcular probabilidades de sucesos
asociados a una distribución binomial
utilizan do las herramientas tecnológicas
adecuadas y aplicarlas a situaciones reales.
- Calcular probabilidades de sucesos
asociados a una distribución normal a partir
de la tabla de la distribución estándar,
aplicándola a diversas situaciones, con
ayuda de la calculadora, hoja de cálculo o
cualquier otra herramienta tecnológica.
- Comprobar y analizar si se dan las
circunstancias y condiciones necesarias
para calcular probabilidades de sucesos
asociados a distribuciones binomiales a
partir de su aproximación por la normal.

5.Utilizar el vocabulario adecuado para
la
descripción
de
situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística, analizando un conjunto de
datos o interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas presentes
en los medios de comunicación, la
publicidad y otros ámbitos, detectando
posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos
como de las conclusiones.

la distribución binomial, obtiene
sus parámetros y calcula su
media y desviación típica.
4.2.Calcula
probabilidades
asociadas a una distribución
binomial a partir de su función
de probabilidad, de la tabla de
la distribución o mediante
calculadora, hoja de cálculo u
otra herramienta tecnológica y
las
aplica
en
diversas
situaciones.

12

4.3.Distingue fenómenos que
pueden modelizarse mediante
una distribución normal, y
valora su importancia en las
ciencias sociales.

12

4.4.Calcula probabilidades de
sucesos
asociados
a
fenómenos
que
pueden
modelizarse
mediante
la
distribución normal a partir de
la tabla de la distribución o
mediante calculadora, hoja de
cálculo u otra herramienta
tecnológica, y las aplica en
diversas situaciones.

12

4.5.Calcula probabilidades de
sucesos
asociados
a
fenómenos
que
pueden
modelizarse
mediante
la
distribución binomial a partir de
su aproximación por la normal
valorando si se dan las
condiciones necesarias para
que sea válida.

12

5.1.Utiliza
un
vocabulario
adecuado
para
describir
situaciones relacionadas con el
azar y la estadística.

9, 10 y 11

5.2.Razona y argumenta la
interpretación de informaciones
estadísticas o relacionadas con
el azar presentes en la vida
cotidiana.

9, 10 y 11

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Describir situaciones relacionadas con el
azar y la estadística utilizando un lenguaje y
vocabulario adecuado.
- Analizar,
razonadamente,
las
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informaciones estadísticas o relacionadas
con el azar presentes en la vida cotidiana.

2º de Bachillerato: Matemáticas II
Los cinco bloques de contenidos se desarrollarán en 13 unidades didácticas y se distribuirán
aproximadamente por trimestre de la siguiente forma:
Primer trimestre:
UNIDAD 1: Matrices.
UNIDAD 2: Determinantes.
UNIDAD 3: Sistemas de ecuaciones lineales.
UNIDAD 4: Geometría en el espacio.
UNIDAD 5: Producto escalar.
UNIDAD 6: Producto vectorial y mixto.
Segundo trimestre:
UNIDAD 7: Límites y continuidad.
UNIDAD 8: Derivada de una función.
UNIDAD 9: Aplicaciones de la derivada.
UNIDAD 10: Representación de funciones.
UNIDAD 11: Integral indefinida y definida. Cálculo de áreas.
Tercer trimestre:
UNIDAD 12: Cálculo de probabilidades.
UNIDAD 13: Distribución normal y binomial.
Las competencias clave que aparecen en la siguiente tabla son las siguientes:








Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

BLOQUE 1. PROCESO, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
CONTENIDOS


Planificación del proceso de resolución de problemas.



Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos,
modificación de variables, suponer el problema resuelto.



Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática
del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones
interesantes.



Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.



Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos
encadenados, etc.



Razonamiento deductivo e inductivo.



Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.
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Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la
resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático.



Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo
de las matemáticas.



Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado.



Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos
matemáticos.



Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.



Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1.Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

UNIDAD

CC

1-13

CL
CMCT
CAA
CD
CSC
CEC
SIEE

-Emplear el léxico propio, preciso y
abstracto, del lenguaje matemático para
describir y comunicar verbalmente el
proceso realizado y el razonamiento
seguido en la resolución de un problema.
2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias
de
resolución
de
problemas, realizando los cálculos
necesarios
y
comprobando
las
soluciones obtenida.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer,

describir, organizar y analizar
los elementos constitutivos de un problema.
- Experimentar, observar, buscar pautas y
regularidades, hacer conjeturas sobre las
posibles soluciones de un problema para
elaborar un plan de actuación e idear las
estrategias heurísticas o metacognitivas que
le permitan obtener de forma razonada una
solución contrastada y acorde a ciertos
criterios preestablecidos.
- Reflexionar
sobre
el
proceso
de
razonamiento seguido en la resolución de
un problema, sacar consecuencias para
futuros
problemas
y
evaluar
sus
conocimientos y diagnosticar su propio
estilo de razonamiento.

2.1.Analiza y comprende el
enunciado
a
resolver
o
demostrar (datos, relaciones
entre los datos, condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos necesarios, etc.).
2.2.Valora la información de un
enunciado y la relaciona con el
número de soluciones del
problema.
2.3.Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los pro blemas a
resolver, valorando su utilidad
y eficacia.

1-13

1-13

1-13

2.4.Utiliza
estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas.

1-13

2.5.Reflexiona
sobre
proceso de resolución

1-13
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problemas.

3.Realizar demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas relativos a con
tenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos
y
probabilísticos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

3.1.Utiliza diferentes métodos
de demostración en función
del contexto matemático.
3.2.Reflexiona
sobre
el
proceso
de
demostración
(estrucura, método, lenguaje y
símbolos, pasos clave, etc.).

1-13

1-13

- Identificar
las demostraciones como
problemas de conclusión conocida, conocer
los diferentes métodos de demostración y
escoger
el
adecuado
al
contexto
matemático para realizar demostraciones
sencillas de propiedades o teoremas.
- Expresar, mediante frases matemáticas
encadenadas
y
partiendo
de
las
definiciones, hipótesis y propiedades
conocidas, los pasos lógicos necesarios en
una demostración hasta llegar a la
conclusión.
- Examinar y reflexionar sobre el proceso
seguido en la demostración, valorando la
idoneidad del método, el lenguaje y los
símbolos elegidos.

4.Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución
de un problema o en una demostración,
con el rigor y la precisión adecuados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar un informe científico escrito de
forma convincente y sustentada que,
utilizando adecuadamente el lenguaje, la
notación y los símbolos matemáticos,
comunique y exprese los argumentos,
justificaciones y razonamientos utilizados en
la resolución de problemas o en una
demostración.
- Escoger
y utilizar las herramientas
tecnológicas idóneas en la resolución de un
problema o en una demostración que
faciliten e implementen tanto las estrategias
heurísticas en la búsqueda de resultados
como la comunicación de las ideas
matemáticas o de los resultados obtenidos.

5.Planificar adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
Mediante este criterio se valorará si el

4.1.Usa
el
lenguaje,
la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.
4.2.Utiliza
argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y
coherentes.
4.3.Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo
de problema, situación a
resolver
o
propiedad
o
teorema a demostrar, tanto en
la búsqueda de resultados
como para la mejora de la
eficacia en la comunicación de
las ideas matemáticas.

5.1.Conoce la estructura del
proceso de elaboración de una
investigación
matemática:
problema de investigación,
estado
de
la
cuestión,

1-13
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alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer las fases de un proyecto de
investigación matemática: recopilar la
documentación existente sobre el problema
de investigación, concretar los objetivos que
se pretenden alcanzar, formular y verificar
las hipótesis pertinentes para la resolución
del problema de investigación planteado,
elegir la metodología que se va a utilizar así
como la forma de comunicar las
conclusiones y resultados.
- Elaborar un plan de trabajo para un
proyecto de investigación que contemple la
programación de actividades y recursos
para su ejecución, la estructura organizativa
para desarrollarlo y los productos finales
que se van a elaborar y que esté abierto a
continuas revisiones y modificaciones
conforme se avance en la investigación.
- Profundizar en los resultados obtenidos en
un problema de investigación, analizando la
posibilidad de reformular las hipótesis,
generalizar los resultados o la situación
investigada,
sugerir
otros
problemas
análogos, etc.

6.Practicar
estrategias
para
la
generación
de
investigaciones
matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) la profundización en
algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Descubrir mediante la observación, la
regularidad y la coherencia y demostrar
utilizando
la
generalización,
la
particularización y la analogía, propiedades
de diferentes contextos matemáticos.
- Investigar y reconocer las interrelaciones
entre los objetos matemáticos y la realidad,
entre las distintas ramas de las
matemáticas,
así
como
entre
las
matemáticas y el desarrollo de otras áreas
del conocimiento: historia de la humanidad e
historia de las matemáticas, arte y
matemáticas, tecnologías y matemáticas,
ciencias experimentales y matemáticas,
economía y matemáticas, etc.

7.Elaborar un informe científico escrito

objetivos,
metodología,
conclusiones, etc.

hipótesis,
resultados,

5.2.Planifica adecuadamente
el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el pro
blema
de
investigación
planteado.

1-13

5.3.Profundiza en la resolución
de
algunos
problemas,
planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o
los resultados, etc.

1-13

6.1.Generaliza y demuestra
propiedades
de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funciona les, estadísticos o
probabilísticos.

1-13

6.2.Busca conexiones entre
contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas;
arte
y
matemáticas;
tecnologías y matemáticas,
ciencias
experimentales
y
matemáticas,
economía
y
matemáticas, etc.) y entre
contextos
matemáticos
(numéricos y geométricos,
geométricos y funcionales,
geométricos y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e
infinitos, etc.).

7.1.Consulta las fuentes de

1-13

1-13
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que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar, seleccionar y contrastar, en un
problema de investigación, la información
obtenida al consultar diversas fuentes
documentales.
- Elaborar un informe científico escrito de
forma convincente y sustentada que,
utilizando adecuadamente el lenguaje, la
notación y los símbolos matemáticos, comunique y exprese los argumentos,
justificaciones y razonamientos utilizados en
un proceso de investigación.
- Escoger y utilizar, en un problema de
investigación, las herramientas tecnológicas
idóneas que faciliten e implementen tanto
las estrategias heurísticas en la búsqueda
de resultados como la comunicación escrita
de los mismos.
- Reflexionar
sobre
el
proceso
de
investigación evaluando la forma de
resolución, la consecución de los objetivos
inicialmente planteados, las fortalezas y
debilidades de dicho proceso y explicitar su
impresión personal sobre la experiencia
llevada a cabo.

8.Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos de la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación
de
problemas
en
situaciones de la realidad.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer las relaciones entre la realidad
y las matemáticas e identificar situaciones
problemáticas
susceptibles
de
ser
matematizadas en contextos cotidianos,
sociales y culturales.
- Usar o idear modelos matemáticos
generales que se aplican exitosamente a
problemas diversos en situaciones de la
realidad, identificando el conjunto de
símbolos y relaciones matemáticas que
representan dichas situaciones.
- Obtener
e interpretar la solución
matemática del problema en el contexto de

información
adecuadas
problema de investigación.

al

7.2.Usa
el
lenguaje,
la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto del problema de
investigación.
7.3.Utiliza
argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y
coherentes.

1-13
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7.4.Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo
de problema de investigación.

1-13

7.5.Transmite
certeza
y
seguridad en la comunicación
de las ideas, así como dominio
del tema de investigación.

1-13

7.6.Reflexiona
sobre
el
proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el
nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b)
consecución de objetivos. Así
mismo,
plantea
posibles
continuaciones
de
la
investigación;
analiza
los
puntos fuertes y débiles del
proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre
la experiencia.
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8.1.Identifica
situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles
de
contener
problemas de interés.

1-13

8.2.Establece
conexiones
entre el problema del mundo
real y el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.
8.3.Usa, elabora o construye
modelos
matemáticos
adecuados que permitan la
resolución del problema o
problemas dentro del campo
de las matemáticas.
8.4.Interpreta
la
solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.

1-13
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la realidad y utilizar dicha solución como
soporte para otras aplicaciones o teorías.
- Aplicar
los
conocimientos
tanto
matemáticos como no matemáticos y la
intuición y creatividad al interpretar y
modelizar un problema en un contexto de la
realidad
y
realizar
simulaciones
y
predicciones para discernir la adecuación de
dicho modelo, su aceptación o rechazo o
sus limitaciones, así como proponer mejoras
que aumenten su eficacia.
9.Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o construidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

8.5.Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real,
para
valorar
la
adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su
eficacia.
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9.1.Reflexiona
sobre
el
proceso
y
obtiene
conclusiones sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del proceso, etc.
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10.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad para
la aceptación de la crítica
razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, autocrítica constante,
etc.
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10.2.Se plantea la resolución
de retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y
a la dificultad de la situación.
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- Evaluar la eficacia y limitaciones de los
modelos
utilizados
o
construidos,
reflexionando con pensamiento crítico e
independiente sobre el proceso seguido en
la modelización de un problema en el
contexto de la realidad, y valorando la
posibilidad de mejorarlos así como
obteniendo conclusiones sobre los logros
conseguidos y expresando sus impresiones
personales del proceso de modelización.

10.Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Desarrollar las actitudes matemáticas y
utilizar las capacidades generales que son
relevantes en el quehacer matemático tales
como la perseverancia en el trabajo, el
interés, la motivación, la flexibilidad, el
espíritu reflexivo y crítico y la apertura
mental en la manera de percibir los
problemas.
- Aprender matemáticas desarrollando y
manifestando
actitudes
positivas
en
términos de interés hacia la materia y su
aprendizaje,
satisfacción,
curiosidad,
valoración y todas las actitudes que tienen
relación con el hacer y el construir saberes
matemáticos.

11.Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

10.3.Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma
crítica
los
resultados
encontrados; etc.
11.1.Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de matematización o de modelización
valorando
las

1-13
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- Desarrollar

un pensamiento avanzado que
supere progresivamente los errores y se
reconstruya
superando
bloqueos
al
reconocer
y
relacionar
modelos
y
realidades, al generalizar y formalizar en
una investigación matemática o en la
resolución de un problema, y al tomar
decisiones en los diferentes procesos.
12.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Analizar y reflexionar sobre los procesos
desarrollados
en
la
resolución
de
problemas, en las investigaciones y en la
matematización
o
modelización
de
diferentes situaciones para valorar la
eficacia, belleza y sencillez de los métodos
utilizados evaluando la idoneidad de las
decisiones tomadas y para poder aplicar
todo o parte de ello a situaciones futuras.

13.Emplear
las
herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con
sentido
crítico
situaciones
diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Trabajar la fluidez y la precisión en el
cálculo manual simple y, cuando la dificultad
lo requiera, utilizar adecuadamente las
herramientas tecnológicas para simplificar
cálculos
numéricos,
algebraicos
y
estadísticos reiterativos y pesados y así
evitar los errores frecuentes que el
alumnado comete y que le puede llevar a
falsos resultados o inducir a confusión en
sus conclusiones.
- Seleccionar los recursos tecnológicos que
facilitan la representación gráfica de
funciones con expresiones algebraicas
complejas
y
permiten
analizar
el
comportamiento de dichas funciones,
interpretar la información que aportan sus
gráficos, relacionar las variaciones de
dichos gráficos con las de sus respectivas
expresiones algebraicas y establecer la
incidencia de tales variaciones en las

consecuencias de las mismas
y la conveniencia por su
sencillez y utilidad.

12.1.Reflexiona
sobre
los
procesos
desarrollados,
tomando conciencia de sus
estructuras;
valorando
la
potencia, sencillez y belleza de
los métodos e ideas utilizados;
aprendiendo de ello para
situaciones futuras; etc.

1-13

13.1.Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
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13.2.Utiliza
medios
tecnológicos
para
hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas
complejas
y
extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
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13.3.Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización
de
medios
tecnológicos.
13.4.Recrea
entornos
y
objetos
geométricos
con
herramientas
tecnológicas
interactivas
para
mostrar,
analizar
y
comprender
propiedades geométricas.

1-13
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características de las funciones.
- Usar los medios tecnológicos adecuados
para realizar representaciones gráficas que
dinamicen la resolución de un problema; le
permitan dar sentido a la información que
brinda el problema y operar con ella hasta
dar respuesta a la exigencia del mismo y
también para facilitar la explicación del
proceso seguido en dicha resolución.
- Representar con la ayuda de herramientas
tecnológicas
interactivas
objetos
geométricos para manipularlos y llegar a
conocerlos
en
su
globalidad
y
particularidades específicas.
14.Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en internet o en otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones
y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo estos en entornos
apropiados para facilitar la interacción.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Elaborar y compartir, para su discusión y
difusión, documentos digitales con texto,
gráficos, video, sonido, etc., a partir del
trabajo realizado en el proceso de
búsqueda,
análisis
y
selección
de
información relevante.
- Comunicar verbalmente los contenidos e
ideas de los trabajos de investigación
realizados apoyándose en los documentos
digitales creados.
- Utilizar los medios tecnológicos para
visualizar y experimentar conceptos y me
jorar
así
su
comprensión,
realizar
simulaciones que le permitan profundizar en
ellos,
descubrir
nuevas
relaciones
matemáticas y establecer puentes entre las
ideas intuitivas y los conceptos formales
para desarrollar un aprendizaje significativo
y establecer pautas de mejora analizando
de forma crítica las fortalezas y debilidades
de su propio proceso de aprendizaje.

14.1.Elabora
documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis
y selección de información
relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.
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14.2.Utiliza
los
recursos
creados
para
apoyar
la
exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
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14.3.Usa adecuadamente los
medios
tecnológicos
para
estructurar y mejorar su
proceso
de
aprendizaje
recogiendo la información de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
proceso
académico
y
estableciendo
pautas
de
mejora.
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

CONTENIDOS


Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas y
grafos. Clasificación de matrices. Operaciones.



Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas
extraídos de contextos reales.
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Determinantes. Propiedades elementales.



Rango de una matriz.



Matriz inversa.



Sistemas de Cramer.



Teorema de Rouché Fröbenius. Sistemas dependientes de un parámetro.



Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar el lenguaje matricial y las
operaciones con matrices para
describir e interpretar datos y
relaciones en la resolución de
problemas diversos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar
los
conceptos
de
matriz,elemento,
dimensión,etc.e
identificar y usarlos distintos tipos de
matrices
para
representar
datos
provenientes de tablas o grafos y para
representar sistemas de ecuaciones
lineales.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Utiliza el lenguaje matricial
para
representar
datos
facilitados mediante tablas o
grafos y para representar
sistemas
de
ecuaciones
lineales,tanto de forma manual
como con el apoyo de medios
tecnológicos adecuados.
1.2. Realiza operaciones con
matrices y aplica las propiedades
de
estas
operaciones
adecuadamente,
de
forma
manual o con el apoyo de
medios tecnológicos.

UNIDAD

CC

1,3

CL
CMCT
CD
SIEE
CAA

1

- Reconocer
las matrices
como
cuadros de números y valorar su utilidad
para organizar y manejar información
formando parte esencial de los lenguajes
de programación.
- Realizar
adecuadamente
las
operaciones definidas entre matrices y
manejarlas propiedades relacionadas con
dichas operaciones de forma manual o
con el apoyo de recursos tecnológicos.
2.Transcribir problemas expresados
en lenguaje usual al lenguaje
algebraico y resolverlos utilizando
técnicas
algebraicas
determinadas(matrices,determinantes
ysistemas
deecuaciones),interpretando
críticamente el significado de las
soluciones.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Calcular el valor de determinantes de
orden dos y tres utilizando la regla de
Sarrus y el desarrollo por los elementos
-

2.1. Determina el rango de una
matriz, hasta orden 4,aplicando
el
método
de
Gauss
o
determinantes.
2.2. Determinalas condiciones
para que una matriz tenga
inversa y la calcula empleando
el método más adecuado.

1,2

1,2

-

2.3.
Resuelve
problemas
susceptibles
de
ser
representados matricialmente e
interpreta
los
resultados
obtenidos.

3

149

de una línea.
- Utilizar las propiedades relacionadas
con los determinantes para simplificar los
cálculos y calcular el valor de un
determinante de orden menor o igual que
4,desarrollándolo por los elementos de
una línea y “haciendo ceros”.
- Obtener el rango de una matriz
aplicando el método de Gauss o
utilizando determinantes.
- Analizar y argumentar la existencia
de la matriz inversa y calcularla utilizando
el método más adecuado.
- Emplear el lenguaje matricial y
aplicar las operaciones con matrices y sus
propiedades ala resolución de problemas
extraídos de contextos reales en los que
haya
que
transmitir
información
estructurada en forma de tablas o
grafos,organizarla
y
transformarla
mediante
las
operaciones
correspondientes.
- Aplicar el teorema de Rouché
Fröbenius al estudio de la existencia de
soluciones de los sistemas de ecuaciones
lineales y dependientes o no de un
parámetro y resolverlos determinando
antes el método más adecuado.

2.4. Formula algebraicamente las
restricciones indicadas en una
situación de la vida real,estudia y
clasifica
el
sistema
de
ecuaciones lineales planteado,lo
resuelve en los casosque sea
posible,y lo aplica para resolver
problemas.

3

- Expresar problemas de la vida
cotidiana en lenguaje algebraico y
resolverlos, si es posible, aplicando el
método más adecuado y comprobando la
validez de las soluciones encontradas.

BLOQUE 3. ANÁLISIS
CONTENIDOS


Límite de una función en un punto y en el infinito.
discontinuidad. Teorema de Bolzano.



Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L´Hôpital. Aplicación al cálculo
de límites.



Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización, representación de funciones.



Primitiva de una función. La integral indefinida.



Técnicas elementales para el cálculo de primitivas.



La integral definida. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Aplicación al cálculo
de áreas de regiones planas.

Continuidad de una función.

Tipos de
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Estudiar la continuidad de una
función en un punto en un intervalo,
aplicando los resultados que se
derivan de ello.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno ola alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Conoce las propiedades
de las funciones continuas, y
representa la función en un
entorno de los puntos de
discontinuidad.

UNIDAD
7,10

CC
CL
CMCT
CD
SIEE
CAA

- Aplicar la definición de límite de una
función en un punto y en el infinito, así
como las operaciones con límites para
calcular límites de funciones.
- Analizar la continuidad de una función
en un punto y en un intervalo y determinar
y clasificar las discontinuidades que
presenta.
- Esbozar y analizar la gráfica de la
función en un entorno de los puntos de
discontinuidad.
- Conocer
e
interpretar
geométricamente el teorema de Bolzano y
aplicarlo para resolver problemas diversos
en los que intervengan funciones
continuas.

2. Aplicar el concepto de derivada de
una
función
en
un
punto,su
interpretación geométrica y el cálculo
de derivadas al estudio de fenómenos
naturales,sociales o tecnológicos y a
la
resolución
de
problemas
geométricos, de cálculo de límites y de
optimización.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno ola alumna es capaz de:
Resolver indeterminaciones en el
cálculo de límites de funciones derivables
aplicando la regla de L’Hôpital.
-

2.1. Aplica los conceptos de
límite y de derivada,así como los
teoremas
relacionados,a
la
resolución de problemas.
2.2.Aplica la regla de L’Hôpital
para resolver indeterminaciones
en el cálculo de límites.
2.3.
Plantea
problemas
de
optimización relacionados con
lageometría o con las ciencias
experimentales y sociales,los
resuelve e interpreta el resultado
obtenido dentro del contexto.

7,8,9 y 10

7, 9

9

- Aplicar los conceptos y el cálculo de
límites y derivadas,así como los teoremas
relacionados,a la resolución de problemas de
optimización vinculados a la geometría o las
ciencias
experimentales
y
sociales,matematizando el problema que se
pretende optimizar y obteniendo e
interpretando los valores o resultados que
lo optimizan.
- Utilizar los conceptos básicos del
análisis y manejar las técnicas usuales del
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cálculo de límites y derivadas para
conocer,analizar
e
interpretar
las
características más destacadas y obtenerla
gráfica de una función expresada en forma
explícita.
- Aplicarla información suministrada al
analizar las propiedades globales y locales
de
una
función
expresada
algebraicamente a situaciones del mundo
natural, geométrico y tecnológico.

3. Calcular integrales de funciones
sencillas aplicando las técnicas
básicas para el cálculo de primitivas.

3.1. Aplica los métodos
básicos para el cálculo de
primitivas de funciones.

11

4.1. Calcula el área de recintos
limitados por rectas y curvas
sencillas o por dos curvas.

11

Mediante este criterio se valorará si el
alumno ola alumna es capaz de:
- Comprender el concepto de primitiva
y relacionarlo con el proceso de derivación
utilizando el teorema fundamental del
cálculo integral.
- Calcular la primitiva de una función
utilizandolos
métodos
básicos
de
integración:integración
inmediata,
integración por partes, descomposición en
fracciones elementales y cambios de
variable sencillos.

4. Aplicar el cálculo de integrales
definida sen la medida de áreas de
regiones planas limitadas por rectas y
curvas sencillas que sean fácilmente
representables y,en general,a la
resolución de problemas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

4.2.
Utiliza
los
medios
tecnológicos para representar y
resolver problemas de áreas de
recintos limitados por funciones
conocidas.

11

- Relacionar el área bajo una curva con
la integral definida de la función
correspondiente.
- Aplicar la regla de Barrow en el
cálculo de integrales definidas.
- Verificar el cumplimiento del teorema
del valor medio del cálculo integral y
averiguar, en el caso de funciones
sencillas, en qué punto se alcanza.
- Utilizar el cálculo integral para medir
el área de una región plana limitada por
rectas y curvas sencillas o por dos curvas
que sean fácilmente representables.
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- Representar y resolver problemas de
áreas de regiones limitadas por funciones
conocidas utilizando medios tecnológicos.

BLOQUE 4. GEOMETRÍA
CONTENIDOS


Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico.



Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.



Posiciones relativas: incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos.



Propiedades métricas: cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Resolver problemas geométricos
espaciales utilizando vectores�
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Realiza operaciones
elementales con vectores,
manejando correctamente
los conceptos de base y de
dependencia
e
independencia lineal.

UNIDAD

CC

4

CL
CMCT
CD
SIEE
CAA

- Realizar adecuadamente las operaciones
elementales definidas entre vectores y utilizarlas
para resolver problemas espaciales de carácter
vectorial y afín e interpretarlas soluciones que
se derivan de los mismos.
- Utilizar correctamente el concepto de
relación de linealidad entre dos o más
vectores y de base y calcularlas coordenadas
de un vector en una base cualquiera y en la
base canónica.

2. Resolver problemas de incidencia,
paralelismo y perpendicularidad entre
rectas y planos utilizando las distintas
ecuaciones de la recta y del plano en el
espacio.
Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
- Obtener y expresar la ecuación de una
recta en todas sus formas y en diferentes
situaciones,identificar en cada caso sus
elementos y pasar de una ecuación a otra
correctamente.
- Obtener y expresar la ecuación de un
plano en todas sus formas y en diferentes
situaciones,identificar en cada caso sus
elementos transformando una ecuación en
otra correctamente.

2.1. Expresa la ecuación de
la recta de sus distintas
formas,pasando de una a
otra
correctamente,
identificando en cada caso
sus
elementos
característicos,y resolviendo
los problemas afines entre
rectas.
2.2. Obtiene la ecuación del
plano
en sus
distintas
formas,pasando de una a
otra correctamente.
2.3. Analiza la posición
relativa de planos y rectas en
el
espacio,aplicando
métodos
matriciales
y
algebraicos.

4

4

1,4,2

153

- Estudiar la posición relativa de dos
rectas,derecta y plano y de dos o tres planos
en el espacio distinguiendo la forma en que
están expresados y aplicando en cada caso el
procedimiento más adecuado.

2.4. Obtiene las ecuaciones
de rectas y planos en
diferentes situaciones.

3. Utilizar los distintos productos entre
vectores para calcular ángulos,distancias, áreas y volúmenes, calculando
su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico.

3.1. Maneja el producto
escalar y vectorial de dos
vectores,significado
geométrico,expresión analítica
y propiedades.

Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:
Calcular el producto escalar y el producto
vectorial de dos vectores aplicando la
definición y la expresión analítica e interpretar
geométricamente el resultado.
-

Utilizar el producto escalar de dos
vectores para resolver distintos problemas
geométricos y calcular el módulo de un
vector,el ángulo entre vectores,vectores
perpendiculares a uno dado,rectas o planos
perpendiculares a otras rectas u otros
planos,ángulos entre dos rectas,dos planos o
entre una recta y un plano.
-

Aplicarlos productos entre vectores a la
determinación de áreas y volúmenes de
algunas formas y figuras y al cálculo de
distancias entre los distintos elementos del
espacio.
-

3.2. Conoce el producto mixto
de
tres
vectores,su
significado
geométrico,su
expresión
analítica
y
propiedades
3.3.
Determina
ángulos,distancias, áreas y
volúmenes utilizando los
productos escalar,vectorial y
mixto,aplicándolos en cada
caso a la resolución de
problemas geométricos.
3.4. Realiza investigaciones
utilizando
programas
informáticos específicos para
seleccionar
y
estudiar
situaciones nuevas de la
geometría relativas a objetos
como la esfera.

4

5,6

6

5,6

4

- Resolver
otros problemas en el
espacio,como
proyecciones
de
unos
elementos sobre otros, o determinar
elementos simétricos.
- Utilizar
programas
informáticos
específicos para realizar investigaciones
sobre situaciones nuevas de la geometría en
las que podemos encontrar cuerpos
geométricos como la esfera.
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
CONTENIDOS


Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su
frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov.



Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.



Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independecia de
sucesos.



Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un
suceso.



Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica.



Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.



Distribución normal. Tipificación de la distribución normal.
distribución normal.



Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples y
compuestos (utilizandola regla de
Laplace en combinación con diferentes
técnicas derecuento y la axiomática de
la probabilidad),así como a sucesos
aleatorios condicionados(teorema de
Bayes),en contextos relacionados con el
mundo real.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno ola alumna es capaz de:
- Calcular probabilidades de sucesos
aleatorios simples y compuestos,utilizando
para ello diferentes técnicas de recuento,la
regla de Laplace en contextos de
equiprobabilidado la ley de los grandes
números y las propiedades de la
probabilidad derivadas de la axiomática de
Kolmogorov.

Asignación de probabilidades en una

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Calcula la probabilidad de
sucesos en experimentos simples
y compuestos mediante la regla
de
Laplace,las
fórmulas
derivadas de la axiomática de
Kolmogorov y diferentes técnicas
de recuento.
1.2. Calcula probabilidades a
partir de los sucesos que
constituyen una partición del
espacio muestral.
1.3. Calculal a probabilidad final
de un suceso aplicando la
fórmula de Bayes.

UNIDAD
12

CC
CL
CMCT
CAA
CD
CSC
CEC
SIEE

12

12

- Distinguir y resolver problemas de
probabilidad condicionada y determinar la
dependencia e independencia desucesos.
- Aplicar el teorema de probabilidad
total para calcular probabilidades de
sucesos a partirde las probabilidades
condicionadas a los distintos elementos de
un sistema completo de sucesos.
- Utilizar el teorema de Bayes para
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calcularlas probabilidades a posteriori,a
partir de las“probabilidades a priori”y de las
probabilidades
condicionadas
o“verosimilitudes”, en la resolución de
problemas
de
diferentes
contextos
relacionados con el mundo real,medicina,
economía,etc.

2. Identificar los fenómenos que
pueden modelizarse mediante las
distribuciones
de
probabilidad
binomial y normal calculando sus
parámetros
y
determinando
la
probabilidad de diferentessucesos
asociados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Reconocerlos fenómenos inciertos
quepueden modelizarse mediante la
distribución binomial así como calcular las
probabilidades asociadas utilizandolas
tablas binomiales o mediante el uso de la
calculadora,la hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y obtener el valor
de la media y la desviación típica.
-

Valorar la presencia de la distribución
normal en todos los campos de las
ciencias empíricas: biología, medicina,
psicología, física, economía, etc. (muchas
medidas de datos continuos se aproximan
a la distribución normal)y valorar su
importancia para modelizar numerosos
fenómenos
naturales,
sociales
y
psicológicos; conocer sus características
principales así como el valor de sus
parámetros.
-

Hallar probabilidades de sucesos
asociados a un modelo de distribución
normal utilizando la tabla de distribución
-

2.1. Identifica fenómenos que
pueden modelizarse mediante la
distribución binomial,obtiene sus
parámetros y calcula su media y
desviación típica.
2.2.
Calcula
probabilidades
asociadas a una distribución
binomial a partir de su función de
probabilidad,de la tabla dela
distribución
o
mediante
calculadora,hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica.
2.3. Conoce las características y los
parámetros de la distribución
normal y valora su importancia en
el mundo científico.
2.4. Calcula probabilidades de
sucesos asociados a fenómenos
que
pueden
modelizarse
mediante la distribución normal
a partir de la tabla de la
distribución
o
mediante
calculadora,hoja de cálculo u
otra herramienta tecnológica.
2.5. Calcula probabilidades de
sucesos asociados a fenómenos
que
pueden
modelizarse
mediante la distribución binomial a
partir de su aproximación por la
normal valorando si se dan las

13

13

13

12,13

12, 13
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normal
estándar
o
mediante
la
calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica.

condiciones necesarias para que
sea válida.

- Ajustar una distribución binomial
mediante una normal en distintos casos
analizando previamente si se cumplen las
condiciones para ser susceptible de ser
aproximada por esta y calcular las
probabilidades
aproximadas
en
la
distribución binomial.

3. Utilizar el vocabulario adecuado
para la descripción de situaciones
relacionadas con el azar y la
estadística, analizando un conjunto de
datos o interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas presentes
en los medios de comunicación, en
especial los relacionados con las
ciencias y otros ámbitos, detectando
posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos
como de las conclusiones.

3.1. Utiliza un vocabulario
adecuado
para
describir
situaciones relacionadas con el
azar.

12,13

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer e interpretar situaciones y
fenómenos relacionados con el azar y la
estadística y describir dichas situaciones
utilizandolos conocimientos y el vocabulario
propio de la estadística y del azar.
- Evaluar e interpretar con rigor y
sentido
crítico
la
información
estadística,los argumentos apoyados en
datos o los fenómenos estocásticos
presentes en diversos contextos como los
medios de comunicación,la publicidad,
informese
investigaciones
científicas,
estudios de especial relevancia social,etc.
- Conocer y detectar los posibles
errores y manipulaciones en el tratamiento
de la información estadística tanto en la
presentación de los datos como de las
conclusiones.

2º de Bachillerato: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
Los cuatro bloques de contenidos se desarrollarán en 9 unidades didácticas y se distribuirán
aproximadamente por trimestres de la siguiente forma:
Primer trimestre:
UNIDAD 1: Matrices.
UNIDAD 2: Determinantes.
UNIDAD 3: Sistemas de ecuaciones lineales.
UNIDAD 4: Programación lineal.
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Segundo trimestre:
UNIDAD 5: Probabilidad.
UNIDAD 6: Inferencia estadística.
UNIDAD 7: Límites y continuidad.
Tercer trimestre:
UNIDAD 8: Derivadas.
UNIDAD 9: Integrales.
Las competencias clave que aparecen en la siguiente tabla son las siguientes:








Comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

BLOQUE 1. PROCESO, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS
CONTENIDOS


Planificación del proceso de resolución de problemas.



Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos,
modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.



Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática
del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.



Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en
la resolución de un problema.



Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.



Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del
proceso de investigación desarrollado.



Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.



Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades
propias del trabajo científico.



Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida ordenada y la
organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de simulaciones y la
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas; comunicar
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Expresar verbalmente, de forma
razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

1.1.Expresa verbalmente, de
forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la
precisión adecuados.

1-9

2.1.Analiza y comprende el
enunciado a resolver (datos,
relaciones entre los datos,
condiciones, conocimientos ma
temáticos necesarios, etc.).

1-9

CC
CL
CMCT
CAA
CD
CSC
CEC
SIEE

- Describir oralmente la situación planteada
en el problema identificando las ideas
principales y diferenciando los datos.
- Explicar verbalmente, de forma razonada,
los pasos seguidos en la resolución de un
problema utilizando el lenguaje adecuado a
la materia y al contexto.

2.Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias
de
resolución
de
problemas, realizando los cálculos
necesarios
y
comprobando
las
soluciones obtenidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Expresar, oralmente o por escrito, las
relaciones mostradas entre los datos así
como los conocimientos matemáticos
presentes en el enunciado.
- Estimar una solución razonable del
problema
verificando
y
analizando
coherencia de la misma.

2.2.Realiza estimaciones y
elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a
resolver,
contrastando
su
validez y valorando su utilidad
y eficacia.
2.3.Utiliza
estrategias
heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución
de problemas, reflexionando
sobre el proceso seguido.

1-9

1-9

- Combinar distintas estrategias y procesos
de razonamiento, experimentar, observar,
buscar regularidades y hacer conjeturas
para elaborar un plan de resolución de
problemas.

3.Elaborar un informe científico escrito
que sirva para comunicar las ideas
matemáticas surgidas en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar

la
notación
y
simbología
adecuadas al contexto y a los contenidos
matemáticos asociados al problema.
- Utilizar

modos

de

argumentación

3.1.Usa
el
lenguaje,
la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto y a la situación.
3.2.Utiliza
argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y
coherentes.
3.3.Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo
de problema, situación a
resolver o propiedad o teorema a demostrar.

1-9

1-9

1-9
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explícitos, reflexión lógico-deductiva
destrezas matemáticas adquiridas.

y

- Seleccionar y utilizar las herramientas
tecnológicas adecuadas para enfrentarse a
situaciones nuevas con eficacia.
- Valorar el uso de recursos tecnológicos
para
realizar
conjeturas,
contrastar
estrategias, buscar datos, realizar cálculos
complejos y presentar resultados de forma
clara y atractiva.

4.Planificar adecuadamente el proceso
de investigación, teniendo en cuenta el
contexto en que se desarrolla y el
problema de investigación planteado.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Formular las preguntas que darán lugar a
una investigación o a plantear una hipótesis.
- Planificar

el proceso de trabajo de forma
ordenada y productiva.
- Conocer y describir la estructura de una
investigación matemática o del proceso y
método de resolución de una situación
problemática: búsqueda de información
necesaria,
formulación
de
hipótesis
precisas, elección de metodología a utilizar
así como de forma de comunicar los
resultados.

5.Practicar
estrategias
para
la
generación
de
investigaciones
matemáticas a partir de: a) la
resolución de un problema y la
profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes
matemáticas; c) la profundización en
algún momento de la historia de las
matemáticas; concretando todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos.

4.1.Conoce y describe la
estructura del proceso de
elaboración de una investigación matemática: problema
de investigación, estado de la
cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.
4.2.Planifica adecuadamente
el proceso de investigación,
teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el problema
de
investigación
planteado.

5.1.Profundiza en la resolución
de
algunos
problemas
planteando nuevas preguntas,
generalizando la situación o
los resultados, etc.
5.2.Busca conexiones entre
contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la
historia de las matemáticas;
arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.)

1-9

1-9

1-9

1-9

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Describir,
mediante la observación,
regularidades
y
particularidades
del
problema
planteado
generalizando
situaciones o resultados para la resolución
de problemas similares.
- Establecer

conexiones entre contextos
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reales y el mundo de las matemáticas:
historia de la humanidad y la historia de las
matemáticas, arte y matemáticas, ciencias
sociales y matemáticas, etc.
6.Elaborar un informe científico escrito
que recoja el proceso de investigación
realizado, con el rigor y la precisión
adecuados.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar recursos diversos para la obtención
de información teniendo en cuenta el
contexto en el que se está desarrollando el
proceso de investigación. Seleccionar y
analizar la información obtenida.
- Representar

los datos de un problema
mediante gráficos, diagramas o tablas. Usar
los símbolos, notación y terminología
adecuados al contexto matemático en el
que se desarrolla la investigación.
- Utilizar
modos
de
argumentación
explícitos, reflexión lógico-deductiva y
destrezas matemáticas adquiridas.
- Reflexionar sobre la solución obtenida
utilizando otros razonamientos y procesos, y
contrastar
el
resultado
obtenido
comprobando si realmente da solución a la
situación planteada.
- Usar recursos tecnológicos para realizar
conjeturas, contrastar estrategias, buscar
datos, realizar cálculos complejos y
presentar resultados de forma clara y
atractiva.
- Analizar sus propios errores tanto en el
proceso de resolución del problema como
en la presentación de la solución final.
- Comunicar

las ideas y los temas de
investigación
con
seguridad
y
convencimiento.

6.1.Consulta las fuentes de
información
adecuadas
al
problema de investigación.
6.2.Usa
el
lenguaje,
la
notación y los símbolos
matemáticos adecuados al
contexto del problema de
investigación.
6.3.Utiliza
argumentos,
justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y
coherentes.
6.4.Emplea las herramientas
tecnológicas adecuadas al tipo
de problema de investigación,
tanto en la búsqueda de
soluciones como para mejorar
la eficacia en la comunicación
de las ideas matemáticas.

1-9

1-9

1-9

1-9

6.5.Transmite
certeza
y
seguridad en la comunicación
de las ideas, así como dominio
del tema de investigación.
6.6.Reflexiona
sobre
el
proceso de investigación y
elabora conclusiones sobre el
nivel de: a) resolución del
problema de investigación; b)
consecución de objetivos. Así
mismo,
plantea
posibles
continuaciones
de
la
investigación;
analiza
los
puntos fuertes y débiles del
proceso y hace explícitas sus
impresiones personales sobre
la experiencia.

1-9

1-9

1-9

- Elaborar
conclusiones
sobre
la
consecución de los objetivos de la
investigación y del nivel de resolución del
problema.
- Analizar los puntos fuertes y los puntos
débiles del proceso, y plantear nuevas
investigaciones.
- Transmitir sus impresiones y opiniones
sobre la experiencia.
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7.Desarrollar
procesos
de
matematización en contextos de la
realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos
o probabilísticos) a partir de la
identificación
de
problemas
en
situaciones
problemáticas
de
la
realidad.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y justificar la utilidad de las
matemáticas para resolver una situación
habitual con datos reales reconociendo la
relación entre realidad y matemáticas.
- Identificar los aspectos más relevantes de
la situación planteada a partir del análisis de
cada parte del enunciado.
- Usar o diseñar modelos adecuados,
aplicando conocimientos matemáticos o no,
que le permitan realizar simulaciones y
predicciones para resolver problemas de
con textos diversos, proponiendo mejoras
que aumenten la eficacia de dichos
modelos.
- Interpretar

la solución del problema en el
contexto de la realidad.

7.1.Identifica
situaciones
problemáticas de la realidad,
susceptibles
de
contener
problemas de interés.
7.2.Establece
conexiones
entre el problema del mundo
real y el mundo matemático:
identificando el problema o
problemas matemáticos que
subyacen en él, así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.
7.3.Usa, elabora o construye
modelos
matemáticos
adecuados que permitan la
resolución del problema o
problemas dentro del campo
de las matemáticas.

1-9

1-9

1-9

7.4.Interpreta
la
solución
matemática del problema en el
contexto de la realidad.
7.5.Realiza simulaciones y
predicciones, en el contexto
real,
para
valorar
la
adecuación y las limitaciones
de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su
eficacia.

1-9

8.1.Reflexiona
sobre
el
proceso
y
obtiene
conclusiones sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del proceso, etc.

1-9

1-9

- Plantear problemas similares al propuesto
relacionando
los
distintos
contextos
matemáticos presentes en la situación
problemática.
- Comprender las relaciones matemáticas
presentes en una situación problemática
valorando positivamente el uso de modelos
matemáticos para interpretar la realidad y
resolver problemas.

8.Valorar la modelización matemática
como un recurso para resolver
problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de
los modelos utilizados o construidos.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Reflexionar
sobre
el
proceso
de
razonamiento seguido, sacar consecuencias
para futuros problemas y evaluar y
diagnosticar
su
propio
estilo
de
razonamiento y conocimiento.
- Afrontar

problemas de forma creativa,
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aprender de sus propios errores, plantear
nuevas ideas y buscar soluciones.
9.Desarrollar y cultivar las actitudes
personales inherentes al quehacer
matemático.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Desarrollar
actitudes
de
esfuerzo,
perseverancia y aceptación de la crítica
nece sarias en la actividad matemática.
- Discutir
de forma argumentada la
estrategia utilizada para resolver un
problema, respetando y valorando otras
opiniones, manifestando comportamientos
favorables a la convivencia y proponiendo
soluciones dialogadas.
- Usar

razonamientos y argumentaciones
matemáticas para la aplicación en otras
áreas del currículo.
- Formular las preguntas que darán lugar a
un estudio o al planteamiento de una
hipótesis.

9.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y
aceptación
de
la
crítica
razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, etc.

1-9

9.2.Se plantea la resolución de
retos y problemas con la
precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y
a la dificultad de la situación.

1-9

9.3.Desarrolla actitudes de
curiosidad e indagación, junto
con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas
adecuadas; revisar de forma
crítica
los
resultados
encontrados; etc.

1-9

- Desarrollar sus propias estrategias a
través de la resolución variada de
problemas de distintos contextos en los que
aplicar estrategias generales.
- Plantear o plantearse preguntas, buscar
respuestas adecuadas y revisar los resultados obtenidos.

10.Superar bloqueos e inseguridades
ante la resolución de situaciones
desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Comentar los posibles bloqueos así como
el modo de superación de los mismos.

10.1.Toma decisiones en los
procesos (de resolución de
problemas, de investigación,
de matematización o de modelización)
valorando
las
consecuencias de las mismas
y la conveniencia por su
sencillez y utilidad.

1-9

11.1.Reflexiona
sobre
los
procesos
desarrollados,
tomando conciencia de sus

1-9

- Enfrentarse,
con
determinación,
a
situaciones
nuevas,
de
creciente
complejidad, mostrando confianza en las
propias capacidades e intuición.
- Argumentar la toma de decisiones en
función de los resultados obtenidos utilizando el lenguaje adecuado.

11.Reflexionar sobre las decisiones
tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ello para situaciones
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similares futuras.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

estructuras;
valorando
la
potencia, sencillez y belleza de
los métodos e ideas utilizados;
aprendiendo de ello para
situaciones futuras; etc.

- Aplicar
estrategias y técnicas de
resolución aprendidas a lo largo de la etapa,
emitiendo
y
justificando
hipótesis,
generalizando resultados y confiando en su
propia capacidad e intuición.
- Diseñar y planificar una estrategia de
resolución que conduzca a la solución de un
problema.
- Valorar la precisión y sencillez del lenguaje
matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de- creciente
complejidad.
- Usar modelos matemáticos generales, que
le permitan resolver problemas de contextos
diversos,
proponiendo
mejoras
que
aumenten la eficacia de dichos modelos.

12.Emplear
las
herramientas
tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma,
realizando
cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos,
haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando
con sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Aprovechar
algunas
herramientas
tecnológicas para representar diferentes
gráficos usando el más apropiado en cada
caso.
- Utilizar
medios
tecnológicos
para
representar los datos de un problema
mediante tablas, gráficos o diagramas.
- Usar

recursos tecnológicos para realizar
conjeturas, contrastar estrategias, buscar
datos, realizar cálculos complejos y
presentar resultados de forma clara y
atractiva.

12.1.Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o estadísticos
cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.
12.2.Utiliza
medios
tecnológicos
para
hacer
representaciones gráficas de
funciones con expresiones
algebraicas
complejas
y
extraer información cualitativa
y cuantitativa sobre ellas.
12.3.Diseña representaciones
gráficas para explicar el
proceso seguido en la solución
de problemas, mediante la utilización
de
medios
tecnológicos
12.4.Recrea entornos y objetos
geométricos con herramientas
tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender
propiedades geométricas.

1-9

1-9

1-9

1-9

- Utilizar
entornos
geométricos
representados con ayuda de programas
informáticos para comprender propiedades
tanto geométricas como de relaciones
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funcionales.
13.Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación de
modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y
seleccionando información relevante
en internet o en otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones
y
argumentaciones de los mismos y
compartiendo estos en entornos
apropiados para facilitar la interacción.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar diferentes recursos tecnológicos en
la búsqueda y selección de información así
como en la elaboración de documentos
propios para su difusión o discusión.
- Aprovechar
diversas
aplicaciones
informáticas para presentar la solución de
un problema, realizar gráficos, diagramas,
tablas, representaciones de funciones o representaciones geométricas.
- Seleccionar y utilizar las herramientas
tecnológicas adecuadas para enfrentarse a
situaciones nuevas con eficacia.

13.1.Elabora
documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis
y selección de información
relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los
comparte para su discusión o
difusión.
13.2.Utiliza
los
recursos
creados
para
apoyar
la
exposición
oral
de
los
contenidos trabajados en el
aula.
13.3.Usa adecuadamente los
medios
tecnológicos
para
estructurar y mejorar su
proceso
de
aprendizaje
recogiendo la información de
las actividades, analizando
puntos fuertes y débiles de su
proceso
académico
y
estableciendo
pautas
de
mejora.

1-9

1-9

1-9

- Crear,
con
ayuda
de
programas
informáticos, recursos propios para la
exposición
final
de
trabajos
o
investigaciones realizadas, tanto de modo
individual como en grupos de trabajo.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA
CONTENIDOS


Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas.
Clasificación de matrices.



Operaciones con matrices.



Rango de una matriz.



Matriz inversa.



Método de Gauss.



Determinantes hasta orden 3.



Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en
contextos reales.



Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión por el teorema de Rouché
Fröbenius y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta 3 ecuaciones con 3 incógnitas).
Método de Gauss. Regla de Cramer. Sistemas lineales dependientes de un parámetro.
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Resolución de problemas de las Ciencias Sociales y de la Economía.



Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones.
algebraica.



Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones
óptimas.



Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y
demográficos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Organizar información procedente
de situaciones del ámbito social
utilizando el lenguaje matricial y
aplicar las operaciones con matrices
como instrumento para el tratamiento
de dicha información.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer
los distintos tipos de
matrices y conceptos asociados y valorar
su utilidad para resolver problemas de
ámbito social utilizando el lenguaje
matricial
tanto
para
organizar
la
información como para transformarla a
través de diversas operaciones.

Resolución gráfica y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

1.1. Dispone en forma de matriz
información
procedente
del
ámbito
social
para
poder
resolver problemas con mayor
eficacia.

1

1.2.Utiliza el lenguaje matricial
para
representar
datos
facilitados mediante tablas y
para representar sistemas de
ecuaciones lineales.

1, 3

1.3. Realiza operaciones con
matrices y aplica las propiedades
de
estas
operaciones
adecuadamente,
de
forma
manual y con el apoyo de
medios tecnológicos.

CC
CCL
CMCT
CAA
CSC
SIEE
CEC

1

- Realizar
correctamente
las
operaciones entre matrices, manejando
las propiedades relacionadas con las
mismas de forma manual o con el apoyo
de recursos tecnológicos.
- Expresar en forma matricial sistemas
de ecuaciones lineales de tres ecuaciones
con tres incógnitas como máximo.
- Resolver
ecuaciones
matriciales
sencillas manejando las operaciones y la
matriz

2.
Transcribir
problemas
expresados en lenguaje usual al
lenguaje algebraico y resolverlos
utilizando
técnicas
algebraicas
determinadas: matrices, sistemas de
ecuaciones,
inecuaciones
y
programación lineal bidimensional,
interpretando
críticamente
el
significado
de
las
soluciones
obtenidas.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Resolver problemas seleccionando las

2.1. Formula algebraicamente
las restricciones indicadas en
una situación de la vida real, el
sistema de ecuaciones lineales
planteado (como máximo de tres
ecuaciones y tres incógnitas),lo
resuelve en los casos que sea
posible, y lo aplica para resolver
problemas en contextos reales.
2.2. Aplica las técnicas gráficas
de
programación
lineal
bidimensional para resolver
problemas de optimización de

1,2,3

4
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estrategias y herramientas algebraicas adecuadas.
- Utilizar el lenguaje algebraico para
plantear un problema mediante un sistema
de un máximo de tres ecuaciones con tres
incógnitas y dependientes de un
parámetro.

funciones lineales que están
sujetas a restricciones e interpreta
los resultados obtenidos en el
contexto del problema.

- Estudiar la compatibilidad de un
sistema planteado utilizando técnicas
matriciales así como resolverlo aplicando
diferentes métodos, como Gauss, Cramer
u otros, comprobando la validez de las
soluciones encontradas.

- Enfrentarse a contextos reales en los
que
sea
necesario
interpretar
el
enunciado, formular las restricciones en
términos de inecuaciones con dos
incógnitas,
facilitar
las
soluciones
gráficamente y optimizar funciones lineales
sujetas a dichas restricciones en el contexto
de problemas de programación lineal
bidimensional.

BLOQUE 3. ANÁLISIS
CONTENIDOS


Cálculo del límite de funciones polinómicas, racionales, irracionales sencillas, exponenciales y
logarítmicas en un punto y en el infinito. Resolución de indeterminaciones.



Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas
a trozos.



Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales sencillas,
exponenciales y logarítmicas.



Utilización de la derivada para el cálculo de límites y resolución de algunas indeterminaciones: regla de
L´Hôpital.



Problemas de optimización relacionados con las Ciencias Sociales y la Economía.



Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y
logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales.



Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: propiedades básicas. Integrales inmediatas.



Cálculo de áreas: la integral definida. Regla de Barrow.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar e interpretar fenómenos
habituales de las ciencias sociales de
manera objetiva traduciendo la
información al lenguaje de las
funciones y describiéndolo mediante
el estudio cualitativo y cuantitativo de
sus propiedades más características�
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Traducir
al
lenguaje
algebraico
fenómenos habituales en las ciencias
sociales que puedan ser descritos
mediante una función y extraer, a partir del
estudio de sus propiedades más
características, información que permita
analizar el fenómeno estudiado.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Modeliza con ayuda de
funciones problemas planteados
en las ciencias sociales y los
describe mediante el estudio de la
continuidad, tendencias,ramas
infinitas, corte con los ejes,etc.
1.2. Calcula las asíntotas de
funciones
racionales,
exponenciales
y
logarítmicas
sencillas.
1.3. Estudia la continuidad en un
punto de una función elemental
o definida a trozos utilizando el
concepto de límite.

UNIDAD
7

CC
CLL
CMCT
CAA
CSC
SIEE
CSC

7

7

- Aplicar técnicas analíticas en el
estudio de la continuidad de una función
elemental o definida a trozos y determinar
y clasificar las discontinuidades que
presente.
- Interpretar y calcular las asíntotas de
funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir del estudio e
interpretación gráfica de límites de
funciones en un punto y en el infinito.
2. Utilizar el cálculo de derivadas para
obtener conclusiones acerca del
comportamiento de una función, para
resolver problemas de optimización
extraídos de situaciones reales de
carácter económico o social y extraer
conclusiones del fenómeno analizado.

2.1.Representa
funciones
y
obtiene la expresión algebraica a
partir de datos relativos a sus
propiedades locales o globales
y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones
reales.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

2.2.
Plantea
problemas
de
optimización sobre fenómenos
relacionados con las ciencias
sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido
dentro del contexto.

- Utilizar los conceptos básicos del
análisis y las técnicas del cálculo de
derivadas para analizar las propiedades
globales de una función y para construir
su representación gráfica usando la
terminología adecuada.

8

8

- Representar
gráficamente
y
reconocer la gráfica correspondiente a
funciones
polinómicas,
racionales,
exponenciales y logarítmicas sencillas.
-

Usar el cálculo de derivadas como
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herramienta para obtener conclusiones
acerca del comportamiento de una función
y encontrar valores que optimicen alguna
con dición establecida utilizando,si fuera
necesario, aplicaciones informáticas.
- Obtener la expresión algebraica de
una función representada gráficamente a
partir del estudio de sus propiedades
locales y globales.
- Resolver problemas de optimización
extraídos de situaciones reales de
carácter económico y social.

3. Aplicar el cálculo de integrales en
la medida de áreas de regiones
planas limitadas por rectas y curvas
sencillas
que
sean
fácilmente
representables utilizando técnicas de
integración inmediata.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

3.1. Aplica la regla de Barrow al
cálculo de integrales definidas
de
funciones
elementales
inmediatas.
3.2. Aplica el concepto de
integral definida para calcular el
área
de
recintos
planos
delimitados por una o dos curvas.

9

9

- Conocer el concepto de primitiva y
calcular la integral de una función
utilizando los métodos de integración más
sencillos: integral inmediata, integración
por partes y cambio de variable sencillos.
- Aplicar la regla de Barrow en el
cálculo de integrales definidas de
funciones elementales inmediatas.
- Reconocer la relación existente entre
función primitiva, integral definida y área
bajo una curva.
- Hallar el área de un recinto plano
limitado por rectas y curvas sencillas o por
dos
curvas
que
sean
fácilmente
representables utilizando la terminología
adecuada.
- Mostrar interés y curiosidad por
investigar las aplicaciones del cálculo
integral en situaciones relacionadas con la
economía.

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
CONTENIDOS


Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. Asignación de
probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.



Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de
sucesos.
169



Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un
suceso.



Población y muestra.Métodos de selección de una muestra.Tamaño y representatividad de una
muestra.



Estadística paramétrica.Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una
muestra.Estimación puntual.



Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral.Distribución de la media
muestral en una población normal. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el
caso de muestras grandes.



Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño muestral.



Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica
conocida.



Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la
proporción en el caso de muestras grandes.



Test de hipótesis. Contraste para la media y para la proporción.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

1.Asignar probabilidades a sucesos
aleatorios en experimentos simples
ycompuestos,utilizandolaregladelapla
ceencombinacióncondiferentestécnica
sde recuento personales, diagramas
de árbol o tablas de contingencia, la
axiomática de la probabilidad o el
teorema de la probabilidad total, y
aplicar el teorema de Bayes para
modificar la probabilidad asignada a
un suceso (probabilidad inicial) a partir
de la información obtenida mediante la
experimentación(probabilidad
final),
empleando los resultados numéricos
obtenidos en la toma de decisiones en
contextos
relacionados
con
las
ciencias sociales.

1.1. Calcula la probabilidad de
sucesosen experimentos simples
y compuestos mediante la regla
de
Laplace,
las
fórmulas
derivadas de la axiomática de
Kolmogorov
y
diferentes
técnicas de recuento.

Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
- Calcular probabilidades en experimentos
simples y compuestos utilizandotécnicasde
recuento,diagramas de árbol,tablas de
contingencia,fórmulas derivadas de la
axiomática de Kolmogorov y la regla de
Laplace.

1.2. Calcula probabilidades de
sucesos a partir de los sucesos
que constituyen una partición del
espacio muestral.
1.3. Calcula la probabilidad final
de un suceso aplicandola
fórmula de Bayes.
1.4. Resuelve una situación
relacionada con la toma de
decisiones en condiciones de
incertidumbre en función de la
probabilidad de las distintas
opciones.

UNIDAD

CC

5

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIEE
CEC

5

5

5

- Calcular probabilidades a priori y a
posteriori.Utilizar el teorema de Bayes o el
de la probabilidad total según sea el caso.
- Analizar y explicar los procesos
seguidos y los resultados obtenidos.
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- Interpretar y resolver problemas de
contexto real relacionados con la toma de
decisiones en función de la probabilidad
de las distintas opciones.

2.
Describir
procedimientos
estadísticos que permiten estimar
parámetros desconocidos de una
población con una fiabilidad dado un
error prefijados,calculando el tamaño
muestral necesario y construyendo el
intervalo de confianza para lamedia
de una población normal con
desviación típica conocida,y para la
media y proporción poblacional
cuando el tamaño muestral es
suficientemente grande.
Mediante este criterio se valorará si el
alumnoo la alumna es capaz de:
- Justificar la representatividad de una
muestra extraída a partir de su proceso de
selección.

2.1. Valora la representatividad
de una muestra a partir de su
proceso de selección.
2.2. Calcula estimadores puntuales
para
la
media,varianza,
desviación típica y proporción
poblacionales,y lo aplica a
problemas reales.
2.3.
Calcula
probabilidades
asociadas a la distribución de la
media muestral y de la proporción
muestral,aproximándolas por la
distribución
normal
de
parámetros adecuados a cada
situación,y lo aplica a problemas
de situaciones reales.

Diseñar estudios estadísticos que
permitan estimar la media, la varianza, la
desviación típica y la proporción
poblacional aplicándolos a problemas
reales.

2.4. Construye, en contextos
reales, un intervalo de confianza
para la media poblacional de
una distribución normal con
desviación típica conocida.

Aproximarlas
probabilidades
asociadas a la distribución de la media
muestral y de la proporción muestral por la
distribución
normal,
aplicándolo
a
problemas de situaciones reales.

2.5. Construye, en contextos
reales, un intervalo de confianza
para la media poblacional y para
la proporción en el caso de
muestras grandes.

-

-

- Identificar si la población de un
estudio es normal y establecer un
intervalo de confianza para la media
conociendo
la
desviación
típica
poblacional.
- Construir un intervalo de confianza
para la proporción o para la media
poblacional en el caso de muestras
grandes.

2.6. Relaciona el error y la
confianza de un intervalo de
confianza
con
el
tamaño
muestral y calcula cada uno de
estos tres elementos conocidos
los otros dos y lo aplica en
situaciones reales.

6

6

6

6

6

6

- Relacionar el error y la confianza con
el tamaño muestral, calcular cada uno de
esos elementos conocidos los otros dos,
aplicándolo en situaciones reales.
-

Utilizar

técnicas

de

inferencia
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estadística para comprobar si una
propiedad asociada a una población es
compatible con lo observado en una
muestra, aplicándolo a contextos de
publicidad o de ámbito social y
económico.

3. Presentar de forma ordenada
información estadística utilizando
vocabulario
y
representaciones
adecuadas y analizar de forma crítica
y argumentada informes estadísticos
presentes
en
los
medios
de
comunicación, publicidad y otros
ámbitos, prestando especial atención
a su ficha técnica, detectando
posibles errores y manipulaciones en
su presentación y conclusiones.
Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Interpretar y expresar en términos
propios
del
lenguaje
estadístico
informaciones obtenidas de diversos
medios.
-

3.1. Utiliza las herramientas
necesarias
para
estimar
parámetros desconocidos de una
población
y presentar
las
inferencias obtenidas mediante
un
vocabulario
y
representaciones adecuadas.
3.2. Identifica y analiza los
elementos de una ficha técnica
en
un
estudio
estadístico
sencillo.
3.3. Analiza de forma crítica y
argumentada
información
estadística presente en los
medios de comunicación y otros
ámbitos de la vida cotidiana.

6

6

6

- Analizar la fiabilidad del tratamiento
de la información estadística que aparece
en informes relacionados con fenómenos
de especial relevancia social.
- Utilizar herramientas matemáticas y
tecnológicas para determinar parámetros
desconocidos de una población y presentar
los informes empleando representaciones
adecuadas.

8. Evaluación

a) Procedimientos e instrumentos de evaluación
1º ESO y 2º ESO
La evaluación de cada alumno/a se realizará teniendo en cuenta:


La observación del trabajo del alumno/a en clase y en casa.



La realización de pruebas escritas.

El instrumento que emplearemos para evaluar el cuaderno de Matemáticas será una rúbrica elaborada
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para ello (ver Anexo).
3º ESO y 4º ESO (Opción de Académicas y Aplicadas)
La evaluación de cada alumno/a se realizará teniendo en cuenta:


La realización de pruebas escritas sobre los contenidos de cada trimestre: parcial o parciales y un
global.



Observación del trabajo en clase y en casa.
1º de Bachillerato: Matemáticas I y Matemáticas aplicadas a las CCSS I

La evaluación de cada alumno/a se realizará teniendo en cuenta:


La realización de exámenes escritos sobre los contenidos explicados en cada trimestre: al menos un
parcial y un global.



Observación del trabajo del alumno/a en clase y/o en casa.
2º de Bachillerato: Matemáticas II y Matemáticas aplicadas a las CCSS II

La evaluación de cada alumno/a por trimestre se realizará teniendo en cuenta:


La realización de exámenes escritos: uno o varios parciales y un global que será sobre los contenidos
explicados hasta el momento.



Observación del trabajo en clase y/o en casa.

b) Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que impide aplicar
la evaluación continua
ESO
Si un alumno tiene un elevado número de faltas de asistencia a clase, teniéndose en cuenta el porcentaje
establecido en el Plan de Convivencia del Centro (que es del 20%) , es evidente que no se le puede hacer
una evaluación “normal”.
Puede ser que ese elevado número de faltas de asistencia a clase tenga una justificación razonable, como
puede ser el caso de una enfermedad. En tal caso se le darán al alumno todas las facilidades necesarias
para que realice los exámenes escritos a los que ha faltado y para que presente los trabajos que el
Profesor/a le indique y que constituyen un determinado % de la calificación.
En el caso de que no haya una justificación razonable para la no asistencia a clase, se ha convenido tomar
las siguientes medidas:


Hará un examen global de toda la materia vista en la evaluación que ha faltado. Cuyo peso será:
o Para 1º y 2º ESO 70%
o Para 3º y 4º ESO 80%



Entregará los trabajos indicados por el profesor. Cuyo peso será:
o Para 1º y 2º ESO 30%
o Para 3º y 4º ESO 20%
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Bachillerato
Si un alumno tiene un elevado número de faltas de asistencia a clase, teniéndose en cuenta el porcentaje
establecido en el Plan de Convivencia del Centro (que es del 20%), es evidente que no se le puede hacer
una evaluación “normal”.
Puede ser que ese elevado número de faltas de asistencia a clase tenga una justificación razonable, como
puede ser el caso de una enfermedad. En tal caso se le darán al alumno todas las facilidades necesarias
para que realice los exámenes escritos a los que ha faltado y para que presente los trabajos que el
Profesor/a ha exigido al resto de los alumnos y que constituyen un determinado % de la calificación.
En el caso de que no haya una justificación razonable para la no asistencia a clase, se ha convenido tomar
las siguientes medidas:



Hará un examen global de toda la materia vista en la evaluación que ha faltado. Cuyo peso será
90%
Otros trabajos. Cuyo peso será: 10%

c) Procedimientos de evaluación para cambio de materias
Prueba de acreditación de conocimientos de materias para el alumnado de 2º de Bachillerato
En el caso del Departamento de Matemáticas, se puede presentar el caso cuando un alumno que pasa a 2º
de Bachillerato y que haya superado todas las materias del primer curso, solicite un cambio de modalidad o
itinerario. En este caso el procedimiento a seguir es el siguiente:
- La realización de la prueba de acreditación deberá ser solicitada por escrito por el padre, madre o tutor o
tutora legal del alumno o alumna (o por el mismo alumno o alumna, si fueran mayores de edad) ante la
persona titular de la Dirección del centro docente antes del inicio de las actividades lectivas,
preferentemente durante el plazo de matrícula.
- Esta prueba será organizada, diseñada y aplicada por el profesorado responsable de la materia, y su
superación tendrá como único objeto habilitar al alumno para cursar la materia de segundo objeto de
solicitud.
- En ningún caso podrá considerarse como superada la materia de primer curso a efectos del cómputo de
materias necesario para el acceso a la evaluación final de bachillerato y el resultado de la prueba no
computará a efectos de cálculo de la nota media de la etapa.
- La autorización del cambio de materia deberá ser registrada en el apartado Circunstancias Académicas del
Expediente académico y del Historial académico del alumno o de la alumna, haciendo constar
expresamente la fecha en la que se autorizó el cambio.
Procedimiento a seguir debido a un cambio de matrícula en una materia.
Se contempla la posibilidad de modificar, en casos extraordinarios, las asignaturas de las que el alumno/a
se haya matriculado. Este cambio deberá ser solicitado por escrito en la Secretaría del centro por el padre,
madre, tutor o tutora legal del alumno/a ante la persona titular de la Dirección.
La Dirección analizará la viabilidad de esta solicitud, previa consulta y acuerdo con los Departamentos
implicados, que serán los encargados de marcar un plan de trabajo con el fin de que el alumno/a se
incorpore a la nueva materia con un nivel competencial suficiente para poder afrontarla con la mayor
normalidad posible.
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d) Criterios para la evaluación extraordinaria
En todos los niveles de ESO y Bachillerato, los alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación
ordinaria llevarán un plan de trabajo sobre las partes no superadas que se detallará en el Programa
individualizado que se les entregará junto al boletín de notas en la convocatoria ordinaria. Dicho plan de
trabajo deberá ser entregado el día del examen de la prueba extraordinaria.
Para determinar la calificación de las evaluaciones suspensas el peso del examen será del 80% y el del
plan de trabajo el 20% en la ESO y del 90% para el examen y el 10% para el plan de trabajo en primero de
bachillerato.
La materia se habrá superado en la convocatoria extraordinaria cuando habiéndose presentado la media
aritmética de la/s parte/s no superadas y la/s parte/s superadas sea cinco o superior siempre y cuando se
hayan superado las competencias exigidas.
En segundo de bachillerato, para determinar la calificación de la evaluación extraordinaria se hará un
examen que cubrirá la materia de todo el curso cuyo pesó será del 90% y un plan de trabajo con un peso
del 10%.

e) Criterios de calificación
1º y 2º ESO
En cada trimestre, el peso de cada uno de estos dos apartados en la calificación final se distribuirá de la
siguiente manera:

Pruebas escritas
(70% )

Observación del trabajo del alumno/a en
clase y en casa
( 30% )

Al menos dos en cada trimestre

Cuaderno de clase limpio, ordenado y al día (10% )
Realización de las tareas que se encomienden en
clase. (10% )
Realización de las tareas que el profesorado le
encargue para realizar en casa. (10% )

Una evaluación estará superada si se obtiene en ella una nota de 5 o superior a 5.
Tras la primera y segunda evaluación el alumnado que no haya superado la misma realizará un examen de
recuperación.
Antes de la evaluación final ordinaria el alumnado realizará una recuperación de la evaluación o
evaluaciones suspensas. La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá mediante la media
aritmética de las tres evaluaciones aprobadas.
Si al término de la evaluación final ordinaria hubiese quedado alguna evaluación suspensa, el alumno/a
deberá ir con esa parte o partes a la evaluación extraordinaria.
Para determinar la calificación de las evaluaciones suspensas el peso del examen será del 80% y el del
plan de trabajo el 20%.
La calificación de la evaluación extraordinaria resultará de la media aritmética de las tres evaluaciones
siempre y cuando se hayan superado las competencias exigidas.
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3º y 4º ESO (Opción Académicas y Aplicadas)
El peso de cada uno de estos apartados en la calificación correspondiente a cada trimestre se repartirá de
la siguiente manera:

Pruebas escritas
(80% )

Observación del trabajo del alumno/a en
clase y en casa
(20% )

Parcial o parciales ……. 30% en total
Global………………. 50%

Realización de las tareas que se encomienden en clase. (10% )
Realización de las tareas que el profesorado le encargue para
realizar en casa. (10% )

Una evaluación estará superada si se obtiene en ella una nota de 5 o superior a 5.
Tras la primera y segunda evaluación el alumnado que no haya superado la misma realizará un examen de
recuperación.
Antes de la evaluación final ordinaria el alumnado realizará una recuperación de la evaluación o
evaluaciones suspensas. La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá mediante la media
aritmética de las tres evaluaciones aprobadas.
Si al término de la evaluación final ordinaria hubiese quedado alguna evaluación suspensa, el alumno/a
deberá ir con esa parte o partes a la evaluación extraordinaria.
Para determinar la calificación de las evaluaciones suspensas el peso del examen será del 80% y el del
plan de trabajo el 20%.
La calificación de la evaluación extraordinaria resultará de la media aritmética de las tres evaluaciones
siempre y cuando se hayan superado las competencias exigidas.
1º de Bachillerato: Matemáticas I y Matemáticas aplicadas a las CCSS I
El peso de cada uno de estos apartados en la calificación correspondiente a cada trimestre, se repartirá de
la siguiente manera:

Pruebas escritas
(90% )

Parcial/es ……. 30%
Global…………… . 60%

Observación del trabajo del alumno/a en clase y/o en casa
(10% )

Una evaluación estará superada si se obtiene en ella una nota de 5 o superior a 5.
Tras la primera y segunda evaluación el alumnado que no haya superado la misma realizará un examen de
recuperación.
Antes de la evaluación final ordinaria el alumnado realizará una recuperación de la evaluación o
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evaluaciones suspensas. La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá mediante la media
aritmética de las tres evaluaciones aprobadas.
Si al término de la evaluación final ordinaria hubiese quedado alguna evaluación suspensa, el alumno/a
deberá ir con esa parte o partes a la evaluación extraordinaria.
Para determinar la calificación de las evaluaciones suspensas el peso del examen será del 90% y el del
plan de trabajo el 10%.
La calificación de la evaluación extraordinaria resultará de la media aritmética de las tres evaluaciones
siempre y cuando se hayan superado las competencias exigidas.
2º de Bachillerato: Matemáticas II y Matemáticas aplicadas a las CCSS II
El peso de cada uno de estos apartados en la calificación correspondiente a cada trimestre se repartirá de
la siguiente manera:

Pruebas escritas
(90% )

Parcial/es ……. en total 30%
Global………60%

Observación del trabajo del alumno/a en clase y/o en casa
(10% )

El examen global de cada evaluación englobará la materia que se haya impartido desde el inicio de curso
hasta el momento de dicho examen global.
Finalizadas las tres evaluaciones se realizará un Examen Final basado en todos los contenidos vistos
durante el curso y que será obligatorio para todos los alumnos.
El examen final servirá como recuperación para aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia y
permitirá la posibilidad de mejorar la calificación final para el resto del alumnado.
La calificación final se obtendrá como el MÁX (A,B), donde: A=la nota del Examen final y B= 0.2 x nota 1º
evaluación + 0.3 x nota 2º evaluación + 0.5 x nota 3º evaluación.
Para determinar la calificación de la evaluación extraordinaria se hará un examen que cubrirá la materia de
todo el curso cuyo pesó será del 90% y un plan de trabajo con un peso del 10%.

9. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares

Metodologia
ESO
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante, el docente pasa a
ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de
protagonismo.
La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: conocimientos
específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. La finalidad
fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y de
abstracción.
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Se promueve un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina.
Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su
oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Se deben aunar niveles de partida sencillos,
muy asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite
encaminar a los alumnos y a las alumnas más destacadas en actividades que les supongan verdaderos
retos.
Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar posibilidades
de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría
complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.
Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes;
enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita
que todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran.
En cuanto a la metodología didáctica, será el profesor o la profesora quien decida la más adecuada en cada
momento para poder adaptarse a cada grupo de estudiantes y así rentabilizar al máximo los recursos
disponibles.
La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que el
alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo de
competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas
situaciones problemáticas de la vida cotidiana.
Debemos conseguir también que los alumnos y las alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente
con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas.
Por otra parte, la resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el
día a día del aprendizaje de las matemáticas.
Se plantearán trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del
alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal
desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus
compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática
planteada.
1º de Bachillerato: Matemáticas I
Los materiales de este curso prestan una atención muy cuidadosa al equilibrio entre sus distintas partes:
breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace, desarrollos escuetos,
procedimientos muy claros, una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. Las
dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”.
Toda programación didáctica trata de tener en cuenta diversos factores para responder a determinadas
concepciones de la enseñanza y el aprendizaje. Los factores que inspiran nuestra programación:
a) El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
b) Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna
c) Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería. Los alumnos y las alumnas de estos
bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental básica para un estudiante de Ciencias: un
buen bagaje de procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida estructura conceptual y una razonable
tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y en cómo se expresa.
d) Atención a las necesidades de otras asignaturas. El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener
en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de
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la Física imponen que los temas de derivadas e integrales se traten con algo más de profundidad de lo que
se haría de no darse ese requerimiento.
Se trabajará en las clases tanto explicaciones a cargo del profesor como discusiones entre profesor y
alumnos y entre los propios alumno, trabajo práctico apropiado, consolidación y práctica de técnicas y
rutinas fundamentales, resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de
la vida diaria, trabajos de investigación… Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos
para lograr el mejor aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras
conceptuales y estrategias generales.
El aprendizaje es constructivista, tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, el campo de
experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado. Por tanto,
el aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas proponiendo alguna cuestión,
planteando alguna situación o tarea para ser realizada.
1º de Bachillerato: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I
Los materiales de este curso prestan una atención muy cuidadosa al equilibrio entre sus distintas partes:
breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace, desarrollos escuetos,
procedimientos muy claros, una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. Las
dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”.
Toda programación didáctica trata de tener en cuenta diversos factores para responder a determinadas
concepciones de la enseñanza y el aprendizaje. Los factores que inspiran nuestra programación:
a) El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
b) Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna

c) Preparación básica para un alumnado de humanidades. Los alumnos y las alumnas de estos
bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental básica: un buen bagaje de
procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida estructura conceptual y una razonable tendencia a
buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y en cómo se expresa.

d) Atención a las necesidades de otras asignaturas. El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener
en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de
la Física imponen que los temas de derivadas e integrales se traten con algo más de profundidad de lo que
se haría de no darse ese requerimiento.
Se trabajará en las clases tanto explicaciones a cargo del profesor como discusiones entre profesor y
alumnos y entre los propios alumno, trabajo práctico apropiado, consolidación y práctica de técnicas y
rutinas fundamentales, resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de
la vida diaria, trabajos de investigación… Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos
para lograr el mejor aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras
conceptuales y estrategias generales.
El aprendizaje es constructivista, tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, el campo de
experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado. Por tanto,
el aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas proponiendo alguna cuestión,
planteando alguna situación o tarea para ser realizada.
2º de Bachillerato: Matemáticas II
Los materiales de este curso prestan una atención muy cuidadosa al equilibrio entre sus distintas partes:
breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace, desarrollos escuetos,
procedimientos muy claros, una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. Las
dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”.
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Toda programación didáctica trata de tener en cuenta diversos factores para responder a determinadas
concepciones de la enseñanza y el aprendizaje. Los factores que inspiran nuestra programación:
a) El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
b) Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna
c) Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería. Los alumnos y las alumnas de estos
bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental básica para un estudiante de Ciencias: un
buen bagaje de procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida estructura conceptual y una razonable
tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y en cómo se expresa.
d) Atención a las necesidades de otras asignaturas. El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener
en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de
la Física imponen que los temas de derivadas e integrales se traten con algo más de profundidad de lo que
se haría de no darse ese requerimiento.
Se trabajará en las clases tanto explicaciones a cargo del profesor como discusiones entre profesor y
alumnos y entre los propios alumno, trabajo práctico apropiado, consolidación y práctica de técnicas y
rutinas fundamentales, resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de
la vida diaria, trabajos de investigación… Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos
para lograr el mejor aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras
conceptuales y estrategias generales.
El aprendizaje es constructivista, tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, el campo de
experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado. Por tanto,
el aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas proponiendo alguna cuestión,
planteando alguna situación o tarea para ser realizada.
2º de Bachillerato: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
Los materiales de este curso prestan una atención muy cuidadosa al equilibrio entre sus distintas partes:
breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace, desarrollos escuetos,
procedimientos muy claros, una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. Las
dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”.
Toda programación didáctica trata de tener en cuenta diversos factores para responder a determinadas
concepciones de la enseñanza y el aprendizaje. Los factores que inspiran nuestra programación:
a) El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
b) Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna
c) Preparación básica para un alumnado de humanidades. Los alumnos y las alumnas de estos
bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental básica: un buen bagaje de
procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida estructura conceptual y una razonable tendencia a
buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y en cómo se expresa.
d) Atención a las necesidades de otras asignaturas. El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener
en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de
la Física imponen que los temas de derivadas e integrales se traten con algo más de profundidad de lo que
se haría de no darse ese requerimiento.
Se trabajará en las clases tanto explicaciones a cargo del profesor como discusiones entre profesor y
alumnos y entre los propios alumno, trabajo práctico apropiado, consolidación y práctica de técnicas y
rutinas fundamentales, resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de
la vida diaria, trabajos de investigación. Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos
para lograr el mejor aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras
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conceptuales y estrategias generales.
El aprendizaje es constructivista, tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, el campo de
experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado. Por tanto,
el aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas proponiendo alguna cuestión,
planteando alguna situación o tarea para ser realizada.

Recursos materiales y curriculares
1º de ESO
El Profesor explicará los contenidos de la asignatura utilizando los siguientes recursos y materiales:


Libros de Texto




Matemáticas de 1º de ESO. Editorial SM.

Otros materiales







Hojas de ejercicios que el Profesor entrega fotocopiadas a los alumnos si lo cree conveniente,
para su resolución en clase o en casa.
Uso de la calculadora.
Uso de la sala de Informática cuando el Profesor lo estime conveniente.
Explicaciones en la pizarra
Manejo de figuras geométricas. El Departamento dispone de sendas colecciones de figuras
geométricas de plástico y de cartón.
Uso de instrumentos de dibujo y de medida
2º de ESO

El Profesor explicará los contenidos de la asignatura utilizando los siguientes recursos y materiales:


Libros de Texto




Matemáticas de 2º de ESO. Editorial SM.

Otros materiales







Hojas de ejercicios que el Profesor entrega fotocopiadas a los alumnos si lo cree conveniente,
para su resolución en clase o en casa.
Uso de la calculadora.
Uso de la sala de Informática cuando el Profesor lo estime conveniente.
Explicaciones en la pizarra
Manejo de figuras geométricas. El Departamento dispone de sendas colecciones de figuras
geométricas de plástico y de cartón.
Uso de instrumentos de dibujo y de medida
3º de ESO



Libros de Texto





Matemáticas de 3º de ESO. Opción Académica. Editorial Bruño.
Matemáticas de 3º de ESO. Opción Aplicada. Editorial Bruño.

Otros materiales


Hojas de ejercicios que el Profesor entrega fotocopiadas a los alumnos si lo cree conveniente,
para su resolución en clase o en casa.
 Uso de la calculadora.
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Uso de la sala de Informática cuando el Profesor lo estime conveniente.
Explicaciones en la pizarra
Manejo de figuras geométricas de plástico o cartón. El Departamento dispone de sendas
colecciones de figuras geométricas de plástico y de cartón.
 Manejo de instrumentos de dibujo y medida.
4ºde ESO


Libros de Texto





Matemáticas de 4º de ESO. Opción Académica. Editorial Oxford.
Matemáticas de 4º de ESO. Opción Aplicada. Editorial Oxford.

Otros materiales







Hojas de ejercicios que el Profesor entrega fotocopiadas a los alumnos si lo cree conveniente,
para su resolución en clase o en casa.
Uso de la calculadora.
Uso de la sala de Informática cuando el Profesor lo estime conveniente.
Explicaciones en la pizarra
Manejo de figuras geométricas de plástico o cartón. El Departamento dispone de sendas
colecciones de figuras geométricas de plástico y de cartón.
Manejo de instrumentos de dibujo y medida.
1º de Bachillerato: Matemáticas I




Libro de texto: Matemáticas I. Editorial Santillana.
El alumno efectuará todos los cálculos necesarios utilizando una calculadora.
1º de Bachillerato: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I




LIBRO DE TEXTO: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. Editorial Santillana.
El alumno efectuará todos los cálculos necesarios usando una calculadora.
2º de Bachillerato: Matemáticas II




Libro de texto: Matemáticas II. Editorial SM.
El alumno efectuará todos los cálculos necesarios utilizando una calculadora.
2º de Bachillerato: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II




Libro de texto: Apuntes de “Marea Verde” de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
El alumno efectuará todos los cálculos necesarios utilizando una calculadora.

10. Medidas de atención a la diversidad
a) Agrupamientos flexibles
En el presente curso 2019–2020 se han creado dos agrupamientos flexibles: uno en 1º de ESO, con
alumnos procedentes de los grupos de referencia 1º ESO A y B y otro en 2º ESO con alumnos procedentes
de 2º ESO B, C y D.
b) Desdoblamientos de grupos
En el presente curso 2019-2020 no se presentan desdoblamientos en ninguna de las materias impartidas
por el Departamento de Matemáticas.
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c) Apoyo en grupos ordinarios
En el presente curso 2019-2020 una profesora de PT se encarga de dar apoyo en el área de Matemáticas a
3 alumnos de 1º ESO, a 3 alumnos de 2º ESO y a 1 alumno de 3º ESO.
d) Docencia compartida
En el presente curso 2019-2020 se presenta docencia compartida cuatro horas semanales en el grupo de
1º ESO C.
e) Materia de refuerzo de la competencia y/o lingüística para el alumnado de 1º de ESO
La materia citada se imparte para algunos de los alumnos de 1º ESO y por una profesora del Departamento
de Matemáticas y otro profesor de Departamento de Griego.
f)

Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en la materia (pendientes ESO)
Nos referimos al alumnado de 4º de ESO, 3º de ESO o 2º de ESO con la/s materia/s de Matemáticas de
uno o varios cursos anteriores no superada/s.
La recuperación de estos alumnos se hará de la siguiente manera. Supongamos que se trata de un alumno
de 3º con la asignatura de 2º pendiente:
 El Profesor/a de 3º le entregará las actividades de la materia/s pendiente/s.
 El alumno/a resolverá esos ejercicios en casa, los entregará y el Profesor le resolverá las
dudas que pudieran surgir.
 Al final de cada evaluación el alumno realizará un examen en el que se le propondrán
ejercicios similares a los de las actividades. De esta manera se elaborará su calificación
trimestral (evaluación).
 Si al acabar el Curso el alumno tiene aprobadas los exámenes correspondientes a los tres
evaluaciones, aprueba su asignatura pendiente.
 En otro caso, dispone de un examen final para aprobar la/s parte/s que tenga suspensa/s.
 Si el alumno no aprueba su asignatura pendiente en junio, tendrá que examinarse en
septiembre.
Los criterios de calificación por evaluación son:

Alumno/a con la materia pendiente 1º y/o 2º Alumno/a con la materia pendiente de 3º ESO:
ESO:
La calificación es la siguiente:
La calificación es la siguiente:
Examen por evaluación: 70%
Examen por evaluación: 80%
Actividades por evaluación: 30%
Actividades por evaluación: 20%
Si se diera el caso de que algún alumno/a tenga pendiente una materia cursada dentro del Programa
Bilingüe, el plan de recuperación a llevarse a cabo será exactamente el mismo que para el resto del
alumnado de su nivel y materia, siendo por tanto en español.

g) Actividades para la recuperación y para la evaluación de materias pendientes (pendientes de
Bachillerato)
Los alumnos de Bachillerato tienen una 7º hora de pendientes, en la que el/la Profesor/a, de acuerdo con
los alumnos, repartirá los contenidos de la materia del curso anterior en tres partes.
Se realizarán tres exámenes escritos (uno por cada trimestre) en las fechas que se elegirán de la manera
más conveniente para los intereses de los alumnos y se realizarán en esta 7º hora.
En esos exámenes escritos se propondrán ejercicios similares a los que el alumno tiene en su cuaderno de
clase, realizado durante la hora de pendientes o en las hojas de ejercicios que el profesor le pueda proponer
periódicamente como repaso, si lo cree conveniente. Por supuesto, antes del examen, el profesor resolverá
previamente todas las dudas que el alumno pueda tener.
El alumno/a dispondrá de un examen final si lo necesita para recuperar la/s partes pendientes.
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Alumno Pendiente 2º BACHILLERATO: La calificación es la siguiente:

Examen por evaluación 90%
 Actividades por evaluación 10%

h) Plan específico para los alumnos que no promocionan de curso
Para los alumnos que no hayan promocionado, siendo Matemáticas una de las materias que
motivaron la repetición de curso, se elaborará un plan específico personalizado.
El plan está orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior y consistirá
en la aplicación de distintas medidas de atención a la diversidad: la utilización de nuevos materiales,
actividades y métodos y en la medida de lo posible cambio de profesor.

i) Atención educativa a alumnado con TDAH
El profesor/a del Departamento de Matemáticas que cuente con alumnado de estas características en
alguno de sus grupos podrá tomar como orientación la Guía para profesorado: Orientaciones y estrategias
dirigidas al profesorado para trabajar con alumnado con TDAH. En dicha guía se pueden encontrar
estrategias que faciliten adaptar la metodología y el trabajo diario en el aula, así como orientaciones que
fomenten la competencia de aprender a aprender tan necesaria en este alumnado. Entre las estrategias que
el profesorado puede utilizar, se pueden tener en cuenta:
• Estructurar las sesiones de forma que resulten dinámicas y motivadoras: utilizar diferentes formas de
presentación del contenido, libro, fichas, soporte digital, investigación en grupos...
• Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales, buscando una mayor implicación del alumnado.
• Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones y que permitan anticipar al alumnado
lo que viene a continuación.
Cabe destacar que el profesorado del Departamento de Matemáticas cuenta en todo momento con la
colaboración, apoyo y asesoramiento de los profesionales del Departamento de Orientación en cuestiones
como material o la concreción de las medidas a tomar con cada alumno/a.
Atendemos este curso desde el departamento a dos alumnos con TDAH en 1º ESO, dos en 2º ESO, uno en
3º ESO, uno en 4º ESO y dos en 2º Bachillerato.

j) Programa para el alumnado con altas capacidades
Con alumnado potencialmente de altas capacidades o ya con el informe psicopedagógico que lo constata se
actuará en base al protocolo descrito en el PAD del centro. Emplearemos el enriquecimiento curricular cuya
finalidad es ofrecer aprendizajes más ricos y variados. Se trata de modificaciones en la programación para
el alumnado que supondrán una ampliación horizontal del currículo sin avanzar objetivos y contenidos de
cursos superiores. Presentaremos actividades que impliquen al alumno para que pueda elegir entre varias
formas de aprendizaje o de presentación de tareas de manera que pueda manifestar su capacidad y
desarrollar sus potencialidades. Además de evitará la realización de actividades monótonas y repetitivas. Si
se considera oportuno se añadirán actividades que supongan la ampliación del currículum por el alumnado
con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores.
Atendemos este curso desde el departamento a seis alumnas/as superdotadas/os en 3º ESO y una en 4º
ESO, dos que presentan talento conglomerado en 3º ESO y uno que presenta talento simple matemático en
3º ESO.

k) Adaptaciones curriculares significativas
Las adaptaciones curriculares para el alumnado que plantee necesidades educativas especiales, tanto de la
ESO como de Bachillerato, se realizarán de acuerdo con el Departamento de Orientación. De esta forma,
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se diseñarán las adaptaciones curriculares significativas necesarias utilizando el modelo de PTI propuesto
por el Departamento de Orientación para todas materias.
Atendemos este curso a dos alumnos/as de 1º ESO que llevan adaptación curricular significativa en
matemáticas, uno en 2º ESO y uno en 4º ESO.
Por otra parte, también se realizarán, si es preciso, adaptaciones curriculares metodológicas (no
significativas) para el alumnado que lo requiera.
Atendemos este curso desde el departamento a siete alumnos/as de 1º ESO que llevan adaptación
metodológica, tres en 2º ESO, uno en 3º ESO, cinco en 4º ESO, dos en 1º Bachillerato y seis en 2º
Bachillerato.

l) Apoyo especializado PT y AL
En función de los recursos personales y materiales del centro en el presente curso, el Departamento de
Matemáticas cuenta con el apoyo especializado de una profesora de PT para el alumnado que se ha
considerado necesario.

m) Itinerarios formativos
Desde el departamento de Matemáticas, así como desde el Departamento de Orientación, se informa a los
alumnos de 2º de ESO de los distintos itinerarios que existen en 3º de ESO y que implican la elección de
cursar la materia de Matemáticas Académicas o Matemáticas Aplicadas. Esta información se vuelve a dar
también al alumnado en 3º de ESO y que cursará posteriormente 4º de ESO. Por otra parte, en 4º de ESO
se les insiste en que, si van a hacer el Bachillerato, existe la opción de poder cursar Matemáticas en dos
posibles materias, Matemáticas I o Matemáticas Aplicadas a las CCSS I, y sobre lo que es más adecuado
en función de sus estudios posteriores. Desde el Departamento, se trabaja en esta línea para que la
Orientación Académica que recibe el alumno sea lo más adecuada posible para su caso en concreto.

11. Planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del
currículo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, escritura e
investigación

PLEI

Al menos una vez al trimestre se dedicará la hora de clase para realizar esta actividad. Las fechas
concretas se consignarán en el Libro de Actas del Departamento. Las actividades que se realizarán
también quedarán registradas con el resto de las actividades PLEI que realizarán el resto de los
departamentos.

Programa Bilingüe
Nuestro departamento imparte dentro del Programa Bilingüe en Inglés la materia de Matemáticas en 3º ESO
Académicas.
Recursos metodológicos

El objetivo central del Programa Bilingüe es realizar la enseñanza de contenidos de las diversas materias a
través de una lengua extranjera para facilitar de este modo que el alumnado vaya consiguiendo
progresivamente desenvolverse con fluidez en dicha lengua. Para lograr alcanzar el objetivo mencionado,
resulta inevitable una revisión de la metodología utilizada con el fin de propiciar un aprendizaje efectivo.
Se espera que los estudiantes dejen de considerar la lengua extranjera un fin en sí mismo y pasen a verlo
como un medio para aprender y comunicar lo que necesitan en un contexto real. De esta manera, desde
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cada una de las áreas implicadas en el programa, será necesario trabajar de forma específica para lograr la
adquisición de un vocabulario básico en la lengua extranjera relacionado con cada una de las áreas.
Por tanto, en nuestro caso, desde la materia de Matemáticas, basándonos en una metodología CLIL en
inglés en 3º ESO Académicas, nuestro departamento incidirá especialmente en:
usar recursos visuales y/o manipulativos
simplificar expresiones, utilizando un estilo y formato claros
ser redundantes, para permitir la consolidación de los conocimientos
utilizar las TIC
Se pretende realizar una inmersión progresiva, haciendo especial hincapié en el vocabulario específico de la
materia, la comprensión lectora y la comprensión oral. Como metodología para alcanzar estos objetivos se
utilizarán materiales en inglés elaborados por el propio profesorado, con conceptos y actividades con un
estilo y formato claros. Del mismo modo, se procurará ser redundante para lograr una mejor consolidación
de los conocimientos. La expresión escrita se trabajará a través de la utilización de frases simples como
respuesta en la resolución de problemas.
Hay que tener en cuenta que, aunque el desarrollo de las clases se desarrollará fundamentalmente en
inglés, cabe destacar que, dada la dificultad de la propia materia, utilizar únicamente el idioma foráneo,
supone un serio obstáculo a la hora de la explicación de determinados procedimientos, por lo que en
ocasiones será necesario utilizar el idioma materno para que el alumno adquiera el dominio de los
conceptos matemáticos. Por otra parte, se pretende también que el alumnado adquiera también en
español, su lengua materna, el vocabulario específico de la materia propio del nivel en el que se encuentra,
realizando también actividades en este idioma.
Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Como procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación se aplicarán los mismos que
se han establecido en esta programación para aquellos grupos que no se encuentren dentro del Programa
Bilingüe, destacando que las pruebas objetivas de recuperación se realizarán en español, puesto que se
considera prioritario el dominio de los conocimientos de la materia.
Por otra parte, se podrán evaluar contenidos o vocabulario en la lengua extranjera. La gramática sólo será
tenida en cuenta como mera transmisora del contenido y no será evaluada a no ser que dificulte al profesor
la comprensión del contenido.

12. Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de expresarse correctamente
en público, así como el uso de las TIC.

Matemáticas I y II :
Los enunciados de los problemas, sobre todo en la parte de Álgebra, ya suponen por parte del alumno un
esfuerzo en la capacidad de comprensión lectora.
Matemáticas Aplicadas a las CCSS I y II:
Los enunciados de los problemas en la asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales ya
tenemos en los problemas de programación li
aparece todas los días en la prensa.
Para las cuatro materias anteriores, el estímulo para una correcta manera de expresarse en público está
contemplado todos los días en clase, puesto que cada alumno tiene que contestar frecuentes preguntas
que le hace el profesor o incluso hacer aclaraciones que le exigen sus propios compañeros , lo cual le
obliga , casi sin darse cuenta , a expresarse con claridad y a exponer sus razonamientos con la claridad y
la lógica precisas. Por otra parte, se utilizará las TIC siempre que se considere oportuno y se den las
circunstancias para ello.
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13. Actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo con lo establecido en la
programación general anual del centro.

Para el presente curso 2019-2020 se contemplará la posibilidad de que algunos de nuestros alumnos/as
participen en la Olimpiada Matemática de la ESO.

14. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la
programación docente.
A lo largo del curso, en las distintas reuniones de departamento se hará un seguimiento de la programación
por parte de los profesores implicados en los distintos niveles. En las actas de departamento se indicarán
dichos logros.
Indicadores

Marcar con una X
1
2
3
4

Análisis y valoración

Adecuación de los materiales y
recursos didácticos
Idoneidad de secuenciación de los
contenidos y su temporalización
Adecuación de los criterios de
evaluación empleados
Contribución de los métodos
pedagógicos
y
medidas
de
atención a la diversidad a la mejora
de los resultados.
Contribución de la metodología a la
mejora de los resultados
Coordinación entre los profesores
del Departamento, en particular los
profesores que imparten el mismo
nivel
Actividades
extraescolares
y
complementarias

En la Felguera a 18 de octubre de 2019

María Pardo Fernández
Jefa de Departamento.
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ANEXO. RÚBRICA PARA EVALUAR EL CUADERNO DE MATEMÁTICAS

PRESENTACIÓN
(0.25 PUNTOS)

CONTENIDOS
(0.5 PUNTOS)

ORGANIZACIÓN
(0.25 PUNTOS)

El cuaderno
muestra una
presentación
muy correcta en
cuanto a
limpieza y
claridad.

El cuaderno
muestra una
correcta
presentación en
cuanto a
limpieza y
claridad.

El cuaderno
muestra una
presentación
poco correcta
en cuanto a
limpieza y
claridad.

El cuaderno
muestra una
presentación
incorrecta en
cuanto a
limpieza y
claridad.

Presenta toda la
teoría vista en
clase y posee
todas las
actividades
hechas en clase
y en casa
correctamente
corregidas.

Presenta la
mayoría de
teoría vista en
clase y posee la
mayoría de las
actividades
hechas en clase
y en casa
correctamente
corregidas.

Presenta parte
de la teoría vista
en clase y parte
de las
actividades
hechas en clase
y en casa.

Presenta muy
poca de la
teoría vista en
clase y muy
pocas de las
actividades
hechas en clase
y en casa.

Presenta la
información de
manera
organizada
respetando
la estructura y el
orden de los
contenidos
trabajados en
clase.

Algunas partes
están
desordenadas.

Hay bastantes
partes
desordenadas.

El cuaderno
está totalmente
desordenado.
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ASPECTOS GENERALES DE LAS
PROGRAMACIONES I
1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CURSO ACTUAL.
Miembros del Departamento
•
•
•

Almudena Álvarez Rodríguez, se incorpora este curso, profesora con plaza definitiva en el centro.
Carmen Sastre Serrano, profesora con plaza definitiva en el centro. Encargada de NNTT.
David Zapico Montes, profesor con plaza definitiva en el centro y jefe del Departamento de
Tecnología

Materias impartidas en cada nivel
Nivel

Asignatura

Horas semanales

2º ESO
2º ESO
3º ESO
3º ESO
4º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
1º Bachillerato
2º Bachillerato
2º ESO
3º ESO
J.D.
NNTT

Tecnología
Apoyo Taller
Tecnología
Apoyo Taller
Tecnología
TIC
Tecnología Industrial I
TIC I
TIC II
Tutoría
Tutoría

Grupos

2
4
2
2
2
3
3
3
3
2
3
1
4
1
3
2
3
1
3
1
3
1
3
5
TOTAL HORAS LECTIVAS SEMANALES

Total horas
semanales
8
2
6
3
6
3
4
6
3
3
3
3
5
55

2 OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 20192020
El profesorado del Departamento, mediante el ejercicio de la docencia, las labores de tutoría y resto de
actividades (guardias, reuniones, actividades complementarias y extraescolares, formación, etc.)
colaborará activamente en la consecución de los objetivos prioritarios del centro, los cuales hacen
referencia a los objetivos institucionales planteados en la circular de inicio de curso y que son los
siguientes:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión
educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación
y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y
titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de
competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad
Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del
conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en
todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
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6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y
la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como
espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo de
las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el que se apoya el
proceso de la innovación educativa
Con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a través de la CCP, el
Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las necesidades en las
infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria
del curso pasado, los objetivos prioritarios de centro para el presente curso son los siguientes:
1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso
2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana, así
como con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los resultados
académicos dentro del contexto del propio centro, en relación con los resultados obtenidos en el curso
anterior, así como un estudio comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y
Bachillerato de Asturias. Se fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la utilización
de metodologías participativas en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en
las medidas de atención a la diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento respecto
a los resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través de las
actas finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación
entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información
pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el departamento de
orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación se ajustan a los indicadores para la evaluación
de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los
indicadores pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que facilite su
éxito en todo tipo de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
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Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión trimestral en
cada uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y
después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en las
programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de la materia
incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido
complementadas con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo para el
alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades de los distintos
departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas
contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de tutoría que
fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las normas
de convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza de
forma trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
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Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades para la
dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y realización de al
menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas
apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está
encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el
consumo de gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos
académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la comunidad
educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular actitudes, valores y
compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del primer
trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.

3 OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MEJORA O MANTENIMIENTO DE
RESULTADOS DEL CURSO ANTERIOR DE LAS MATERIAS DEL
DEPARTAMENTO.
Por lo que respecta a los resultados académicos, el objetivo de los profesores de este departamento es
lograr que el mayor número de alumnos supere los criterios de evaluación mediante la consecución de
las competencias básicas de cada nivel y buscando además, que los resultados académicos sean
óptimos. Si es necesario explicitar un objetivo cuantitativo, éste no puede ser otro que lograr el 100%
de aprobados.
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4 OBJETIVOS DE ETAPA.
4.1

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
Artículo 4 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y
ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su
caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura
y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras
personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho
de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este
derecho.

4.2

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO
Artículo 4 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece
el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias
Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
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b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar crítica- mente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enrique- cimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

5 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.
5.1

CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 2º Y 3º DE E.S.O. A LA ADQUISICIÓN
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.
La enseñanza de la Tecnología en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:
•

•

•

•
•

Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos,
trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar
información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir,
diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su
idoneidad desde distintos puntos de vista.
Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis, intervención,
diseño, elaboración y manipulación de forma segura, precisa y responsable de materiales, objetos
y sistemas tecnológicos.
Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus
elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance
utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y
curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el
desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el
bienestar personal colectivo.
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•

•
•

•

Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su
funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que
permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando
de forma habitual redes de comunicación.
Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas a
su quehacer cotidiano.
Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de
soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de
respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.
Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución social y en
la técnica del trabajo, en especial en el caso asturiano.

La Tecnología contribuye al desarrollo de las competencias establecidas en el artículo 9 del decreto
de currículo, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma
integrada los contenidos de la materia para lograr la realización satisfactoria de las actividades
propuestas.
•

•

•

•

•

La materia contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología a través del conocimiento y la comprensión de los
objetos, sistemas y entornos tecnológicos de nuestro entorno y el desarrollo de técnicas o
destrezas que les permitan manipularlos con precisión y seguridad; de la utilización del proceso de
resolución técnica de problemas y de sus fases; del análisis de objetos o de sistemas técnicos que
permitirá, además, reconocer los elementos que los forman, su función en el conjunto y las
técnicas que se han utilizado para su construcción. Son varios los campos en los que se deben
aplicar diferentes herramientas matemáticas que contribuyen al desarrollo de la competencia
matemática, en la confección de presupuestos, en el uso de escalas, en el cálculo de la relación de
transmisión de diferentes elementos mecánicos, en la medida y cálculo de magnitudes eléctricas
básicas, etc.
La contribución de la materia al desarrollo de la comunicación lingüística y de la competencia
digital se consigue a través de la lectura e interpretación de las diferentes variedades de textos
que se trabajan en la materia, descriptivos, argumentativos, expositivos, etc.; la utilización de
diferentes códigos, símbolos, esquemas y gráficos; el enriquecimiento del vocabulario con un
variado léxico específico de la materia; la búsqueda y el contraste de la información obtenida a
partir de diversas fuentes valorando su validez y fiabilidad, internet incluida; y la utilización de las
Tecnologías de la In- formación y la Comunicación para la elaboración y difusión o presentación de
la documentación asociada al método de proyectos. La contribución de la materia al desarrollo de
la competencia digital se completa con la inclusión de un bloque específico de Tecnologías de la
Información y la Comunicación que garantiza la comprensión del funcionamiento y la interrelación
entre las diferentes partes de un ordenador, así como el uso seguro y responsable de sistemas
informáticos, de equipos electrónicos y de herramientas y de otros sistemas de intercambio de
información.
El desarrollo de la competencia aprender a aprender y del sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor se abordan enfrentando al alumnado con tareas cuya complejidad va aumentando
progresivamente. Asimismo, la aplicación del método de resolución de problemas favorece el
desarrollo de esta competencia en la que el alumnado debe ser capaz de ir superando, por sí
mismo, las diferentes fases del proceso de forma ordenada y metódica, lo que a su vez le permite
evaluar su propia creatividad y autonomía, reflexionar sobre la evolución de su proceso de
aprendizaje y asumir sus responsabilidades.
La contribución de la materia a la adquisición de las competencias sociales y cívicas está de
nuevo claramente mar- cada por el proceso de resolución de problemas, el cual, a través del
trabajo en equipo, permite inculcar la importancia de la coordinación, el respeto a las opiniones de
las demás personas y la toma conjunta de decisiones como herramientas indispensables para
favorecer la convivencia y la participación democrática para conseguir alcanzar la meta propuesta.
Además, el uso responsable de las tecnologías como valor cívico de referencia se sustancia en
preservar lo más posible el medio natural, como patrimonio de todos, y en facilitar la coexistencia
entre progreso y conservación del medio.
El estudio y el análisis de las estructuras de las construcciones arquitectónicas, industriales, etc.
de diferentes culturas, también las del patrimonio asturiano, permiten al alumnado comprender la
contribución al desarrollo tecnológico de determinados elementos estructurales. La evolución de
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los objetos está condicionada por la cultura y sus manifestaciones, por las necesidades sociales,
por las tradiciones y por la capacidad de adaptación al medio. Todo ello, tratado transversalmente
a lo largo de la materia, contribuye a la adquisición de la competencia asociada a la conciencia
y expresiones culturales y también al respeto a la diferencias, y por tanto, a la diversidad cultural.

5.2

CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 4º DE E.S.O. A LA ADQUISICIÓN DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.
Además de las capacidades trabajadas en 2º y 3º de ESO, la enseñanza de la Tecnología en 4º de
ESO tendrá como objetivo:
• Desarrollar el espíritu emprendedor y la autoconfianza, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
La contribución de la materia a la consecución de las competencias establecidas en el artículo 9 del
presente decreto se articula por medio del proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo posible la
comprensión del conocimiento, de base conceptual, de los sistemas y procesos tecnológicos a través
de las habilidades prácticas y de las acciones que se llevan a cabo, y permitiendo la adquisición de
actitudes y valores que capaciten al alumnado para actuar de forma responsable y crítica.
•

•

•

•

•

•

•

La materia contribuye a la consecución de la competencia en comunicación lingüística a través
de la adquisición de vocabulario específico, de las formas de expresar las ideas o las
argumentaciones, que han de ser utilizados en los procesos de búsqueda, análisis, selección,
resumen y comunicación de información y soluciones a los problemas tecno- lógicos planteados.
La lectura, interpretación, redacción y exposición de informes y documentos técnicos contribuyen
al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras
formales.
La contribución a la competencia matemática está presente a través del uso instrumental y
contextualizado de herramientas como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de
escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados en la
aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos.
La materia contribuye a la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología
mediante la adquisición de los conocimientos necesarios para la comprensión de objetos,
procesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y
habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad.
Es importante, por otra parte, con respecto a las competencias en ciencias y tecnología, el
desarrollo de la capacidad responsable y critica, a la hora de tomar decisiones sobre las
soluciones a los problemas o al uso de las tecnologías, para lograr un entorno saludable y una
mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la repercusión
medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo
racional.
El tratamiento específico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, integrado en un
bloque de con- tenidos de la materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la
competencia digital. Los aprendizajes se ven fuertemente contextualizados mediante el
desarrollo de las capacidades que permiten comprender los sistemas de comunicación, que
proporcionan habilidades para integrar, reelaborar y producir información, susceptible de publicar e
intercambiar con otras personas, en diversos formatos y por medios diferentes, aplicando medidas
de seguridad y uso responsable. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de
esta competencia la importancia del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como herramienta de simulación de procesos tecnológicos.
A la adquisición de la competencia aprender a aprender se contribuye aplicando una
metodología basada en el proceso de resolución de problemas, en el montaje, simulación y estudio
de objetos, sistemas o entornos tecnológicos. Estas propuestas metodológicas proporcionan
habilidades y estrategias cognitivas y promueven actitudes y valores necesarios para el
aprendizaje.
La contribución de la materia a la adquisición de la competencia social y cívica se articula a
través del proceso de resolución de problemas tecnológicos y de las diferentes actividades
realizadas en grupo, que proporcionan al alumnado habilidades y estrategias para expresar y
discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a las demás personas, abordar
Página 12 de 113

•

•

5.3

dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación y
adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y compañeras. Al conocimiento
de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia mediante un bloque
específico, que permite ofrecer a los alumnos y las alumnas las herramientas necesarias para
elaborar juicios de valor frente al desarrollo tecnológico y adquirir hábitos que potencien el
desarrollo sostenible.
La contribución a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se articula en el
modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos. Las
diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el
planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde
distintos puntos de vista, para elegir la más adecuada; la planificación que conlleva la
implementación de un plan, control del tiempo, la gestión de recursos materiales, humanos y
financieros; ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo
alcanzado; y, por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen
muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales de las alumnas y de los
alumnos, como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la
responsabilidad, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de su confianza y
seguridad y a la mejora de su autoestima.
La materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales a
través de las diferentes fases del método de resolución de problemas, que permite poner en
funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad a la vez que desarrolla actitudes de
valoración de la libertad de expresión.

CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE TIC DE 4º DE E.S.O. A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.
La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación pretende contribuir a que los alumnos y
las alumnas alcancen y desarrollen las siguientes capacidades:
• Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus
repercusiones en los ámbitos personal y profesional.
• Tomar conciencia de la importancia de la identidad digital, valorando la necesidad de preservar y
proteger los datos personales en su interacción con las herramientas en internet y adoptar
conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los sistemas informáticos.
• Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan así como el lugar en el
que encontrarlos, sabiendo que la sociedad del conocimiento es cambiante y se encuentra en
permanente evolución.
• Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas, entre
otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el
comercio, valorando en qué medida cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma apropiada.
• Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones,
valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la conveniencia de recurrir a
fuentes que autoricen expresamente su utilización.
• Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación,
esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.
• Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el
sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia
con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.
• Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades complejas de
conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en modo local, para apoyar
un discurso, o en modo remoto, como síntesis o guión que facilite su difusión.
• Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar
contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten la interacción
(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos
multimedia, decidiendo la forma en la que se ponen a disposición del resto de usuarios.
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•

Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes para
compartir los con- tenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las producciones
propias.

La Tecnología de la Información y la Comunicación contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de
desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia para lograr la
realización satisfactoria de las actividades propuestas.
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

La materia contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, durante el
tratamiento de los bloques de contenidos, puesto que el alumnado tendrá que realizar tareas de
búsqueda y posterior selección de información, lo que le obligará a leer detenidamente textos para
realizar una adecuada selección. También consultará manuales y tutoriales de uso de
herramientas y programas que va a tener que manejar o, en su caso, instalar.
Además, en el contexto de la realización de trabajos de investigación, utilizará distintos formatos
de presentación, como documentos de texto o presentaciones electrónicas en los que deberá
utilizar apropiadamente el lenguaje y emplear un vocabulario adecuado.
La comunicación lingüística estará también presente en las actividades que requieran trabajo en
grupo, donde los alumnos y las alumnas tendrán que exponer sus ideas, defenderlas y
argumentarlas, así como escuchar las de las demás personas para debatir la idoneidad de todas
ellas.
La materia también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología al abordar el tratamiento de información numérica mediante
hojas de cálculo. El alumnado trabajará con porcentajes, cantidades en distintos formatos,
fórmulas y funciones matemáticas, además de presentar el resultado de ese tratamiento mediante
distintas modalidades de gráficos, que habrán de elaborar e interpretar.
También se contribuye a través del análisis y reflexión sobre la evolución de las propias
Tecnologías de la Información y la Comunicación y sobre su repercusión e impacto en los modos
de vida de la sociedad actual.
Por otro lado, el estudio y análisis del funcionamiento de los ordenadores, equipos informáticos y
otros dispositivos, así como los elementos físicos necesarios para el establecimiento y gestión de
redes intercomunicadas o la elección del componente apropiado para una determinada función
profundizan en la adquisición de esta competencia.
La contribución de esta materia a la competencia digital está presente a lo largo y ancho del
proceso de enseñanza- aprendizaje de la materia. El análisis del funcionamiento de los distintos
dispositivos y la instalación y configuración de aplicaciones incidirán notablemente en la
adquisición de la competencia.
Sin embargo incide de una manera más intensiva mediante la utilización de las diversas
herramientas y aplicaciones software para gestionar, tratar, procesar y presentar la información.
Existe una cantidad y variedad considerable de Tecnologías de la Información y la Comunicación a
nuestra disposición, por lo que otra forma de trabajar en la adquisición de la competencia digital es
la de favorecer el desarrollo, por parte del alumnado, de la capacidad de elección de la tecnología
de la información y la comunicación más adecuada a sus propósitos, desechando aquellas que,
por unas u otras razones, puedan no ofrecer los resultados deseados.
La materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender propiciando que los
alumnos y las alumnas sean protagonistas principales de su propio aprendizaje.
Las actividades de carácter individual ofrecen la posibilidad de que el alumnado desarrolle
estrategias de aprendizaje autónomo. Los trabajos de investigación promoverán la búsqueda y el
consiguiente análisis y selección de la información necesaria para su realización.
La utilización y consulta de manuales de instalación y uso de las diversas herramientas software
favorecerá igual- mente el aprendizaje autónomo mediante la superación de las dificultades
encontradas.
La contribución de esta materia a la competencia social y cívica se consigue incidiendo en la
parte más social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, promoviendo el trabajo
en grupo, donde se han de valorar las ideas ajenas y hacer valer las propias con tolerancia y
respeto. También el trabajo en grupo da la oportunidad al alumnado de someterse a
planificaciones conjuntas y de adquirir y cumplir compromisos de trabajo. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación ofrecen herramientas como los entornos de trabajo colaborativos,
cuya utilización es clave en el desarrollo de este tipo de habilidades y competencias.
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5.4

Por otra parte, la llamada web social proporciona un variado número de herramientas en línea que
permitirán al alumnado publicar y compartir sus producciones, además de posibilitar el acceso a
producciones y documentos ajenos, acceso que se ha de hacer respetando las licencias
correspondientes de uso y distribución.
Un aspecto significativo relacionado con la competencia cívica que se puede y debe trabajar desde
la materia es el respeto a las licencias de distribución del software empleado y el seguimiento de
las normas de comportamiento en la red.
La materia contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, a través de la participación de los alumnos y alumnas en el desarrollo de pequeños
proyectos en los que tengan que proponer ideas y defenderlas, gestionar plazos y recursos y
mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora de tomar decisiones en relación con el proyecto.
La contribución de la materia a la competencia conciencia y expresiones culturales se realizará
a través del trabajo de edición de contenidos multimedia (imágenes, vídeos y sonido) y su posterior
integración en producciones audiovisuales que han de seguir ciertos criterios estéticos acordes
con la realidad cultural que nos rodea.

CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE BACHILLERATO A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.
La enseñanza de la materia Tecnología Industrial tendrá como finalidad el desarrollo en el alumnado de
las siguientes capacidades:
•
•

•

•
•

•
•
•

Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras materias para la
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
Comprender y analizar el papel de la energía en los procesos tecnológicos y en la sociedad, su
obtención, transporte, sus distintas transformaciones y aplicaciones, y analizar el impacto
medioambiental derivado del consumo de energía, especialmente en Asturias, adoptando actitudes
de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos,
identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada
caso, explicando su incidencia en el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Valorar la
importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas.
Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la actividad
tecnológica en la vida cotidiana, en el medio ambiente y la calidad de vida, manifestando y
argumentando sus ideas y opiniones.
Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos
concretos y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas,
sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
Participar de forma activa en las actividades, aportando ideas y opiniones de forma tolerante,
cumpliendo los acuerdos adoptados en grupo y realizando las tareas asumiendo
responsabilidades.

La Tecnología Industrial I y II contribuye al desarrollo de las competencias establecidas en el artículo
10 del decreto de currículo, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para
aplicar de forma integrada los contenidos de la materia para lograr la realización satisfactoria de las
actividades propuestas.
•

•

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza con la utilización de
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes; utilizándolos de forma individual o colectiva,
para que le sirvan en la exposición de ideas y en la resolución de los problemas tecnológicos
planteados.
La adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se
trabaja al aplicar el razonamiento matemático para describir e interpretar los elementos y procesos
de la tecnología industrial; al emitir juicios fundados en los resultados y en el análisis de gráficos y
representaciones matemáticas, y la posterior toma de decisiones en las soluciones tecnológicas. El
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5.5

uso instrumental de herramientas matemáticas están especialmente presentes en esta materia,
como la medición y el cálculo de magnitudes, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución
de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y
fenómenos físicos, que resuelven problemas tecnológicos.
Se contribuirá desde la materia al desarrollo de la competencia digital en la medida en que los
aprendizajes asociados al acceso y utilización de la información, incidan en la confianza del uso de
ordenadores y otros dispositivos, para resolver los problemas tecnológicos de un modo eficiente,
haciendo un uso autónomo de estas tecnologías para localizar, procesar, elaborar, almacenar y
presentar información en distintos soportes.
La competencia aprender a aprender se desarrolla aplicando estrategias de resolución de
problemas tecnológicos de forma metódica, trabajando con autonomía y creatividad, mediante la
obtención, análisis y selección de información útil para abordar el problema planteado.
Se contribuye a las competencias sociales y cívicas al realizar algunas actividades de los
contenidos de la Tecnología Industrial, en grupo, con la finalidad de ir modificando los
comportamientos individuales, desarrollando la capacidad para convivir en una sociedad cada vez
más plural, dinámica, cambiante y compleja. De este modo el alumnado aprenderá a cooperar,
comprometerse y proponer sus propias soluciones.
La materia Tecnología Industrial contribuye, asimismo, a la competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor ya que se trabajarán actitudes que lleven a un cambio de mentalidad que
favorezca la iniciativa emprendedora. La capacidad de pensar de forma creativa que conduce al
autoconocimiento y a la autoestima, la capacidad de gestionar proyectos, la de gestionar el riesgo
y manejar la incertidumbre, el concepto de liderazgo y el trabajo individual y en grupo y, finalmente
el sentido crítico y de responsabilidad, todo ello incide en el desarrollo de esa competencia.
La materia desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales en tanto que las
diferentes fases de resolución de problemas tecnológicos contribuyen a poner en funcionamiento
la iniciativa, la imaginación y la creatividad a la vez que se desarrollan actitudes de valoración de la
libertad de expresión, del derecho a la diversidad cultural, y de la realización de experiencias
artísticas compartidas. Asimismo, la materia fomenta actitudes personales de interés,
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales y por la
conservación del patrimonio el alumnado.

CONTRIBUCIÓN DE LAS T.I.C. DE BACHILLERATO A LA ADQUISICIÓN DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a que los alumnos y las alumnas
alcancen y desarrollen las siguientes capacidades:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus
repercusiones en los ámbitos personal y profesional.
Reconocer la importancia que los datos y su gestión tienen en la sociedad actual.
Formular soluciones a problemas dados, utilizando instrucciones formales y estructuras básicas de
programación.
Analizar problemas, diseñar algoritmos mediante herramientas digitales que los resuelvan y
traducir estos algoritmos en programas enunciados como instrucciones concretas expresadas en
un lenguaje de programación.
Programar la solución de cualquier tipo de problema de forma metódica, más allá de la tecnología
disponible, siendo capaz de plantear distintas soluciones según la forma de abordar el problema.
Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan así como el lugar en el
que encontrarlos, teniendo en cuenta que la sociedad del conocimiento es cambiante; y saber
adaptarse a nuevas herramientas y modelos para seguir formándose a lo largo de la vida.
Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones,
valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la conveniencia de recurrir a
fuentes que autoricen expresamente su utilización.
Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el
sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia
con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.
Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación,
esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.
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Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar
contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten la interacción
(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos
multimedia decidiendo la forma en la que se ponen a disposición de las personas que vayan a
acceder a ella.
Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y las
personas en sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales.

La Tecnología de la Información y la Comunicación contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el artículo 10 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia para lograr la realización
satisfactoria de las actividades propuestas.
La materia contribuirá a la competencia lingüística en primer lugar por la necesidad continuada de
consultar documentación técnica como manuales o tutoriales y todo tipo de contenido hipertextual,
realizando búsquedas de información en diversas fuentes que deben ser contrastadas para valorar su
validez y fiabilidad. Los alumnos y las alumnas adquirirán además vocabulario específico asociado a los
contenidos trabajados y utilizarán herramientas informáticas para elaborar contenidos de forma textual y
gráfica como apoyo a la creación de su propio discurso.
La participación activa del alumnado en los espacios de creación y publicación de la web social así como
el uso de otras herramientas de comunicación permitirá contribuir a la adquisición de hábitos adecuados
en cuanto al uso correcto del lenguaje en todos estos espacios, conociendo y respetando las normas y
códigos asociados a cada una de estas herramientas. Estos espacios proporcionan al alumnado numerosas
posibilidades comunicativas que mejoran su capacidad de interacción, utilizando todo tipo de mensajes
orales, escritos, con contenidos audiovisuales y con la intervención de medios tecnológicos.
La materia contribuirá a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
mejorando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas para
calcular, representar e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas y a través
del manejo de las unidades de medida aso- ciadas al almacenamiento de la información, su proceso y
transmisión. Asimismo, se contribuirá la adquisición de estas competencias al abordar los contenidos
específicos de programación, donde los problemas aritméticos resultan idóneos a la hora de trabajar la
descomposición de un problema en problemas más pequeños, la elaboración de algoritmos y la
realización de programas que conduzcan a la resolución del problema. Por otro lado, el desarrollo del
pensamiento computacional contribuye a poner en juego habilidades de razonamiento como la lógica, la
algoritmia o la abstracción.
También se contribuirá a la adquisición de estas competencias profundizando en el conocimiento de la
arquitectura del ordenador y su funcionalidad, así como el desarrollo de destrezas necesarias para el
manejo de estas herramientas tecnológicas, haciendo especial hincapié en el conocimiento de lenguajes
que permitan programar estos ordenadores para resolver problemas reales. El desarrollo de un juicio crítico
sobre la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su importancia en la sociedad
actual favorecerá la adquisición de estas competencias.
La contribución de esta materia a la adquisición de la competencia digital es completa entendida esta
como el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aplicada a
todos los órdenes de la vida, ya que la materia proporciona al alumnado las destrezas tecnológicas
necesarias para acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando múltiples dispositivos y siendo
capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos previos, y
generar bloques de conocimiento más complejos. El conocimiento de los dispositivos digitales, su
estructura y funcionamiento permite afrontar la resolución de problemas teóricos y técnicos que surgen en
el entorno cotidiano
Otra forma de contribuir a la adquisición de la competencia digital es ofreciendo al alumnado la
posibilidad de convertirse en creador y difusor de conocimiento integrando contenidos textuales, gráficos
y multimedia en diversos formatos y por diferentes medios tanto físicos como telemáticos, enriqueciendo las
destrezas comunicativas y fomentando el pensamiento crítico y el respeto por las producciones propias y
ajenas.
La contribución de esta materia a la adquisición de la competencia para aprender a aprender está
relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje.
Estos entornos contribuyen a que el alumnado conozca y controle sus propios procesos de aprendizaje,
ajustando los tiempos y las necesidades de las tareas encomendadas. Siendo protagonista del proceso y
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también del resultado mejorará su percepción sobre la eficacia cuando alcance las metas propuestas.
Además capacita al alumnado para continuar de forma autónoma un aprendizaje permanente en otros
contextos no formales.
Actividades como la resolución de problemas permiten potenciar estrategias como la planificación del
trabajo a realizar, que supone pensar antes de actuar, la supervisión del proceso, que permite introducir
ajustes en el mismo, y por supuesto la evaluación tanto del resultado como del proceso. Estas estrategias
propician en el alumno o la alumna procesos de reflexión sobre su propio aprendizaje que será cada vez más
eficaz y autónomo. También las actividades en grupo contribuirán a la adquisición de esta competencia
favoreciendo el conocimiento de cómo aprenden las demás personas.
La aportación de la materia a la adquisición de las competencias sociales y cívicas está relacionada con las
destrezas necesarias para la búsqueda, selección, registro, interpretación y análisis en tiempo real de las
fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. Estas destrezas orientadas a contrastar las
fuentes consultadas contribuyen a una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos,
posibilitan la adquisición de perspectivas múltiples y la formación de una conciencia ciudadana
comprometida en la mejora de su propia realidad social.
La materia contribuye también al desarrollo de estas competencias mediante el trabajo con un variado
número de herramientas propias de la web social que permitirán al alumnado publicar y compartir sus
producciones, además de posibilitar el acceso a producciones y documentos ajenos, acceso que se ha de
hacer respetando las licencias correspondientes de uso y distribución. En esta línea, es destacable el
trabajo con entornos de trabajo colaborativos, cuya utilización es clave en el desarrollo de este tipo de
habilidades y competencias.
La materia contribuirá a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor acercando al
alumnado a un entorno tecnológico en constante evolución que exige desarrollar la capacidad de adaptarse
rápidamente a la aparición de nuevos dispositivos, a trabajar con las aplicaciones asociadas y utilizar nuevas
formas de comunicación. Esta variabilidad de los entornos, requiere adaptar las estrategias y los puntos de
vista para que el alumnado sea capaz de intervenir, gestionar y resolver situaciones cada vez más complejas.
La participación de los alumnos y las alumnas en el desarrollo de pequeños proyectos en los que tengan que
proponer ideas y defenderlas, gestionar plazos y recursos y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora de
tomar decisiones en relación con el proyecto ayudará a la adquisición y desarrollo de esta competencia.
La materia contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones
culturales en cuanto que esta incluye el trabajo con la edición y creación de contenidos multimedia y su
posterior integración en producciones audiovisuales que han de seguir ciertos criterios estéticos acordes
con la realidad cultural que nos rodea.
La web proporciona una enorme diversidad de formas de expresión artística y cultural que el alumnado
explorará y aplicará en sus propias creaciones. El conocimiento de nuevos lenguajes que transforman y
maquetan el contenido de la web requiere la utilización de nuevas reglas compositivas y de expresión
basadas en el conocimiento artístico. El diseño de interfaces y la creación y publicación de contenidos web
colaboran en el enriquecimiento de la imaginación y la creatividad del alumnado.

5.6

CONTRIBUCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO DE BACHILLERATO A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE ETAPA.
La materia Imagen y Sonido permite al alumnado desarrollar entre otras las siguientes capacidades:
• Investigar sobre las posibilidades del sonido y la imagen como elementos de expresión,
representación y comunicación de ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al desarrollo del
gusto, de las emociones y de la relación colaborativa en condiciones de igualdad.
• Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, adquiriendo hábitos de trabajo (tanto
individual como en equipo), perfeccionando la percepción, la sensibilidad, la imaginación, la
creatividad y el espíritu emprendedor y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes
producciones basadas en la integración de la imagen y el sonido.
• Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística,
fomentando la curiosidad, el interés y la constancia, comprendiendo y respetando las creaciones
ajenas y aprendiendo a expresar críticas constructivas.
• Realizar producciones audiovisuales de forma individual y cooperativa, asumiendo distintas
responsabilidades, aportando planteamientos diferentes y colaborando en la resolución de los
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problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio que contribuya al
desarrollo social y al crecimiento emocional.
Comprender y expresar mensajes basados en la interrelación de imágenes y sonidos de forma
adecuada y coherente en los diferentes contextos de la actividad social y cultural.
Adoptar una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el uso personal
del lenguaje audiovisual.
Buscar y procesar eficazmente la información utilizando fragmentos de audio y vídeo para ampliar
el vocabulario técnico específico.
Identificar el aspecto subliminal y encubierto de algunos productos multimedia así como la carga
de prejuicios y estereotipos que pueden llegar a contener.
Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para una adquisición más rápida, eficaz y
autónoma de los nuevos conceptos y posibilidades de trabajo.
Aprender a utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación desplegando un espíritu
crítico ante los mensajes que reciben y elaboran, reconociendo la aplicación de su carácter
instrumental para los demás campos de conocimiento.
Estimular hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad, así como
actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés
y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
Respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática
siendo capaz de valorar respetuosamente otras opiniones distintas a la propia.
Desarrollar la sensibilidad y las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad así
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas asumiendo el principio de igualdad de trato y no discriminación.
Utilizar instrumentos y estrategias personales valorando, en cada caso, las ventajas e
inconvenientes de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos.
Emplear de forma adecuada los medios tecnológicos justificando la pertinencia de su utilización y
desplegando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
Comprender estilos y géneros audiovisuales de diversa temática y complejidad y ahondar en los
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje audiovisual.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia Imagen y Sonido, en todos los aspectos que la
configuran, está dirigido al desarrollo de todas las competencias del currículo y concierne a las
habilidades adscritas tanto al campo humanístico como a las propias del científico-técnico. Por un lado,
la comprensión y la valoración de las obras audiovisuales, con sus diferentes códigos relativos a la
imagen y el sonido, contribuyen en igual medida al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales
de la humanidad. De otra parte, la justificación teórica de los contenidos de la materia se ve afectada
por cuestiones relacionadas con la geometría, la simetría, la proporción y a espacialidad, lo cual afecta
directamente a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
• Dado que el tratamiento integrado de los mensajes basados en la imagen y el sonido
necesariamente participa del análisis cognitivo propio de la expresión lingüística individual, la
comunicación lingüística se ve reforzada en gran medida.
• Además, la utilización de soportes electrónicos y los nuevos medios de comunicación implican una
actividad social en mutua colaboración que permite concebir el aprendizaje en el marco de un
auténtico intercambio comunicativo dentro de la competencia digital al conseguir nuevas
fórmulas en la asimilación de contenidos, tanto teóricos como prácticos, en el uso de nuevos
formatos de imagen y sonido o el empleo de internet más allá de la mera búsqueda de
información.
• La presentación en público de trabajos y proyectos sirve de retroalimentación al alumnado ya que
lo capacitan para juzgar críticamente sus producciones estando en condiciones de aprender a
aprender y mejorar los resultados con una metodología práctica diferente.
• Además, las competencias sociales y cívicas resultan potenciadas al compartir los proyectos
con parte o la totalidad de la clase fomentando el respeto hacia las producciones de otras
personas y aumentando el grado de compromiso y de responsabilidad con las propias.
• Finalmente, al representar una idea de forma audiovisual, se promueve la creatividad y la
iniciativa mientras que la planificación, la gestión de los recursos, la búsqueda de estrategias y la
valoración de los resultados ayuda a su consolidación. Desde este punto de vista, el trabajo en
grupo estimula elementos tan necesarios en el futuro mundo laboral como son el sentido de
iniciativa, el espíritu emprendedor, el hábito de cooperación o la inteligencia emocional.
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6 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA DE ESO A LA
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y PARA EL
EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LOS ELEMENTOS
TRANSVERSALES
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las
materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. Estos elementos suponen un proceso de
reflexión permanente de carácter teórico–práctico con el objetivo de fomentar el desarrollo de la
personalidad integral del alumnado. El desarrollo integral de la persona es el horizonte fundamental de
los elementos básicos del currículo. Estas características comunes a todos los elementos básicos del
currículo tratan de dar respuesta a ciertas demandas sociales conectadas con el entorno y contribuyen
al desarrollo de la personalidad integral del alumnado.
En el proceso enseñanza-aprendizaje, los criterios para asegurar el tratamiento de los elementos
básicos del currículo, y que reforzarán su aprendizaje significativo, serán:
• Asegurar la relación de actividades enseñanza y aprendizaje con la vida real.
• Facilitar el aprendizaje mediante actividades que conecten con los conocimientos previos, es decir,
que partan de la experiencia del alumnado.
• Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar problemas, situaciones y
acontecimientos dentro de un contexto.
• Impulsar las relaciones entre iguales fomentando el trabajo en equipo.
• Plantear problemas, cuestiones y actividades muy variadas a realizar individualmente, en pequeño
grupo o en el grupo clase.
Los elementos transversales básicos del currículo a trabajar en el área de Tecnología serán los
siguientes:
Educación Cívica y Emprendedora:
• Concebir la tecnología como medio al servicio de la sociedad.
• Analizar desde un punto de vista moral y crítico la relación entre los avances tecnológicos y las
repercusiones en la disminución de puestos de trabajo.
• Mostrar al alumno aspectos de la vida cotidiana en los que es necesario respetar unas normas
básicas y adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia en sociedad.
• Mostrar interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adoptadas por otras personas y
culturas para resolver sus problemas.
• Analizar las aportaciones al mundo del ocio.
• Valorar el trabajo manual e intelectual como forma de realización personal.
• Desarrollar y afianzar el espíritu emprendedor.
Educación para la paz:
• Fomentar el trabajo cooperativo.
• Crear hábitos de respeto y tolerancia ante las ideas y trabajos de los demás.
• Apoyar actitudes de constancia ante las dificultades.
• Apoyar a los menos capacitados en el desarrollo de los proyectos tecnológicos.
• Mostrar disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de
equipo.
• Inculcar a los alumnos el respeto por sociedades y culturas distintas a la propia.
Educación para la salud:
• Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el uso de máquinas y herramientas.
• Crear sentido de limpieza y orden.
• Fomentar el gusto por la realización de actividades de ocio y aficiones relacionadas con el proceso
tecnológico.
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos:
• Fomentar el reparto de tareas en un plano absoluto de igualdad en función de las capacidades, sin
distinción de sexo. No permitir que en las tareas ordinarias y comunes de aula sean únicamente
las alumnas quienes se hagan cargo de la limpieza y orden, y los alumnos de la organización y uso
de herramientas.
• Valorar el esfuerzo, las ideas y el trabajo de los demás desde una perspectiva de igualdad.
• Organizar los grupos mixtos.
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Desarrollar la capacidad de autoestima ante la satisfacción personal que produce la realización
práctica de los proyectos diseñados.
Educación ambiental:
• Crear en el alumnado actitud de sensibilización ante los problemas ambientales por la explotación
de recursos.
• Analizar los inconvenientes que se deriven del uso de cada uno de los materiales, y la repercusión
que pueda tener en las personas, animales y plantas.
• Fomentar la búsqueda de soluciones que eviten o minimicen el impacto ambiental
• Valorar las repercusiones sociales y medioambientales del uso de los nuevos materiales.
• Reflexionar sobre la necesidad de respetar el medio ambiente y el papel que el medio natural
juega en el equilibrio ecológico del planeta, y las acciones que pueden dañarlo.
Educación del consumidor:
• Plantear situaciones que lleven al alumno a una reflexión sobre el hábito de consumir y la
importancia de hacerlo de manera sensata, comprando aquello que necesitamos sin derrochar en
un desmedido afán de consumo.
• Valorar la fabricación de productos hechos con materiales reciclados.
• Valorar el coste de los productos y hacer uso de ellos según la necesidad que se presente.
• Analizar las condiciones técnicas y estéticas que debe reunir el objeto tecnológico para determinar
las características de los materiales a utilizar.
• Analizar la relación calidad/precio ayudará a desarrollar en nuestros alumnos actitudes de
consumidor responsable.
• Crear representaciones gráficas parecidas a las que se encuentran en la publicidad de los
productos e interpretar manuales, folletos técnicos o cualquier información basada en
representaciones gráficas a cualquier escala.
• Conocer los derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respetar las normas y señales, y se favorezca la
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
•
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TECNOLOGÍA E.S.O.
PRIMER CICLO 2º - 3º E.S.O.
7 INTRODUCCIÓN
La técnica y la tecnología, ligadas al ser humano desde el origen de los tiempos, han sido una
constante en nuestras vidas. Es cierto que debido a lo habitual que es su uso, son muchas las
ocasiones en las que nos pasan completamente desapercibidas y, como consecuencia de ello, no
somos conscientes de sus repercusiones. Sin el desarrollo técnico y tecnológico no sería posible el
mundo que conocemos, desde el primer utensilio creado por nuestros ancestros hasta el más moderno
robot explorador del espacio. Las necesidades de las personas, su bienestar y su progreso han estado
siempre ligadas al desarrollo tecnológico.
La tecnología, entendida como el conjunto de actividades y conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos empleados por los seres humanos para la construcción o elaboración de objetos, sistemas
o entornos, con el objetivo de resolver problemas o de satisfacer necesidades, ha ido adquiriendo cada
vez mayor importancia en la vida de las personas. Por desgracia, en ocasiones la tecnología también
tiene consecuencias negativas como es el caso de la contaminación del medio natural. Por tanto, es
una necesidad de la sociedad actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas
responsables capaces de resolver los problemas cotidianos de forma autónoma con capacidad crítica y
utilizando criterios económicos y medioambientales.
La materia de Tecnología aporta al alumnado el conocimiento de cómo se debe actuar ante
determinadas situaciones, pero para ello necesita del apoyo de la ciencia, por medio de la cuál es
capaz de entender el porqué. Tecnología y ciencia son absolutamente interdependientes: no es posible
avanzar en el desarrollo tecnológico sin conocimientos científicos ni profundizar en el conocimiento
científico sin contar con los productos tecnológicos más avanzados. Un principio fundamental de esta
materia es el carácter integrador de diferentes disciplinas que han dado lugar a la creación de un modo
ordenado y metódico de intervenir en el entorno.
La materia se organiza en cinco bloques.
El Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos, que ha de considerarse como eje
vertebrador de la materia, favorecerá el desarrollo de habilidades utilizando un método ordenado para
la resolución de los problemas planteados; desde el inicio, identificación del problema, hasta el fin,
presentación de la solución.
El Bloque 2. Expresión y comunicación técnica, facilitará la adquisición de técnicas básicas de dibujo,
de manejo de programas de diseño gráfico y de otras herramientas informáticas que permitan combinar
la utilización de textos y de otros recursos gráficos para poder abordar la interpretación y producción de
documentos técnicos.
El Bloque 3. Materiales de uso técnico, aportará el conocimiento de las características, propiedades y
aplicaciones de los materiales técnicos más comunes, permitirá abordar contenidos procedimentales
relacionados con el conocimiento del uso seguro de máquinas y herramientas y permitirá concienciarse
de la necesidad de utilizar los recursos naturales de una forma racional.
El Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas, permitirá al alumnado formarse en el
conocimiento de las fuerzas y esfuerzos a los que están sometidos las estructuras y los elementos que
las configuran; en el funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión y transformación del
movimiento (parte fundamental de las máquinas) y en electricidad, debido a que es la forma de energía
más utilizada en máquinas y sistemas.
El Bloque 5. Tecnologías de la información y la comunicación, permitirá la adquisición de destrezas
básicas para el manejo de herramientas y aplicaciones informáticas, para la comprensión de su
funcionamiento y para poder resolver los problemas de mantenimiento que fueren surgiendo. También
será útil para que el alumnado pueda realizar búsquedas de información y compartir documentos de
forma segura.
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TECNOLOGÍA DE 2º DE E.S.O.
8 CONTENIDOS DE 2º DE E.S.O.
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
• Las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos.
• Documentación técnica del proceso de resolución de problemas.
• Utilización de las tecnologías de la información como instrumento para la elaboración, publicación
y difusión del proyecto técnico o de contenidos de la materia.
• Análisis de objetos.
• Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas utilizando adecuadamente
materiales, herramientas y técnicas.

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
• Sistemas de representación: proyección diédrica y perspectiva.
• Normalización.
• Acotación.

Bloque 3: Materiales de uso técnico
• Materiales naturales y transformados: clasificación y aplicaciones.
• Propiedades de los materiales.
• Criterios para la elección de materiales.
• Madera: propiedades, aplicaciones, herramientas y operaciones básicas de conformación, unión y
acabado.
• Trabajo en el taller respetando las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y
técnicas.

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
• Estructuras: tipos, elementos básicos y esfuerzos a los que se encuentran sometidos.
• Ejemplos de estructuras propias del patrimonio cultural asturiano.
• Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento. Análisis de su función en máquinas.
Relación de transmisión.
• Utilización de software para simular mecanismos que incluyan diferentes operadores.

Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación
• El ordenador: sus elementos, funcionamiento y manejo básico.
• El procesador de textos y su utilización como herramienta para la edición y mejora de documentos
técnicos.
• Herramientas de presentaciones para la difusión de contenidos específicos de la materia.
• Herramientas para la búsqueda, descarga e intercambio de información.
• Riesgos derivados del uso de sistemas de intercambio de información.
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8.1

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA DE 2º E.S.O.
Primera Evaluación

Semana
1

Clase Teórica
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“
“
“
Bloque 3: Materiales de uso técnico - Madera
“
“
“
“
“
“

Aula Taller
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas
tecnológicos
“
“
“
Proyecto: Vehículo energía alternativa

Segunda Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Clase Teórica
Bloque 4: Estructuras
“
“
“
“
“
“
Bloque 5: TIC – Hardware y software
“
“
“

Aula Taller
Proyecto: Puente levadizo

Tercera Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Clase Teórica
Bloque 4: Mecanismos: máquinas y sistemas
“
“
“
“
“
“
Bloque 5: TIC – Internet y Seguridad
“
“
“

Aula Taller
Proyecto: Ampliación del puente levadizo
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8.2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 2º E.S.O.

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Criterios de evaluación
Identificar las etapas necesarias para la creación de un
producto tecnológico desde su origen hasta su
comercialización describiendo cada una de ellas,
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como
de su posible impacto social.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Diseña un prototipo que da
solución a un problema
técnico, mediante el proceso
de resolución de problemas
tecnológicos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Localizar y seleccionar información de diversas fuentes para
resolver el problema planteado.
- Realizar diseños sencillos que anticipen forma, dimensiones y
recursos materiales, especificando las normas de uso y
seguridad que se han de respetar en el manejo de
herramientas y materiales.
- Planificar y temporalizar una secuencia lógica de operaciones
y tareas.
- Realizar cálculos numéricos para la elaboración de un
presupuesto.
- Reconocer y respetar las normas de uso y de seguridad en el
manejo de materiales y herramientas.
- Evaluar el diseño planteado y proponer mejoras.
- Analizar objetos técnicos, valorar su impacto social y
medioambiental y proponer mejoras.
- Reconocer la importancia de la tecnología en la modificación
del medio y la forma de vida de las personas y la necesidad
del conocimiento tecnológico para tomar decisiones sobre su
uso.
Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de
trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos
con criterios de economía, seguridad y respeto al medio
ambiente y valorando las condiciones del entorno de
trabajo

- Elabora

la documentación
necesaria para la
planificación y construcción
del prototipo.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Aplicar las fases del proceso de resolución de problemas
tecnológicos a problemas concretos del entorno, de forma
ordenada y metódica.
- Elaborar la documentación necesaria para la resolución de
problemas tecnológicos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Criterios de evaluación
Representar objetos mediante vistas y perspectivas
aplicando criterios de normalización y escalas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Dibujar y acotar perspectivas y vistas de objetos que resuelvan
los problemas planteados de forma limpia, clara y utilizando
criterios normalizados.

- Representa

mediante vistas
y perspectivas objetos y
sistemas técnicos, mediante croquis y empleando
criterios normalizados de
acotación y escala.

-
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Interpretar croquis y bocetos como elementos de
información de productos tecnológicos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Leer e interpretar documentos técnicos sencillos en los que se
representen perspectivas, vistas o despieces de objetos
técnicos
Explicar mediante documentación técnica las distintas
fases de un producto desde su diseño hasta su
comercialización
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Elaborar el informe técnico obtenido al aplicar las fases del
proceso de resolución de problemas tecnológicos.
- Expresarse adecuadamente utilizando con propiedad el
vocabulario específico de la materia.

Bloque 3: Materiales de uso técnico
Criterios de evaluación
Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la
construcción de objetos tecnológicos reconociendo su
estructura interna y relacionándola con las propiedades
que presentan y las modificaciones que se puedan producir
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Identificar, describir y clasificar materiales de uso técnico,
atendiendo a su origen y estructura interna.
- Relacionar las propiedades básicas de los materiales con sus
aplicaciones en objetos tecnológicos, de forma razonada.
- Identificar, comparar y describir las propiedades mecánicas de
la madera en objetos de uso cotidiano.
- Seleccionar el material o materiales más apropiados para la
construcción de objetos tecnológicos, utilizando criterios
técnicos y medioambientales y explicar cómo se pueden
identificar sus propiedades mecánicas.
- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento de recursos y valorar
la importancia del reciclado y reutilización de materiales.

- Interpreta

croquis y bocetos
como elementos de
información de productos
tecnológicos.

- Produce

los documentos
necesarios relacionados con
un prototipo empleando
cuando sea necesario
software específico.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Explica

cómo se pueden
identificar las propiedades
mecánicas de los materiales
de uso técnico.
- Describe las características
propias de los materiales de
uso técnico comparando sus
propiedades.
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Manipular y mecanizar materiales convencionales
asociando la documentación técnica al proceso de
producción de un objeto, respetando sus características y
empleando técnicas y herramientas adecuadas con
especial atención a las normas de seguridad y salud
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Construir objetos tecnológicos empleando metales o plásticos,
siguiendo las operaciones técnicas previstas en el plan de
trabajo y utilizando adecuadamente las técnicas de
conformación, unión y acabado.
- Identificar y prever los riesgos potenciales derivados de la
utilización de máquinas y herramientas.
- Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades, colaborando
y manteniendo una actitud de diálogo y respeto hacia las ideas
y opiniones de las demás personas.
- Utilizar materiales reciclados y aplicar medidas de ahorro en el
uso de materiales.

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
Criterios de evaluación
Analizar y describir los esfuerzos a los que están
sometidas las estructuras experimentando en prototipos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Recabar y seleccionar información de diversas fuentes para
exponer de forma oral o escrita las características de los
diferentes ti- pos de estructuras.
- Describir la función de los elementos que componen las
estructuras e identificar los esfuerzos a los que se encuentran
sometidas, especialmente las del patrimonio cultural asturiano.
- Relacionar las estructuras o sus elementos estructurales con
los materiales empleados para su construcción.
Observar y manejar operadores mecánicos responsables
de transformar y trasmitir movimientos, en máquinas y
sistemas, integrados en una estructura.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Describir las transformaciones o transmisiones de movimiento
que tienen lugar en los distintos mecanismos.
- Relacionar los diferentes tipos de movimiento con los
mecanismos que los producen.
- Utilizar simbología normalizada para la representación de
mecanismos.
- Analizar y describir el funcionamiento de una máquina,
identificando los diferentes mecanismos que transmiten o
transforman el movimiento.
- Resolver problemas para calcular la relación de transmisión en
poleas y engranajes y razonar el resultado.
- Utilizar software específico para simular circuitos mecánicos
mediante simbología normalizada y anticipar los efectos que
se producirán al modificar diferentes parámetros.

- Identifica

y manipula las
herramientas del taller en
operaciones básicas de
conformado de los
materiales de uso técnico.
- Elabora un plan de trabajo
en el taller con especial
atención a las normas de
seguridad y salud.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Describe

apoyándose en
información escrita,
audiovisual o digital las
características propias que
configuran las tipologías de
estructura.
- Identifica los esfuerzos
característicos y la
transmisión de los mismos
en los elementos que
configuran la estructura.

- Describe

mediante
información escrita y gráfica
cómo transforma el
movimiento o lo transmiten
los distintos mecanismos.
- Calcula la relación de
transmisión de distintos
elementos mecánicos como
las poleas y los engranajes.
- Explica la función de los
elementos que configuran
una máquina o sistema
desde el punto de vista
estructural y mecánico.
- Simula mediante software
específico y mediante
simbología normalizada
circuitos mecánicos.
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Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación
Criterios de evaluación
Distinguir las partes operativas de un equipo informático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
Identificar y describir la función de los principales elementos de un
ordenador.
- Realizar operaciones básicas en el equipo.
- Manejar adecuadamente un procesador de textos para la
confección de informes sencillos.
- Utilizar adecuadamente un programa para crear
presentaciones sobre contenidos de la materia.
Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de
información.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Localizar, seleccionar y compartir información sobre los
contenidos de la materia de forma segura.
- Elaborar y compartir presentaciones e informes a partir de
información seleccionada.
- Identificar los riesgos derivados del uso de internet y aplicar
las correspondientes medidas preventivas.
Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar
proyectos técnicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Resolver un problema técnico planteado aplicando las fases
del método de resolución de proyectos y utilizando medios
informáticos para su elaboración, presentación y/o difusión.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Identifica

las partes de un
ordenador y es capaz de
sustituir y montar piezas
clave.
- Instala y maneja programas
y software básico.
- Utiliza adecuadamente
equipos informáticos y
dispositivos electrónicos.

- Maneja

espacios web,
plataformas y otros sistemas
de intercambio de
información.
- Conoce las medidas de
seguridad aplicables a cada
situación de riesgo.

- Elabora

proyectos técnicos
con equipos informáticos, y
es capaz de presentarlos y
difundirlos.
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TECNOLOGÍA DE 3º DE E.S.O.
9 CONTENIDOS DE 3º DE E.S.O.
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
• Ciclo de vida de un producto y proceso de mejora.
• Distribución y promoción de productos.
• Las fases del proceso de resolución de problemas tecnológicos.
• Documentación técnica del proceso de resolución de problemas.
• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento para la
elaboración, publicación y difusión del proyecto técnico o de contenidos de la materia.
• Diseño, planificación y construcción de prototipos o maquetas utilizando adecuadamente
materiales, herramientas y técnicas.
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
• Escalas y sus tipos.
• Diseño gráfico por ordenador: dibujo de vistas y perspectivas.
Bloque 3: Materiales de uso técnico
• Materiales metálicos, plásticos y cerámicos y pétreos: propiedades, aplicaciones, herramientas y
operaciones básicas de conformación y unión.
• Trabajo en el taller respetando las normas de seguridad e higiene en el uso de herramientas y
técnicas.
• La industria metalúrgica en Asturias.
Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
• La corriente eléctrica. Magnitudes básicas.
• Efectos, transformaciones y aplicaciones de la corriente eléctrica.
• Circuito eléctrico: Elementos, funcionamiento y simbología.
• Representación esquemática de circuitos eléctricos básicos.
• Utilización de simuladores para comprobar el funcionamiento de diferentes circuitos eléctricos.
• Realización de montajes de circuitos eléctricos.
• Utilización del polímetro para la medida de las magnitudes eléctricas básicas.
• Normas de seguridad en el manejo de circuitos eléctricos.
• Desarrollo sostenible y uso racional de la energía eléctrica
Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación
• El ordenador: sustitución y montaje de piezas del ordenador.
• Instalación y desinstalación de software básico.
• La hoja de cálculo y su utilización como herramienta para la resolución de problemas y para la
representación de gráficas.
• Utilización de redes locales, espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de
información. Acceso a re- cursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los
mismos.
• Riesgos derivados del uso de sistemas de intercambio de información
• Normas de seguridad para la manipulación del ordenador y de sus componentes
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9.1

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA DE 3º E.S.O.
Primera Evaluación

Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Clase Teórica
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
“
“
“
Bloque 3: Materiales de uso técnico - Metales
“
“
“
“
“
“

Aula Taller
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas
tecnológicos
“
“
“
Proyecto: Vehículo marcha adelante y atrás.

Segunda Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Clase Teórica
Bloque 4: Electricidad
“
“
“
“
“
“
“
“Bloque 5: TIC “
“

Aula Taller
Proyecto: Ampliación proyecto vehículo

Tercera Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Clase Teórica
Bloque 3: Materiales de uso técnico - Plásticos
“
“
“
Bloque 3: Materiales – Cerámicos y pétreos
“
“
Bloque 5: TIC “
“
“

Aula Taller
Proyecto: Montaje de circuitos eléctricos
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10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 3º E.S.O.
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Criterios de evaluación
Identificar las etapas necesarias para la creación de un
producto tecnológico desde su origen hasta su
comercialización describiendo cada una de ellas,
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como
de su posible impacto social.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
•
Diseña un prototipo que
da solución a un problema
técnico, mediante el proceso
de resolución de problemas
tecnológicos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Localizar y seleccionar información de diversas fuentes para
resolver el problema planteado.
- Realizar diseños que anticipen dimensiones, listados de piezas
y despieces, especificando las normas de uso y seguridad que se
han de respetar en el manejo de herramientas y materiales.
- Planificar y temporalizar una secuencia lógica de operaciones y
tareas.
- Realizar cálculos numéricos para la elaboración de un
presupuesto.
- Reconocer y respetar las normas de uso y de seguridad en el
manejo de materiales y herramientas.
- Evaluar el diseño planteado y proponer mejoras.
- Reconocer los medios de promoción y comercialización de un
producto tecnológico.
- Reconocer la importancia de la tecnología en la modificación
del medio y la forma de vida de las personas y la necesidad del
conocimiento tecnológico para tomar decisiones sobre su uso.

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
Criterios de evaluación
Representar objetos mediante vistas y perspectivas
aplicando criterios de normalización y escalas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
Acotar correctamente objetos dibujados a escala.
Utilizar aplicaciones de diseño gráfico para dibujar y acotar
perspectivas y vistas de objetos aplicando criterios de normalización
Interpretar croquis y bocetos como elementos de
información de productos tecnológicos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- - Leer e interpretar documentos técnicos que integren símbolos,
textos, dibujos y gráficos.
Explicar mediante documentación técnica las distintas
fases de un producto desde su diseño hasta su

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Representa mediante
vistas y perspectivas objetos y
sistemas técnicos, median- te
croquis y empleando criterios
normalizados de acotación y
escala.

•
Interpreta croquis y
bocetos como elementos de
información de productos
tecnológicos.

•
Produce los
documentos necesarios
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comercialización
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Elaborar el informe técnico obtenido al aplicar las fases del proceso
de resolución de problemas tecnológicos.
- Utilizar herramientas de presentaciones para la publicidad y
promoción del producto diseñado.
- Expresarse adecuadamente, utilizando con propiedad el
vocabulario específico de la materia.

Bloque 3: Materiales de uso técnico
Criterios de evaluación

relacionados con un prototipo
empleando cuando sea
necesario software específico.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la
construcción de objetos tecnológicos reconociendo su
estructura interna y relacionándola con las propiedades
que presentan y las modificaciones que se puedan producir

• Explica cómo se pueden
identificar las propiedades
mecánicas de los materiales
de uso técnico.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Relacionar las propiedades básicas de los materiales con sus
aplicaciones en objetos tecnológicos, de forma razonada.
- Describir las propiedades y aplicaciones de metales, de
plásticos y de materiales cerámicos y pétreos.
- Exponer las propiedades y aplicaciones de materiales de uso
técnico, utilizando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como apoyo.
- Seleccionar el tipo de material o materiales más apropiados
para la construcción de objetos tecnológicos, utilizando criterios
técnicos, económicos y medioambientales.
- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento de recursos y valorar
la importancia del reciclado y reutilización de materiales.

• Describe las
características propias de los
materiales de uso técnico
comparando sus
propiedades.

Manipular y mecanizar materiales convencionales
asociando la documentación técnica al proceso de
producción de un objeto, respetando sus características y
empleando técnicas y herramientas adecuadas con
especial atención a las normas de seguridad y salud

• Identifica y manipula las
herramientas del taller en
operaciones básicas de conformado de los materiales de
uso técnico.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Construir objetos tecnológicos empleando metales o plásticos,
siguiendo las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo y
utilizando adecuadamente las técnicas de conformación, unión y
acabado.
- Identificar y prever los riesgos potenciales derivados de la
utilización de máquinas y herramientas.
- Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades, colaborando
y manteniendo una actitud de diálogo y respeto hacia las ideas y
opiniones de las demás personas.
- Utilizar materiales reciclados y aplicar medidas de ahorro en el
uso de materiales.

• Elabora un plan de
trabajo en el taller con
especial atención a las
normas de seguridad y
salud.
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Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su
capacidad de conversión en otras manifestaciones
energéticas.

• Explica los principales
efectos de la corriente
eléctrica y su conversión.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Analizar y comprender el funcionamiento de diversos
aparatos eléctricos para explicar los efectos de la energía
eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas.
- Interpretar y representar esquemas eléctricos sencillos
utilizando la simbología adecuada.
- Resolver problemas que impliquen el cálculo de magnitudes
eléctricas básicas.
- Utilizar software específico para diseñar y simular circuitos
eléctricos mediante simbología normalizada y anticipar los
efectos que se producirán al modificar las características de sus
componentes.
- Mostrar sensibilidad ante el agotamiento de recursos y ante
la necesidad de aplicar medidas de ahorro energético

• Utiliza las magnitudes
eléctricas básicas.

Experimentar con instrumentos de medida y obtener las
magnitudes eléctricas básicas.

• Manipula los instrumentos
de medida para conocer las
magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar adecuadamente instrumentos para la medida de
magnitudes eléctricas básicas en montajes eléctricos.
Diseñar y simular circuitos eléctricos con simbología
adecuada y montar circuitos con operadores elementales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Realizar montajes de circuitos eléctricos que incluyan
bombillas, zumbadores, diodos LED, motores, baterías,
elementos de control y conectores, explicando la función de sus
componentes.
- Diseñar y montar circuitos eléctricos que den respuesta a
problemas planteados.
- Respetar las normas de seguridad durante el montaje de
circuitos eléctricos.

Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación
Criterios de evaluación
Distinguir las partes operativas de un equipo informático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar, montar, desmontar y describir la función de los
principales elementos de un ordenador.

• Diseña utilizando software
específico y simbología
adecuada circuitos eléctricos
básicos y experimenta con
los elementos que lo
configuran.

• Diseña y monta circuitos
eléctricos básicos empleando
bombillas, zumbadores,
diodos LED, motores,
baterías y conectores.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Identifica las partes de
un ordenador y es capaz de
sustituir y montar piezas
clave.
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- Instalar

y desinstalar software básico.
- Manejar con soltura la hoja de cálculo para la realización de
cálculos y gráficos sencillos.
- Respetar las normas de seguridad durante el uso o la
manipulación de equipos informáticos o dispositivos
electrónicos.
Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de
información.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar los riesgos derivados del uso de internet y aplicar
las correspondientes medidas preventivas.
- Utilizar eficazmente buscadores para localizar información
relevante y fiable.
- Utilizar herramientas que faciliten el intercambio de
información y la comunicación personal y grupal de forma
segura.
Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar
proyectos técnicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- - Resolver un problema técnico planteado aplicando las fases
del método de resolución de proyectos y utilizando medios
informáticos para su elaboración, presentación y/o difusión.

• Instala y maneja
programas y software
básico.
• Utiliza adecuadamente
equipos informáticos y
dispositivos electrónicos.
• Maneja espacios web,
plataformas y otros
sistemas de intercambio de
información.
• Conoce las medidas de
seguridad aplicables a cada
situación de riesgo.

• Elabora proyectos
técnicos con equipos
informáticos, y es capaz de
presentarlos y difundirlos.
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11 LA EVALUACIÓN TECNOLOGÍA 2º Y 3º E.S.O.
11.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA 2º Y 3º
E.S.O.
A fin de concretar unas pautas básicas de cara a la evaluación del alumnado, se establece el cuadro
siguiente:
QUÉ
CÓMO
CUANDO
- Trabajo (puntualidad en la
realización de las tareas de
clase y de casa, respeto,
etc.).

- Observación sistemática por
parte del profesor.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Durante el desarrollo de las clases.

- Cuaderno de clase.

- Revisiones periódicas.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Al menos una vez por evaluación.

- Los trabajos individuales
originados como
consecuencia del
desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje.

- Técnicas e instrumentos
diversos, adaptados a cada
tipo de contenido.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Según se van realizando.

- Conocimientos
adquiridos.

- Exámenes o pruebas
objetivas, de acuerdo con lo
indicado en los criterios de
evaluación.

- Según el desarrollo del proceso
educativo.

11.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN
NÚMERO DE AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA.
TECNOLOGÍA 2º Y 3º E.S.O.
El alumnado con un número de ausencias que impide aplicar la evaluación continua para la evaluación
final ordinaria (El porcentaje de faltas establecido en el RRI es superior al 20% de faltas justificadas o
injustificadas por evaluación) realizará una prueba global sobre los contenidos exigibles en la
evaluación o evaluaciones correspondientes.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se pedirá al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos y
actividades que tenga pendientes a lo largo del curso, que el profesor estime convenientes.
De forma general, si la prueba de evaluación constase de varios instrumentos (trabajos, exposiciones,
exámenes, etc.) el examen representará un 80% de la calificación final y el resto de actividades
sumarán el 20% restante.

11.3 CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
TECNOLOGÍA 2º Y 3º E.S.O.
Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria hubieran obtenido calificación negativa
podrán realizar una prueba extraordinaria en las fechas y horarios que establezca el centro educativo.
Esta prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que el alumno no hubiera superado.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se podrá pedir al alumno que entregue correctamente realizados los trabajos que tenga
pendientes a lo largo del curso, que el profesor considere convenientes u otras actividades.
Como norma general, en el caso de que el alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este
representará el 20% de la nota de la evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante, no
obstante, los contenidos no superados que entran en el examen y las actividades de recuperación,
junto con sus porcentajes, se especificarán en el informe individual que se entrega a cada alumno que
ha tenido una calificación negativa en la evaluación final ordinaria. El profesor ponderará la nota
obtenida en las pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto del curso, tal como se hizo
Página 35 de 113

en la evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la de la evaluación final
ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la calificación será NP (No
Presentado).

11.4 LA RECUPERACIÓN TECNOLOGÍA 2º Y 3º E.S.O.
La recuperación de los alumnos que no logren alcanzar las competencias básicas lo largo del curso, se
realizará mediante actividades o exámenes propuestos en función del alumno.
Programa de refuerzo de materias no superadas:
Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores deberán realizar una serie de
trabajos de recuperación que serán determinados por el Departamento de Tecnología. De la evaluación
de cada alumno se encargará su profesor correspondiente, salvo aquellos alumnos de cuarto curso que
no cursen Tecnología como optativa, en cuyo caso será el Jefe del departamento quien se encargue de
su evaluación. Para la elaboración de las actividades de recuperación se tendrán en cuenta los
informes de los alumnos con materias no superadas, elaborados a final del curso anterior.
Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso:
Para el alumnado el profesor correspondiente diseñará el plan de actividades de refuerzo, a partir del
informe elaborado para cada alumno tras la evaluación final extraordinaria del curso anterior.

11.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA 2º Y 3º E.S.O.
El sistema de calificación será el siguiente (no se califican ni faltas de asistencias ni aspectos relativos
al comportamiento):
• Exámenes: normalmente serán escritos, pero también pueden ser orales. La nota media de este
apartado representará el 60% de la nota de la evaluación. Se procurará hacer al menos uno en
cada evaluación. En caso de que en alguna evaluación no se haga ningún examen, el porcentaje
correspondiente se acumulará al apartado de actividades.
•

Libreta: por su importancia específica en el proceso de aprendizaje, se evaluará
independientemente del resto de las actividades. Este apartado representará el 10% de la nota de
la evaluación. En caso de que en alguna evaluación, por el tipo de actividades realizadas, el
profesor decida no evaluar la libreta de forma independiente, el porcentaje correspondiente se
acumulará al apartado de actividades.

•

Actividades, trabajo diario y participación: en este apartado se engloban el resto de
actividades, tales como el trabajo diario en clase, participación, ejercicios, trabajos individuales o
de grupo, láminas de dibujo, proyectos, trabajo de taller, etc.
La calificación de cada una de las actividades será determinada por el profesor, el cual irá
informando al alumnado sobre la forma de valorar cada actividad.
Se valorará la puntualidad en la entrega de los trabajos, de manera que cada demora en la entrega
implicará un punto menos en la calificación.
Trabajo diario: el trabajo de clase se valorará mediante una nota entre cero y diez. La nota será
asignada por el profesor a través de la observación sistemática de la actividad del alumnado en
clase.
Queda a criterio de cada profesor la posibilidad de realizar trabajos extra para subir nota.
La nota media de este apartado representará el 30% de la nota de la evaluación.

•
•
•

•
•
•

Nota de la evaluación: para calcular la nota de la evaluación se calculará la nota de cada uno de
los apartados anteriores, se ponderará con el porcentaje correspondiente y se sumará la nota
ponderada de los tres apartados. Para aprobar hay que tener una nota media de 5 sobre 10

•

Nota final del curso (evaluación final ordinaria): para aprobar el curso es imprescindible tener
las tres evaluaciones aprobadas. El profesor indicará las actividades o pruebas a realizar para
recuperar las evaluaciones no superadas. Una vez aprobadas todas las evaluaciones, la nota final
del curso se obtendrá de la nota media de las mismas. En su caso, el alumnado que no haya
logrado una calificación positiva en alguno de los apartados, deberá realizar la evaluación final
extraordinaria correspondiente.
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•

Evaluación final extraordinaria: versará sobre la materia que el alumno no haya superado a lo
largo del curso, en las evaluaciones ordinarias. Como norma general, en el caso de que el
alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este representará el 20% de la nota de la
evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante, no obstante, los contenidos no
superados que entran en el examen y las actividades de recuperación, junto con sus porcentajes,
se especificarán en el informe individual que se entrega a cada alumno que ha tenido una
calificación negativa en la evaluación final ordinaria. El profesor ponderará la nota obtenida en las
pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto del curso, tal como se hizo en la
evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la de la evaluación final
ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la calificación será NP
(No Presentado).

•

En el caso de que algún alumno haga trampas como copiar en los exámenes, entregar trabajos
que no son suyos, entregar trabajos escaneados o fotocopiados o cualquier otro tipo de fraude, el
profesor determinará la medida correctiva correspondiente, según la gravedad del hecho.

12 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
CURRICULARES
12.1 METODOLOGÍA TECNOLOGÍA 2º Y 3º E.S.O.
La metodología de la materia estará orientada a que se adquieran los conocimientos científicos y
técnicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos al
análisis de objetos tecnológicos cercanos, a su manipulación, a su transformación y a la emulación del
proceso de resolución de problemas.
Será, por tanto, necesario dar coherencia y completar los aprendizajes realizando un tratamiento
integrado de las diversas tecnologías para lograr un uso competente de las mismas. Se irá
construyendo el conocimiento progresivamente, apoyándose en el proceso tecnológico de forma que
los conceptos irán siendo asimilados de forma paulatina según se vaya avanzando en la tarea, a la vez
que se irán adquiriendo las habilidades, las destrezas y las actitudes necesarias para el desarrollo de
las capacidades que se pretenden alcanzar.
La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos de
texto, presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la
presentación de documentos finales o presentación de resultados relacionados con contenidos de otros
bloques. La materia incluye contenidos que pretenden fomentar en el alumnado el uso competente de
software, como procesadores de texto, herramientas de presentaciones y hojas de cálculo. Estas
herramientas informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con otros contenidos de la materia, con
la finalidad de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la utilización de la hoja de cálculo para la confección
de presupuestos o para comprender la relación entre las diferentes magnitudes eléctricas, la utilización
de un programa de presentaciones para la descripción de las propiedades de los materiales, el uso de
un procesador de textos para la elaboración de parte de la documentación técnica de un proyecto, etc.
El trabajo cooperativo y el intercambio de opiniones para cada propuesta de trabajo conseguirán crear
una metodología activa y participativa que despertará un mayor interés en el alumnado y creará la
necesidad de adquirir más conocimientos que den respuesta a los problemas planteados.
El papel del profesorado será de guía y mediador, conduciendo al alumnado a través del propio
proceso de enseñanza-aprendizaje de forma gradual, fomentando la adquisición de hábitos de trabajo
e inculcando la importancia del esfuerzo como medio fundamental para alcanzar las metas fijadas. Se
mostrará el carácter funcional de los contenidos para que el alumnado distinga las aplicaciones y la
utilidad del conocimiento a adquirir.
El proceso de resolución técnica de problemas actúa como hilo conductor sobre el que se irá
construyendo el conocimiento y estará estrechamente ligado a la adquisición de las habilidades,
destrezas, actitudes y competencias necesarias para alcanzar los resultados de aprendizaje.
El proceso de resolución de problemas se llevará a cabo por medio de la aplicación del método de
proyectos, que comprende las siguientes etapas:
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El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la necesidad que origina el
problema para a continuación fijar las condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico.
La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria para llevar a cabo el proyecto
podrán utilizarse de forma combinada las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la
biblioteca escolar. Este proceso de búsqueda tratará de fomentar la lectura como hábito imprescindible
para el desarrollo de la comprensión lectora y de la expresión oral y escrita.
La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El alumnado irá completando su
diseño pasando de una idea global a otra más concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la
comunicación de la idea al grupo y su posterior construcción.
La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación necesario para realizar todas las
operaciones de construcción de forma segura, aprovechando los recursos disponibles y una
distribución equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios sexistas.
La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la documentación previamente elaborada a lo
largo del proceso.
La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a autoevaluar su propio trabajo y
valorar si existen soluciones mejores o más acertadas.
La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el proceso y de sus contenidos y
contribuirá, mediante la elaboración de la documentación con herramientas informáticas, a la mejora de
la comunicación audiovisual, al uso competente de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y al fomento de la educación cívica al escuchar y respetar las soluciones presentadas
por el resto del alumnado.

12.2 RECURSOS DIDÁCTICOS TECNOLOGÍA 2º Y 3º E.S.O.
Los recursos materiales son los que están disponibles en el aula – taller de Tecnología, así como en
las aulas de clase y en las aulas de informática del centro.
Un componente de los recursos didácticos estaría formado por el propio método didáctico utilizado en
el Área de Tecnología, ya que constituye una reproducción en el aula de los procesos utilizados en la
industria o en la práctica cotidiana de trabajos de tipo técnico.
Con respecto a los componentes materiales tenemos:
• Los materiales propios del taller de tecnología, como son las herramientas manuales, las
máquinas-herramientas, los útiles y aparatos de medida, etc.
• Los materiales fungibles de uso técnico: madera, acero, plásticos, pegamentos, elementos de
unión, componentes eléctricos y electrónicos, etc.
• Los materiales que se utilizan habitualmente para obtener informaciones técnicas: planos,
manuales, prontuarios, tablas de características, catálogos comerciales, etc.
• Las publicaciones técnicas o de tipo general que contengan informaciones útiles para la realización
de las actividades propuestas.
• Medios audiovisuales: ordenador y proyector.
• Software específico.

12.3 MATERIALES CURRICULARES TECNOLOGÍA 2º Y 3º E.S.O.
Para este curso los alumnos de 2º y 3º de ESO no utilizarán libro de texto, los contenidos serán dados
por el profesorado en forma de apuntes, fotocopias, recomendaciones bibliográficas, etc. y por su
parte el alumnado aportará su atención, anotaciones, esquemas, resúmenes, trabajos e intervenciones.
Asimismo, los alumnos deberán aportar una serie de materiales de uso propio, que los profesores les
detallarán al inicio del curso, como por ejemplo:
2
• Libreta cuadriculada tamaño A4 (delgada) o carpeta, papel A4 de 80 gr/m
• 5 fundas de plástico
• 10 láminas tamaño A4 (sin márgenes)
• Lápiz o portaminas. Dureza HB o superior.
• Goma de borrar
• Escuadra, cartabón y regla graduada.
• Rotuladores calibrados o estilógrafos: 0,8 y 02
• Compás con adaptador para pasar a tinta.
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TECNOLOGÍA E.S.O.
SEGUNDO CICLO 4º E.S.O.
13 INTRODUCCIÓN
A lo largo de los últimos siglos, la Tecnología, entendida como el conjunto de actividades y
conocimientos científicos y técnicas empleadas por el ser humano para la construcción o elaboración
de objetos, sistemas o entornos, con el objeto de resolver problemas y satisfacer necesidades,
individuales o colectivas, ha ido adquiriendo una importancia progresiva en la vida de las personas y en
el funcionamiento de la sociedad. El desarrollo tecnológico que configura el mundo actual que
conocemos se ha visto motivado por las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado,
por sus tradiciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y
búsqueda de soluciones alternativas han facilitado avances y la necesidad de cambio ha estado ligada
siempre al ser humano.
En muchas ocasiones la tecnología interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida por lo
habituadas que están las personas a ella. Este contexto hace necesario que la ciudadanía adquiera los
conocimientos para tomar de decisiones sobre el uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver
problemas relacionados con ellos, con sentido crítico, y en definitiva, para utilizar y conocer materiales,
procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que
mejora la calidad de vida. Por este motivo, la sociedad en la que vivimos necesita una educación
tecnológica amplia, un tratamiento integrado, que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías,
así como las técnicas y los conocimientos científicos que los sustentan. La Tecnología de cuarto curso
también debe de contribuir a la orientación de los alumnos y las alumnas hacia una formación de base
en capacidades y destrezas que les permita seguir con éxito estudios posteriores de Formación
Profesional Grado Medio.
No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible
hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de instrumentos, equipos y
conocimientos técnicos; en la sociedad actual todos estos campos están relacionados con gran
dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La materia
Tecnología aporta a cada estudiante “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué
se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la tecnología es el
carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo
ordenado y metódico de intervenir en el entorno.
La Tecnología de cuarto curso, que está enmarcada como materia de opción en el bloque de
asignaturas troncales de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional, pretende
adquirir aprendizajes y desarrollar capacidades que permitan avanzar en los aspectos más esenciales
adquiridos en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, tanto en el análisis y comprensión
de elementos, sistemas y objetos técnicos, como en los principios de funcionamiento, utilización y
aplicaciones. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de
las tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso competente en
cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir un
comportamiento de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos. En todo caso,
debe señalarse que, aun cuando no exista explícitamente un bloque asociado al proceso de resolución
de problemas tecnológicos, sigue considerándose el eje vertebrador de esta materia, siendo válidos los
aprendizajes adquiridos en el primer ciclo.
Optatividad:
La Tecnología en 4º de E.S.O. es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para la
Opción de Enseñanzas Aplicadas.
Los alumnos de la Opción de Enseñanzas Académicas pueden cursar Tecnología dentro del bloque de
Asignaturas Específicas, como “Una materia troncal no cursada”
En cualquiera de los dos casos, a la Tecnología de 4º le corresponden tres horas lectivas semanales.
Esta elección se puede complementar en el bloque de materias de libre configuración académica con
“Una materia específica no cursada” que podría ser las TIC o cualquier otra.
La materia se organiza en seis bloques:
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Estos bloques permiten avanzar en aspectos esenciales y que deben quedar integrados para analizar
problemas tecnológicos concretos. Estos contenidos no pueden entenderse separadamente, por lo que
esta organización no supone una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una estructura que
ayuda a la comprensión del conjunto de conocimiento que se pretende a lo largo del ciclo.
El Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación analiza y desarrolla los elementos y
sistemas que conforman la comunicación alámbrica e inalámbrica. Los alumnos y las alumnas
adquieren conocimientos para comunicarse e intercambiar información con criterios de seguridad y uso
responsable. Finalmente, se pretende desarrollar un sencillo programa informático que dé solución a un
problema concreto, empleando un lenguaje de programación.
El Bloque 2. Instalaciones en viviendas el alumnado ha de adquirir los conocimientos que le permitan
identificar y comprender los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda. Han
de ser capaces de diseñar, experimentar e interpretar esquemas, en un contexto real, planteando
medidas de reducción del consumo energético.
El Bloque 3. Electrónica se considera vital, en un mundo dominado por el desarrollo tecnológico y la
innovación. El alumnado ha de alcanzar los aprendizajes que le permitan describir, explicar y montar
circuitos electrónicos básicos. El empleo de simuladores informáticos facilita el aprendizaje y permite el
diseño y la práctica del proceso de aprendizaje.
El Bloque 4. Control y robótica completa e integra los conocimientos que el alumnado ha adquirido a lo
largo de su formación tecnológica, consolidándose como el núcleo, que sirve de pilar para el desarrollo
del proceso de resolución de problemas tecnológicos. Los alumnos y las alumnas aplicarán los
resultados de los aprendizajes, adquiridos en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, para
el diseño, construcción y control de un sistema automático o robot, capaz de producir movimientos con
la información que le proporciona un programa en función de la realimentación que recibe del entorno.
Los alumnos y las alumnas en el Bloque 5. Neumática e hidráulica han de adquirir los conocimientos
que les permitan identificar y describir las características, funcionamiento y aplicaciones de este tipo de
sistemas, empleando la simbología adecuada. El montaje de circuitos con dispositivos neumáticos y
simuladores informáticos promoverá el aprendizaje funcional.
Para la formación tecnológica del alumnado son básicos los contenidos del Bloque 6. Tecnología y
sociedad que busca desarrollar en el alumnado juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Los alumnos y las alumnas
tendrán que identificar los cambios tecnológicos más importantes acontecidos a lo largo de la historia,
elaborar juicios y analizar sus consecuencias sociales, económicas y medioambientales. El alumnado
ha de ser capaz de analizar objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función
histórica y la evolución tecnológica.

14 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
CURRICULARES
14.1 METODOLOGÍA
Para lograr que los alumnos y las alumnas alcancen las competencias las propuestas metodológicas
tienen como finalidad la adquisición de los conocimientos científicos y técnicos necesarios para la
comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica, para aplicarlos al análisis de los objetos
tecnológicos existentes, integrados en su ámbito social y cultural, su posible manipulación y
transformación y a la emulación del proceso de resolución de problemas.
Se busca una metodología funcional conceptualizada como un “saber hacer”, en la que resulta
fundamental la comprensión de los conocimientos presentes en la materia y su vinculación con las
habilidades prácticas o destrezas que la integran.
Se han de favorecer y diseñar situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la
aplicación de los conocimientos aprendidos, graduados en dificultad, donde los alumnos y las alumnas
sean protagonistas y adquieran aprendizajes permanentes que les permitan desenvolverse en el
mundo del conocimiento y la tecnología, capacitándoles para adaptarse a los constantes cambios.
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La utilización del proceso de resolución de problemas tecnológicos, común a cualquier proceso técnico,
será el eje vertebrador sobre el cual se sustenta la materia. Permite avanzar desde la identificación y
formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva.
El papel del profesorado será de guía y mediador, motivando a la alumna y al alumno con ejemplos
prácticos y cercanos, conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, planteando tareas y
situaciones que posibiliten la resolución de problemas, graduados en dificultad, donde relacionen los
nuevos conocimientos con los ya adquiridos.
El profesor o la profesora promoverá la aplicación o puesta en práctica de estrategias que les permitan
organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, tomar acuerdos, etc., para que conforme vayan
adquiriendo experiencia y prosperando como grupo, puedan afrontar de forma autónoma su
organización para abordar y resolver problemas técnicos, capacitándoles para desarrollar valores
democráticos.
Es imprescindible el tratamiento de una parte de los contenidos presentes en el bloque Tecnologías de
la Información y de la Comunicación, como una herramienta del proceso de aprendizaje, un medio
activo y seguro de comunicación y difusión de trabajos y proyectos, no como un fin en sí mismas.
Proponiendo al alumnado el análisis de determinados problemas tecnológicos cercanos, que requieran
un diseño, simulación y finalmente un montaje y verificación de un circuito o instalación técnica, se
favorece no solo la adquisición de destrezas técnicas, sino también la integración de aspectos teóricos
y prácticos, proporcionando habilidades para aprender a aprender y el desarrollo de la autonomía e
iniciativa personal.
Los conceptos básicos de introducción a los lenguajes de programación tienen como objeto la creación
de pro- gramas, graduados en dificultad, que resuelvan problemas sencillos y concretos y que
finalmente se traduzcan en el desarrollo de una aplicación para controlar un sistema automático o robot
de creación propia. Esta metodología permite fomentar el aprendizaje de la programación por
descubrimiento, permitiendo al alumnado adquirir estrategias cognitivas y lograr motivarle en el
aprendizaje de la materia.
Los contenidos correspondientes al bloque Tecnología y sociedad se deben tratar de manera
transversal a lo largo de todo el curso, proponiendo al alumnado trabajos como la evolución tecnológica
de los sistemas de comunicación a lo largo de la historia o el análisis de objetos electrónicos y su
relación con el entorno. En todos los bloques de contenidos se pondrán en valor las repercusiones de
los avances tecnológicos en la calidad de vida y el medio ambiente, fomentando actitudes y hábitos
que potencien el desarrollo sostenible.

14.2 RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos materiales son los que están disponibles en el aula – taller de Tecnología, así como en
las aulas de clase y en las aulas de informática del centro.
Un componente de los recursos didácticos estaría formado por el propio método didáctico utilizado en
el Área de Tecnología, ya que constituye una reproducción en el aula de los procesos utilizados en la
industria o en la práctica cotidiana de trabajos de tipo técnico.
Con respecto a los componentes materiales tenemos:
• Los materiales propios del taller de tecnología, como son las herramientas manuales, las
máquinas-herramientas, los útiles y aparatos de medida, etc.
• Los materiales fungibles de uso técnico: madera, acero, plásticos, pegamentos, elementos de
unión, componentes eléctricos y electrónicos, etc.
• Los materiales que se utilizan habitualmente para obtener informaciones técnicas: planos,
manuales, prontuarios, tablas de características, catálogos comerciales, etc.
• Las publicaciones técnicas o de tipo general que contengan informaciones útiles para la realización
de las actividades propuestas.
• Medios audiovisuales: proyector, T.V., video, ordenador, etc.
• Software específico.
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14.3 MATERIALES CURRICULARES
Para este curso los alumnos de 4º de ESO emplearán el libro de texto multimedia de Tecno 12-18. Son
libros modulares (los profesores pueden elegir qué capítulos los forman), de manera que pueden
adaptarse a los diferentes diseños curriculares. Se pueden formar libros seleccionando 6, 8 o 10
capítulos. Cuando el alumno introduce su clave de acceso visualiza la estructura de su libro, que tendrá
los capítulos que haya elegido su profesor. Concretamente se utilizará un libro de seis capítulos.
La duración de la suscripción es de un curso escolar. La fecha de activación será el 1 de septiembre
del curso presente (o la fecha de compra en caso de que se haya sobrepasado) y la de finalización el
20 de septiembre del curso siguiente. Es posible comprarlos en cualquier momento del curso,
Para completar los contenidos el profesor aportará fotocopias, apuntes, representaciones gráficas,
recomendaciones bibliográficas, etc. y por su parte el alumnado aportará su atención, anotaciones,
esquemas, resúmenes, trabajos, intervenciones, etc.
Asimismo, los alumnos deberán aportar una serie de materiales de uso propio, que los profesores les
detallarán al inicio del curso, como por ejemplo:
2
• Libreta cuadriculada tamaño A4 (delgada) o carpeta, papel A4 de 80 gr/m
• 5 fundas de plástico
• 10 láminas tamaño A4 (sin márgenes)
• Lápiz o portaminas. Dureza HB o superior.
• Goma de borrar
• Escuadra, cartabón y regla graduada.
• Rotuladores calibrados o estilógrafos: 0,8 y 02
• Compás con adaptador para pasar a tinta.

15 EVALUACIÓN TECNOLOGÍA 4º E.S.O.
15.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA 4º
E.S.O.
A fin de concretar unas pautas básicas de cara a la evaluación del alumnado, se establece el cuadro
siguiente:
QUÉ

CÓMO

CUANDO

- Trabajo (puntualidad en la
realización de las tareas de
clase y de casa, respeto,
etc.).

- Observación sistemática por
parte del profesor.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Durante el desarrollo de las clases.

- Cuaderno de clase.

- Revisiones periódicas.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Al menos una vez por evaluación.

- Los trabajos individuales
originados como
consecuencia del
desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje.

- Técnicas e instrumentos
diversos, adaptados a cada
tipo de contenido.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Según se van realizando.

- Conocimientos
adquiridos.

- Exámenes o pruebas
objetivas, de acuerdo con lo
indicado en los criterios de
evaluación.

- Según el desarrollo del proceso
educativo.

15.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN
NÚMERO DE AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA.
TECNOLOGÍA 4º E.S.O.
El alumnado con un número de ausencias que impide aplicar la evaluación continua para la evaluación
final ordinaria (El porcentaje de faltas establecido en el RRI es superior al 20% de faltas justificadas o
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injustificadas por evaluación) realizará una prueba global sobre los contenidos exigibles en la
evaluación o evaluaciones correspondientes.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se pedirá al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos y
actividades que tenga pendientes a lo largo del curso, que el profesor estime convenientes.
De forma general, si la prueba de evaluación constase de varios instrumentos (trabajos, exposiciones,
exámenes, etc.) el examen representará un 80% de la calificación final y el resto de actividades
sumarán el 20% restante.

15.3 CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
TECNOLOGÍA 4º E.S.O.
Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria hubieran obtenido calificación negativa
podrán realizar una prueba extraordinaria en las fechas y horarios que establezca el centro educativo.
Esta prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que el alumno no hubiera superado.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se podrá pedir al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos que
tenga pendientes a lo largo del curso u otras actividades.
Como norma general, en el caso de que el alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este
representará el 20% de la nota de la evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante, no
obstante, los contenidos no superados que entran en el examen y las actividades de recuperación,
junto con sus porcentajes, se especificarán en el informe individual que se entrega a cada alumno que
ha tenido una calificación negativa en la evaluación final ordinaria. El profesor ponderará la nota
obtenida en las pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto del curso, tal como se hizo
en la evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la de la evaluación final
ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la calificación será NP (No
Presentado).

15.4 LA RECUPERACIÓN TECNOLOGÍA. 4º E.S.O.
La recuperación de los alumnos que no logren alcanzar las competencias básicas a lo largo del curso,
se realizará mediante actividades o exámenes propuestos en función del alumno.
Programa de refuerzo de materias no superadas:
Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores deberán realizar una serie de
trabajos de recuperación que serán determinados por el Departamento de Tecnología. De la evaluación
de cada alumno se encargará su profesor correspondiente, salvo aquellos alumnos de cuarto curso que
no cursen Tecnología como optativa, en cuyo caso será el Jefe del departamento quien se encargue de
su evaluación. Para la elaboración de las actividades de recuperación se tendrán en cuenta los
informes de los alumnos con materias no superadas, elaborados a final del curso anterior.
Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso:
Para el alumnado el profesor correspondiente diseñará el plan de actividades de refuerzo, a partir del
informe elaborado para cada alumno tras la evaluación final extraordinaria del curso anterior.

15.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA 4º E.S.O.
El sistema de calificación será el siguiente (no se califican ni faltas de asistencias ni aspectos relativos
al comportamiento):
•

Exámenes: normalmente serán escritos, pero también pueden ser orales. La nota media de este
apartado representará el 60% de la nota de la evaluación. Se procurará hacer al menos uno en
cada evaluación. En caso de que en alguna evaluación no se haga ningún examen, el porcentaje
correspondiente se acumulará al apartado de actividades.

•
•

Libreta: por su importancia específica en el proceso de aprendizaje, se evaluará
independientemente del resto de las actividades. Este apartado representará el 10% de la nota de
la evaluación. En caso de que en alguna evaluación no se evalúe la libreta, el porcentaje
correspondiente se acumulará al apartado de actividades.
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•

•
•
•

•
•

Actividades, trabajo diario y participación: en este apartado se engloban el resto de
actividades, tales como el trabajo diario en clase, participación, ejercicios, trabajos individuales o
de grupo, láminas de dibujo, proyectos, trabajo de taller, etc.
La calificación de cada una de las actividades será determinada por el profesor, el cual irá
informando al alumnado sobre la forma de valorar cada actividad.
Se valorará la puntualidad en la entrega de los trabajos, de manera que cada demora en la entrega
implicará un punto menos en la calificación.
Trabajo diario: el trabajo de clase se valorará mediante una nota entre cero y diez. La nota será
asignada por el profesor a través de la observación sistemática de la actividad del alumnado en
clase.
Queda a criterio de cada profesor la posibilidad de realizar trabajos extra para subir nota.
La nota media de este apartado representará el 30% de la nota de la evaluación.

•

Nota de la evaluación: para calcular la nota de la evaluación se calculará la nota de cada uno de
los apartados anteriores, se ponderará con el porcentaje correspondiente y se sumará la nota
ponderada de los tres apartados. Para aprobar hay que tener una nota media de 5 sobre 10

•

Nota final del curso (evaluación final ordinaria): para aprobar el curso es imprescindible tener
las tres evaluaciones aprobadas. El profesor indicará las actividades o pruebas a realizar para
recuperar las evaluaciones no superadas. Una vez aprobadas todas las evaluaciones, la nota final
del curso se obtendrá de la nota media de las mismas. En su caso, el alumnado que no haya
logrado una calificación positiva en alguno de los apartados, deberá realizar la evaluación final
extraordinaria correspondiente.

•

Evaluación final extraordinaria: versará sobre la materia que el alumno no haya superado a lo
largo del curso, en las evaluaciones ordinarias. Como norma general, en el caso de que el
alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este representará el 20% de la nota de la
evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante, no obstante, los contenidos no
superados que entran en el examen y las actividades de recuperación, junto con sus porcentajes,
se especificarán en el informe individual que se entrega a cada alumno que ha tenido una
calificación negativa en la evaluación final ordinaria. El profesor ponderará la nota obtenida en las
pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto del curso, tal como se hizo en la
evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la de la evaluación final
ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la calificación será NP
(No Presentado).

•

En el caso de que algún alumno haga trampas como copiar en los exámenes, entregar trabajos
que no son suyos, entregar trabajos escaneados o fotocopiados o cualquier otro tipo de fraude, el
profesor determinará la medida correctiva correspondiente, según la gravedad del hecho.
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16 CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA 4º DE E.S.O.
Bloque 1: Tecnologías de la información y comunicación
• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. Principios técnicos para
transmitir sonido, imagen y datos.
• Tipología de redes.
• Conexionado para la comunicación entre dispositivos digitales.
• Publicación e intercambio de información en medios digitales.
• Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.
• Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.
Bloque 2: Instalaciones en viviendas
• Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación de agua sanitaria, instalación de
saneamiento.
• Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.
• Normativa, simbología, análisis, simulación y montaje de instalaciones básicas.
• Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.
Bloque 3: Electrónica
• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales.
Montaje de circuitos sencillos.
• Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas
lógicas.
• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.
Bloque 4: Control y robótica
• Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control.
• Sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado. Representación de sistemas automáticos
sencillos.
• Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas.
• El ordenador como elemento de programación y control.
• -Trabajo con simuladores informáticos para verificar y comprobar el funcionamiento de los
sistemas diseñados.
• Lenguajes básicos de programación.
• Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados.
Bloque 5: Neumática e hidráulica
• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de
funcionamiento.
• Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.
• Aplicación en sistemas industriales.
Bloque 6: Tecnología y sociedad
• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia y su reflejo en el contexto asturiano.
• Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos. Importancia de la normalización en los
productos industriales.
• Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.
• Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

Página 45 de 113

16.1 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE TECNOLOGÍA DE 4º E.S.O.
Primera Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Clases Teóricas
Bloque 1: Tecnologías de la información y comunicación
“
“
“
“
Bloque 2: Instalaciones en viviendas
“
“
“
“
“

Aula Taller
Proyecto: coche direcciónable

Segunda Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Clases Teóricas
Bloque 3: Electrónica
“
“
“
“
“
Bloque 4: Control y robótica
“
“
“
“

Aula Taller
Proyecto: coche direccionable

Tercera Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Clases Teóricas
Bloque 5: Neumática e hidráulica
“
“
“
“
“
Bloque 6: Tecnología y sociedad
“
“
“
“

Aula Taller
Proyecto: circuitos electricos
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16.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 4º E.S.O.
Bloque 1: Tecnologías de la información y comunicación
Criterios de evaluación
Analizar los elementos y sistemas que configuran la
comunicación alámbrica e inalámbrica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Identificar los diferentes medios de transmisión de información
y sus características, tipos de señales, elementos y procesos
de transmisión, transformación y protección de la señal.
- Reconocer y describir las tipologías más empleadas en la
comunicación entre dispositivos digitales.
- Identificar los elementos que intervienen en el conexionado
entre dispositivos digitales.
Acceder a servicios de intercambio y publicación de
información digital con criterios de seguridad y uso
responsable.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Emplear internet como medio activo de comunicación y
publicación de trabajos y proyectos.
- Utilizar gestores de correo electrónico y herramientas
diseñadas para la localización y comunicación intergrupal.
- Utilizar gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.
- Aplicar las medidas de seguridad en el intercambio y
publicación de información.
- Utilizar internet y sus servicios de manera adecuada y segura,
respetando la privacidad propia y la de las demás personas.
Elaborar sencillos programas informáticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer los conceptos básicos y los tipos de lenguajes de
programación.
- Emplear el ordenador para desarrollar sencillos programas que
resuelvan problemas concretos.
Utilizar equipos informáticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Utilizar adecuadamente equipos informáticos y dispositivos
electrónicos.
- Utilizar el ordenador para elaborar, comunicar y presentar
trabajos y proyectos técnicos.

Bloque 2: Instalaciones en viviendas
Criterios de evaluación
Describir los elementos que componen las distintas
instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su
diseño y utilización.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Describe los elementos y
sistemas fundamentales que
se utilizan en la
comunicación alámbrica e
inalámbrica.
- Describe las formas de
conexión en la
comunicación entre
dispositivos digitales.

- Localiza,

intercambia y
publica información a través
de Internet empleando
servicios de localización,
comunicación intergrupal y
gestores de transmisión de
sonido, imagen y datos.
- Conoce las medidas de
seguridad aplicables a cada
situación de riesgo.

- Desarrolla

un sencillo
programa informático para
resolver problemas
utilizando un lenguaje de
programación.

- Utiliza

el ordenador como
herramienta de adquisición
e interpretación de datos, y
como realimentación de
otros procesos con los datos
obtenidos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Diferencia

las instalaciones
típicas en una vivienda.
- Interpreta y maneja
simbología de instalaciones
eléctricas, calefacción,
suministro de agua y
saneamiento, aire
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- Identificar
- Identificar

las instalaciones típicas en una vivienda.
y diferenciar los elementos básicos que configuran
las instalaciones de una vivienda.
- Manejar e interpretar la normativa básica y la simbología de
las instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado y gas.
Realizar diseños sencillos empleando la simbología
adecuada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Emplear la simbología adecuada en el diseño de instalaciones
características.
- Diseñar con ayuda de software instalaciones para una vivienda
tipo.
- Reconocer criterios de eficiencia energética.
Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar
las condiciones que contribuyen al ahorro energético.

acondicionado y gas.

- Diseña

con ayuda de
software instalaciones para
una vivienda tipo con
criterios de eficiencia
energética.

- Realiza

montajes sencillos y
experimenta y analiza su
funcionamiento.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Realizar montajes sencillos, experimentar y analizar su
funcionamiento.
- Reconocer y aplicar las técnicas actuales de ahorro
energético.
Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda,
sus instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro
energético.

- Propone

medidas de
reducción del consumo
energético de una vivienda.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Identificar los elementos que intervienen en la arquitectura
bioclimática.
- Reconocer las medidas de ahorro energético de las
instalaciones.
- Conocer y aplicar hábitos de ahorro energético.

Bloque 3: Electrónica
Criterios de evaluación
Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un
circuito electrónico y sus componentes elementales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Comprender y describir el funcionamiento de circuitos
electrónicos analógicos sencillos.
- Reconocer y explicar las características y función de los
componentes básicos de circuitos electrónicos analógicos
sencillos: resistor, condensador, diodo y transistor.
Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la
práctica con la simbología normalizada.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer y utilizar la simbología adecuada.
- Analizar y diseñar circuitos electrónicos analógicos sencillos,
empleando simuladores.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Describe

el funcionamiento
de un circuito electrónico
formado por componentes
elementales.
- Explica las características y
funciones de componentes
básicos: resistor,
condensador, diodo y
transistor.
- Emplea

simuladores para el
diseño y análisis de circuitos
analógicos básicos,
empleando simbología
adecuada.
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Experimentar con el montaje de circuitos elementales y
aplicarlos en el proceso tecnológico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- - Proponer, diseñar y montar circuitos electrónicos básicos que
den solución a un problema tecnológico concreto.
Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de
Boole en la resolución de problemas tecnológicos
sencillos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Manejar la lógica booleana y emplear simuladores para el
análisis y comprensión de las puertas lógicas.
- Proponer planteamientos lógicos y aplicar el álgebra de Boole
en la solución de problemas tecnológicos sencillos.
Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos
sencillos.

- Realiza

el montaje de
circuitos electrónicos
básicos diseñados
previamente.

- Realiza

operaciones lógicas
empleando el álgebra de
Boole.
- Relaciona planteamientos
lógicos con procesos
técnicos.

- Resuelve mediante

puertas
lógicas problemas
tecnológicos sencillos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- - Diseñar circuitos con puertas lógicas, usando la simbología
normalizada, para resolver un problema lógico sencillo.

Bloque 4: Control y robótica
Criterios de evaluación
Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Analizar el funcionamiento y la utilidad de los automatismos.
- Identificar y describir los componentes de los sistemas de
control. Reconocer la función de un ordenador como elemento
de programación y control.
- Diferenciar los sistemas de control en lazo abierto y cerrado.
Montar automatismos sencillos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Analiza

sistemas
automáticos, describiendo
sus componentes.
- Analiza el funcionamiento de
automatismos en diferentes
dispositivos técnicos
habituales, diferenciando
entre lazo abierto y cerrado.
- Representa

y monta
automatismos sencillos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Representar, simular e interpretar esquemas de sistemas
automáticos sencillos.
- Diseñar y construir un robot o sistema automático aplicando el
proceso de resolución de problemas tecnológicos.
Desarrollar un programa para controlar un sistema
automático o un robot y su funcionamiento de forma
autónoma.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Desarrollar, mediante lenguajes de programación simples, un
programa que controle un robot o sistema automático de
fabricación propia, que funcione de manera autónoma en
función de la realimentación que recibe del entorno.

- Desarrolla

un programa para
controlar un sistema
automático o un robot que
funcione de forma autónoma
en función de la
realimentación que recibe
del entorno.
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Bloque 5: Neumática e hidráulica
Criterios de evaluación
Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías
hidráulica y neumática.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- - Describir las principales aplicaciones de las tecnologías
hidráulica y neumática.
Identificar y describir las características y funcionamiento
de este tipo de sistemas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Describir y analizar las características y el funcionamiento de
los sistemas hidráulicos y neumáticos.
- Identificar y diferenciar los elementos que componen los
sistemas hidráulicos y neumáticos y su función.
Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria
para representar circuitos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- - Representar e interpretar, empleando la simbología y
nomenclatura adecua- da, sistemas hidráulicos o neumáticos
sencillos capaces de resolver un problema tecnológico.
Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores
informáticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- - Realizar o simular sistemas hidráulicos o neumáticos
sencillos capaces de resolver un problema cotidiano cercano
al alumnado.

Bloque 6: Tecnología y sociedad
Criterios de evaluación
Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- - Reconocer los cambios tecnológicos más importantes que se
han producido a lo largo de la historia de la humanidad.
Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el
análisis de objetos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- - Reconocer los cambios tecnológicos más importantes que se
han producido a lo largo de la historia de la humanidad.
Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Relacionar inventos y descubrimientos en el contexto en el que
se desarrollan, interpretando las modificaciones tecnológicas,

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Describe

las principales
aplicaciones de las
tecnologías hidráulica y
neumática.

- Identifica

y describe las
características y
funcionamiento de este tipo
de sistemas.

- Emplea

la simbología y
nomenclatura para
representar circuitos cuya
finalidad es la de resolver un
problema tecnológico.

- Realiza

montajes de
circuitos sencillos
neumáticos e hidráulicos
bien con componentes
reales o mediante
simulación.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Identifica

los cambios
tecnológicos más
importantes que se han
producido a lo largo de la
historia de la humanidad.

- Analiza

objetos técnicos y
su relación con el entorno,
interpretando su función
histórica y la evolución
tecnológica.

- Elabora

juicios de valor
frente al desarrollo
tecnológico a partir del
análisis de objetos,
relacionado inventos y
descubrimientos con el
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económicas y sociales en cada periodo histórico, haciendo
énfasis en el contexto asturiano.
- Valorar críticamente las repercusiones de la evolución
tecnológica en la calidad de vida y el medio ambiente.
- Identificar conductas y adquirir hábitos que potencien el
desarrollo sostenible

contexto en el que se
desarrollan.
- Interpreta las modificaciones
tecnológicas, económicas y
sociales en cada periodo
histórico ayudándote de
documentación escrita y
digital.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN 4º E.S.O.
17 INTRODUCCIÓN
En la actualidad vivimos y participamos de una revolución permanente fácilmente observable:
manejamos una cantidad ingente de información y una serie de dispositivos tecnológicos que hace
unos pocos años no éramos capaces de imaginar. Esta revolución ha transformado profundamente la
forma en la que vivimos, influyendo decisivamente en los modos en los que nos enfrentamos a nuestra
actividad laboral o académica, así como en la manera en que nos relacionamos con las demás
personas o disfrutamos de nuestro tiempo de ocio personal. Como consecuencia de todas estas
transformaciones, han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para
desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y
creciente cambio. Los alumnos y las alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo
mapa de sociedad en transformación.
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para
desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el
manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de
los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida,
de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de
las TIC.
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten
información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto diversos
dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es
imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su
entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de
ser capaz de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y
potenciando el dominio de los mismos.
Optatividad:
Las TIC en 4º de E.S.O. es una materia optativa del bloque de Asignaturas Específicas, a la que
corresponden tres horas lectivas semanales.
Esta materia también puede seleccionarse dentro del bloque de materias de libre configuración
académica con “Una materia específica no cursada”.
Los contenidos de la materia se estructuran en seis grandes bloques.
Esta clasificación no debe entenderse como elementos separados por lo que no implica
necesariamente una forma de abordar los contenidos en el aula, sino una disposición que ayuda a la
comprensión del conjunto de conocimientos que se pretende conseguir desde un determinado enfoque
pedagógico.
El Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red, busca reforzar las conductas y los hábitos
seguros del alumnado en su interacción con los entornos virtuales, que redunden en una mayor
protección de sus datos personales y supongan una toma de conciencia sobre la importancia de la
identidad digital. También incide en la necesidad de respetar la autoría y la propiedad intelectual de los
materiales publicados en la red haciendo uso de forma adecuada de las licencias de distribución
disponibles para estos contenidos.
El Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes, permite que el alumnado desarrolle habilidades
para analizar el funcionamiento de equipos informáticos, tanto a nivel de hardware como a nivel de
software, relacionando los resulta- dos de su funcionamiento con los parámetros y características de
los componentes y escogiendo aquellas configuraciones que permitan optimizar el funcionamiento del
equipo. Por otro lado, y dado que estamos inmersos en una sociedad cada vez más conectada, se
antoja indispensable el conocimiento de las tecnologías y los protocolos de conexión que la hacen
posible, además de la capacidad de análisis sobre el funcionamiento de las redes y de las destrezas
indispensables para el montaje y configuración de redes sencillas.
El Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital, abarca las herramientas de
escritorio para la creación de documentos textuales, el manejo de datos numéricos, la gestión de bases
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de datos y el diseño de presentaciones, además de la creación de materiales multimedia, integrando
imagen, vídeo y sonido. Se pretende con este bloque que el alumnado desarrolle una serie de
habilidades que le permitan gestionar y organizar la ingente cantidad de información disponible, de
forma óptima y eficaz, siendo capaz de estructurarla y presentarla a las demás personas en distintos
formatos, utilizando para ello diversas aplicaciones y herramientas de carácter específico. Más allá de
dominar el manejo de un determinado programa, los alumnos y las alumnas deben mejorar sus
estrategias para el tratamiento de la información y presentación de resultados con independencia de la
herramienta empleada.
El Bloque 4. Seguridad informática, incide en la necesidad de adoptar medidas de seguridad activa y
pasiva enfocadas tanto a la protección de los equipos, y a sus elementos de hardware y de software,
como a la protección del bien más preciado, que es la información, con el objetivo de preservar su
integridad, disponibilidad y privacidad. El alumno y la alumna deben, por tanto, adquirir habilidades que
ayuden a reducir las amenazas que pueden afectar a un sistema informático.
El Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos, ayudará al alumnado en la creación de contenidos
propios integrando contenidos textuales, gráficos y multimedia que serán publicados en la web,
respetando los estándares establecidos y aplicando recomendaciones de accesibilidad en la
publicación. Los alumnos y las alumnas deben participar de forma activa en las redes sociales no solo
como receptores sino también como emisores de información.
El Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión, incide en la necesidad de que el alumnado
gestione y participe en diferentes comunidades virtuales y también conozca y utilice distintos canales
de distribución multimedia así como otras formas de compartir sus propias producciones.

18 METODOLOGÍA
Se proponen las siguientes líneas metodológicas:
La materia se antoja idónea para organizar el trabajo en pequeños proyectos en los que a través de
sus fases (búsqueda de información, diseño, planificación, ejecución, evaluación y presentación de
resultados) los alumnos y alumnas protagonizan su propio aprendizaje, pudiendo alternar y combinar el
trabajo en grupo, donde primará la participación activa y colaborativa y el debate de ideas, con el
trabajo individual, en el que se fomentará el aprendizaje autónomo y la mejora de la autoestima y la
motivación ante la superación de las dificultades encontradas.
Ante la ingente cantidad de información disponible, es recomendable que, antes de acometer el
tratamiento de contenidos conceptuales o la realización y elaboración de contenidos o trabajos de
investigación, el alumnado realice tareas previas de búsqueda y selección de información, que pueden
ser guiadas mediante cuestionarios previos o guiones con el fin de evitar la recopilación de información
indiscriminada y falta de criterio en la selección.
La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos de
texto, presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la
presentación de documentos finales o presentación de resultados. Se utilizarán aquellas herramientas
que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen, tanto de forma local como en línea, y
que resulten adecuadas para este propósito.
Para contribuir al aprendizaje autónomo del alumnado, se fomentará el desarrollo de criterios, hábitos y
estrategias que le permitan adaptarse a la constante evolución de dispositivos y aplicaciones. Centrar
la materia en el conocimiento exhaustivo y dominio de herramientas específicas no contribuiría sino a
dificultar la adaptación a las innovaciones, ya que los diferentes dispositivos, herramientas,
procedimientos y conceptos sobre redes, sistemas operativos, dispositivos y modos de comunicación
que manejamos hoy pueden quedarse obsoletos en un breve periodo de tiempo.
Con el fin de incidir en el desarrollo de conductas responsables en el uso de herramientas software, se
fomentará el uso de programas y aplicaciones gratuitas o de libre distribución. En la medida de lo
posible, el trabajo en clase se realizará con este tipo de programas.
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18.1 RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos materiales son los que están disponibles en las aulas de informática del centro, quince
ordenadores en cada aula, ordenadores portátiles que puedan estar disponibles, en el caso de que en
número de ordenadores de las aulas sea insuficiente, programas informáticos, conexión a internet y un
proyector.

18.2 MATERIALES CURRICULARES
No se utilizará libro de texto, sino que se emplearán todos los recursos disponibles en internet para el
desarrollo de los contenidos curriculares.

19 EVALUACIÓN T.I.C. 4º E.S.O.
19.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN T.I.C. 4º E.S.O.
El sistema de calificación será el siguiente (no se califican ni faltas de asistencias ni aspectos relativos
al comportamiento):
•

Exámenes: normalmente serán escritos, pero también pueden ser orales. La nota media de este
apartado representará el 40% de la nota de la evaluación. Se procurará hacer al menos uno en
cada evaluación. En caso de que en alguna evaluación no se haga ningún examen, el porcentaje
correspondiente se acumulará al apartado de actividades.

•
•
•

•
•

Actividades: en este apartado se engloban el resto de actividades, tales como los ejercicios,
participación, trabajos individuales o de grupo, proyectos, etc.
Actividades: el profesor informará al alumnado sobre la forma de valorar cada actividad, tanto en
los aspectos formales como de contenido. En todo caso, se valorará la puntualidad en la entrega
de los trabajos, de manera que cada demora en la entrega implicará un punto menos en la
calificación del mismo.
Queda a criterio de cada profesor la posibilidad de realizar trabajos extra para subir nota.
La nota media de este apartado representará el 50% de la nota de la evaluación.

•
•

Trabajo diario: el trabajo de clase se valorará mediante una nota entre cero y diez. La nota será
asignada por el profesor a través de la observación sistemática del trabajo de los alumnos,
valorando la atención, el material y el rendimiento. Este apartado representará el 10% de la nota
de la evaluación.

•

Nota de la evaluación: para calcular la nota de la evaluación se calculará la nota de cada uno de
los apartados anteriores, se ponderará con el porcentaje correspondiente y se sumará la nota
ponderada de los tres apartados. Para aprobar hay que tener una nota media de 5 sobre 10.

•

Nota final del curso: para aprobar el curso es imprescindible tener las tres evaluaciones
aprobadas. El profesor indicará las actividades o pruebas a realizar para recuperar las
evaluaciones no superadas. Una vez aprobadas todas las evaluaciones, la nota final del curso se
obtendrá de la nota media de las mismas. En su caso, el alumnado que no haya logrado una
calificación positiva en alguno de los apartados, deberá realizar la evaluación final extraordinaria
correspondiente.

•

Evaluación final extraordinaria: versará sobre la materia que el alumno no haya superado a lo
largo del curso, en las evaluaciones ordinarias. Como norma general, en el caso de que el
alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este representará el 20% de la nota de la
evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante, no obstante, los contenidos no
superados que entran en el examen y las actividades de recuperación, junto con sus porcentajes,
se especificarán en el informe individual que se entrega a cada alumno que ha tenido una
calificación negativa en la evaluación final ordinaria. El profesor ponderará la nota obtenida en las
pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto del curso, tal como se hizo en la
evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la de la evaluación final
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ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la calificación será NP
(No Presentado).
•

En el caso de que algún alumno haga trampas como copiar en los exámenes, entregar trabajos
que no son suyos, entregar trabajos escaneados o fotocopiados o cualquier otro tipo de fraude, el
profesor determinará la medida correctiva correspondiente, según la gravedad del hecho.

19.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A fin de concretar unas pautas básicas de cara a la evaluación del alumnado, se establece el cuadro
siguiente:
QUÉ

CÓMO

CUANDO

- Trabajo (puntualidad en la
realización de las tareas de
clase y de casa, respeto,
etc.).

- Observación sistemática por
parte del profesor.

- Durante el desarrollo de las clases.

- Los trabajos individuales
originados como
consecuencia del
desarrollo del diseño de
instrucción.

- Técnicas e instrumentos
diversos, adaptados a cada
tipo de contenido.

- En el momento previsto en los
diseños de Instrucción y Evaluación
de cada U.D.

- Conocimientos
adquiridos.

- Exámenes o pruebas
objetivas, de acuerdo con lo
indicado en los criterios de
evaluación.

- En el momento previsto en los
Diseños de Instrucción y Evaluación
de cada período.

19.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN
NÚMERO DE AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA.
TIC 4º E.S.O.
El alumnado con un número de ausencias que impide aplicar la evaluación continua para la evaluación
final ordinaria (El porcentaje de faltas establecido en el RRI es superior al 20% de faltas justificadas o
injustificadas por evaluación) realizará una prueba global sobre los contenidos exigibles en la
evaluación o evaluaciones correspondientes.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se pedirá al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos y
actividades que tenga pendientes a lo largo del curso, que el profesor estime convenientes.
De forma general, si la prueba de evaluación constase de varios instrumentos (trabajos, exposiciones,
exámenes, etc.) el examen representará un 80% de la calificación final y el resto de actividades
sumarán el 20% restante.

19.4 CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. TIC 4º
E.S.O.
Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria hubieran obtenido calificación negativa
podrán realizar una prueba extraordinaria en las fechas y horarios que establezca el centro educativo.
Esta prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que el alumno no hubiera superado.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se podrá pedir al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos que
tenga pendientes a lo largo del curso u otras actividades.
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Como norma general, en el caso de que el alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este
representará el 20% de la nota de la evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante, no
obstante, los contenidos no superados que entran en el examen y las actividades de recuperación,
junto con sus porcentajes, se especificarán en el informe individual que se entrega a cada alumno que
ha tenido una calificación negativa en la evaluación final ordinaria. El profesor ponderará la nota
obtenida en las pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto del curso, tal como se hizo
en la evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la de la evaluación final
ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la calificación será NP (No
Presentado)

20 CONTENIDOS DE TIC DE 4º DE E.S.O.
Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red
• La netiqueta en la red.
• La identidad digital. La privacidad de los datos.
• Navegación segura. Riesgos de la navegación en la red.
• Elementos de seguridad de las páginas web. Uso de contraseñas seguras.
• La autoría. Licencias de distribución y uso de los materiales en la red.
Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes
• Unidades de medida de la información.
• Estructura externa y componentes internos de un equipo microinformático.
• El sistema operativo. Tipos. Funciones básicas. Configuración y principales utilidades.
• Estructura de almacenamiento. El sistema de archivos.
• Instalación y desinstalación de aplicaciones.
• Redes locales. Dispositivos de interconexión. Configuración.
• Configuración de una red. Compartir recursos.
• Conexión entre dispositivos móviles. Tipos de conexión. Herramientas de comunicación.
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital
• Creación de documentos de texto. Opciones de formato y herramientas.
• Conceptos básicos sobre las hojas de cálculo. Operaciones básicas.
• Conceptos básicos sobre los sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
• Formatos gráficos. Edición de imagen digital.
• Tipos de formato de audio y video. Herramientas de edición y reproducción.
• Diseño de presentaciones digitales.
Bloque 4: Seguridad informática
• Riesgos informáticos. Conductas de riesgo.
• Técnicas de seguridad activa. Software de seguridad. Permisos y cuentas de usuarios. Hábitos
seguros en el intercambio de información.
• Técnicas de seguridad pasiva. Copias de seguridad, particionado y uso de almacenamientos
externos locales y en línea.
Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos
• Creación y edición de páginas web.
• Lenguaje de marcas. Hojas de estilos.
• Publicación de contenidos en un servidor web.
• Estándares de publicación y accesibilidad en la red.
• Entornos colaborativos de trabajo en red.
• Gestores de contenidos.
Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión
• Redes sociales. Ventajas. Inconvenientes. Riesgos. Conductas de prevención y de seguridad.
Protección de la intimidad.
• Aplicaciones de la web social para la publicación y compartición de documentos, presentaciones y
contenidos multimedia.
• Interrelación entre servicios web: enlaces, códigos para incrustar, etc.
• Sincronización entre dispositivos.
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•

Acceso multiplataforma a contenidos web.

20.1 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE TIC DE 4º E.S.O.
Primera Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenidos
Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red
Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión
Bloque 4: Seguridad informática
“
Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes
“
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital – Procesador de textos
“
“
“
“

Segunda Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenidos
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital
“
“
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital
“
“
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital
“
“
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital
“

– Hoja de cálculo

– Bases de datos

– Edición de Imágenes.

– Presentaciones

Tercera Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenidos
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital – Edición de audio
“
“
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital – Edición de vídeo
“
“
“
“
Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos
“
“

20.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TIC DE 4º E.S.O.
Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red

Estándares de
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Criterios de evaluación
Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección
del individuo en su interacción en la red.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer y aplicar las normas de protocolo, etiqueta y buena
conducta adecuadas, en las redes sociales y servicios de
internet en los que participa.
- Valorar el respeto de las opiniones de las demás personas y el
correcto uso del lenguaje en sus intervenciones en entornos
virtuales.
- Reconocer la importancia de utilizar contraseñas seguras y de
configurar navegadores y otras aplicaciones para que sean
gestionadas de forma segura.
- Reconocer y valorar la importancia de la identidad digital,
comprender dónde se muestra la identidad digital en internet y
utilizar mecanismos para decidir sobre datos personales en la
red.
- Identificar las modalidades de fraude más habituales que
pueden observarse en la navegación e interacción en la red.
Acceder a servicios de intercambio y publicación de
información digital con criterios de seguridad y uso
responsable.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Aplicar criterios para determinar el nivel de seguridad que
proporciona un sitio de internet.
- Ser responsable en la distribución y el uso de las
informaciones obtenidas o introducidas en la red respetando
los derechos de autoría y la propiedad intelectual.
Reconocer y comprender los derechos de los materiales
alojados en la web.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Identificar los diferentes tipos de licencia de distribución y uso
de contenidos en la red.
- Utilizar los buscadores para localizar materiales sujetos a
diferentes tipos de licencia de distribución y uso.

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes
Criterios de evaluación
Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los
elementos que los configuran y su función en el conjunto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer e identificar los principales sistemas operativos
utilizados en los equipos microinformáticos y en los
dispositivos móviles.
- Reconocer y aplicar opciones de configuración de elementos
básicos de un sistema operativo y utilizar las posibilidades de
personalización que ofrece.
- Configurar utilidades proporcionadas por el sistema operativo
para mejorar la accesibilidad del equipo informático.

aprendizaje
evaluables
- Interactúa con hábitos
adecuados en entornos
virtuales.
- Aplica políticas seguras de
utilización de contraseñas
para la protección de la información personal.
- Consulta distintas fuentes y
navega conociendo la
importancia de la identidad
digital y los tipos de fraude
de la web.

- Realiza

actividades con
responsabilidad sobre
conceptos como la
propiedad y el intercambio
de información.

- Diferencia

el concepto de
materiales sujetos a
derechos de autor y
materiales de libre
distribución.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Realiza

operaciones básicas
de organización y
almacenamiento de la
información.
- Configura elementos
básicos del sistema
operativo y accesibilidad del
equipo informático.
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- Realizar

operaciones de mantenimiento de ficheros, carpetas y
unidades de almacenamiento.

Gestionar la instalación y eliminación de software de
propósito general.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Instalar y desinstalar diferentes tipos de aplicaciones.
- Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones
utilizadas.
Utilizar software de comunicación entre equipos y
sistemas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Realizar operaciones básicas de chequeo de la red y
operaciones de comunicación básica entre equipos
conectados en red.
- Utilizar herramientas de acceso remoto para establecer
sesiones de trabajo en otros equipos o realizar transferencias
de información.
- Utilizar servicios de tipo cliente para realizar las tareas de red
más usuales y con diferentes dispositivos, como pueden ser el
correo electrónico, el intercambio de mensajes en tiempo real,
la videoconferencia o el almacenamiento remoto.
Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus
componentes básicos y describiendo sus características.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer el estado actual de la tecnología de un equipo
microinformático y comparar las características y las
prestaciones de distintas configuraciones de ordenadores.
- Identificar y describir la funcionalidad de los componentes
internos básicos de un ordenador y sus principales conectores.
- Identificar y describir la funcionalidad de los periféricos
habituales y sus conexiones externas.
- Identificar y describir los soportes de almacenamiento de la
información.
- Reconocer las principales unidades de medida asociadas a un
equipo microinformático.
Analizar los elementos y sistemas que configuran la
comunicación alámbrica e inalámbrica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Reconocer las principales unidades de medida asociadas a la
transmisión de la información
- Identificar y describir los elementos y componentes necesarios
para el montaje de una red local de ordenadores, provista de
acceso a internet.
- Reconocer y describir diferentes tecnologías para la
comunicación inalámbrica entre dispositivos.

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital

Criterios de evaluación

- Resuelve

problemas
vinculados a los sistemas
operativos y los programas y
aplicaciones vinculados a
los mismos.

- Administra

el equipo con
responsabilidad y conoce
aplicaciones de
comunicación entre
dispositivos.

- Analiza

y conoce diversos
componentes físicos de un
ordenador, sus
características técnicas y su
conexionado.

- Describe

las diferentes
formas de conexión en la
comunicación entre
dispositivos digitales.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
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Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la
producción de documentos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Elaborar documentos de texto y aplicar opciones de formato a
textos, párrafos y tablas, mejorando la apariencia del
documento y utilizando de forma creativa las opciones
avanzadas de un procesador de textos.
- Elaborar documentos de texto complejos que incluyan tablas,
imágenes, fórmulas, gráficos, hipervínculos y otro tipo de
objetos.
- Realizar operaciones de cálculo sencillas utilizando una hoja
de cálculo y elaborar informes que contienen información
textual, numérica y gráfica.
- Representar gráficamente y con diferentes tipos de gráficos los
datos proporcionados por una hoja de cálculo.
- Identificar los elementos que componen una base de datos
relacional.
- Crear una base de datos y realizar operaciones básicas de
gestión de la misma como insertar, eliminar o modificar
registros.
- Crear consultas, informes y formularios en una base de datos,
utilizando los asistentes disponibles.
Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar
capacidades para integrarlos en diversas producciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Utilizar los diferentes formatos de compresión y
almacenamiento de contenidos de imagen, audio y video,
evaluando cuál es el más adecuado para cada finalidad.
- Utilizar herramientas de retoque fotográfico para modificar los
parámetros que caracterizan la fotografía digital y aplicar
criterios básicos de optimización de la imagen.
- Elaborar mensajes audiovisuales que integren imágenes y
fuentes sonoras, utilizando dispositivos externos para la
captura de fragmentos de video y audio y las herramientas
para la edición y almacenamiento necesarias para la creación
del documento.
- Planificar y elaborar una presentación realizando un guión
estructurado, que combine textos, imágenes, representaciones
gráficas como tablas, gráficos o diagramas, y otros elementos
multimedia en consonancia con el mensaje y el público al que
va dirigido.

Bloque 4: Seguridad informática
Criterios de evaluación
Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la
protección de datos y en el intercambio de información.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Identificar los riesgos que, para el óptimo funcionamiento del
equipo, están presentes en el intercambio de información.
- Valorar la importancia de tomar las medidas necesarias para
proteger el equipo frente a amenazas externas.
- Instalar, configurar y gestionar el software de seguridad
adecuado (actualizaciones del sistema operativo, cortafuegos,

- Elabora

y maqueta
documentos de texto con
aplicaciones informáticas
que facilitan la inclusión de
tablas, imágenes, fórmulas,
gráficos, así como otras
posibilidades de diseño e
interactúa con otras
características del
programa.
- Produce informes que
requieren el empleo de
hojas de cálculo, que
incluyan resultados
textuales, numéricos y
gráficos.
- Elabora bases de datos
sencillas y utiliza su
funcionalidad para consultar
datos, organizar la
información y generar
documentos.

- Integra

elementos
multimedia, imagen y texto
en la elaboración de
presentaciones adecuando
el diseño y maquetación al
mensaje y al público objetivo
al que va dirigido.
- Emplea dispositivos de
captura de imagen, audio y
video y mediante software
específico edita la
información y crea nuevos
materiales en diversos
formatos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Conoce

los riesgos de
seguridad y emplea hábitos
de protección adecuados.
- Describe la importancia de
la actualización del software,
el empleo de antivirus y de
cortafuegos para garantizar
la seguridad.
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antivirus, antispyware) para proteger el equipo.
la importancia de mantener actualizados los
navegadores y el resto de aplicaciones como medida de
seguridad.
- Utilizar las herramientas software y hardware adecuadas para
prevenir pérdidas de datos.
- Realizar copias de seguridad como medida de precaución ante
pérdida o deterioro de datos.
- Valorar

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos
Criterios de evaluación
Utilizar diversos dispositivos de intercambio de
información conociendo las características y la
comunicación o conexión entre ellos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Conocer distintas formas de comunicación entre equipos para
intercambiar información.
- Establecer comunicación entre dos equipos con el objetivo de
compartir in- formación, utilizando las tecnologías de conexión
y los protocolos adecuados.
- Compartir recursos e información en redes locales.
- Compartir recursos e información en redes virtuales.
Elaborar y publicar contenidos en la web integrando
información textual, numérica, sonora y gráfica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Crear y modificar páginas web utilizando el lenguaje HTML
para integrar texto, imágenes, vídeos y sonidos con la ayuda
de editores visuales.
- Cambiar el diseño de una página web mediante la
modificación de las hojas de estilos proporcionadas.
- Conocer y aplicar los estándares web vigentes en el diseño y
creación de una página web.
- Utilizar gestores de contenido para la creación de páginas
web.
- Publicar una página web en un servidor utilizando los
protocolos de publicación necesarios.
- Diferenciar los distintos tipos de licencias de distribución.
- Elegir el tipo de licencia de distribución adecuada a la hora de
publicar una página web.
Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la
producción de páginas web y herramientas tic de carácter
social.

- Realiza

actividades que
requieren compartir recursos
en redes locales y virtuales.
- Analiza y conoce diversos
dispositivos físicos y las
características técnicas, de
conexionado e intercambio
de información entre ellos.

- Integra

y organiza
elementos textuales y
gráficos en estructuras
hipertextuales.
- Diseña páginas web y
conoce los protocolos de
publicación, bajo estándares
adecuados y con respeto a
los derechos de propiedad
intelectual.
-

- Participa

colaborativamente
en diversas herramientas
TIC de carácter social y
gestiona las propias

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Participar de forma activa en la elaboración y edición de
documentos a través de entornos virtuales de trabajo
colaborativo.
- Realizar aportaciones en aplicaciones sociales de internet,
como páginas wiki, blogs o foros, aplicando los estándares
habituales de publicación.
- Crear, gestionar y mantener actualizado un blog, utilizando
cualquiera de las herramientas disponibles en internet.

Página 61 de 113

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión
Criterios de evaluación
Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan
la accesibilidad a las producciones desde diversos
dispositivos móviles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Utilizar el criterio de interoperabilidad a la hora de elaborar
materiales para la web.
- Configurar los gestores de contenido utilizados para publicar
sus contenidos en la web para mostrar estos de forma
accesible desde cualquier tipo de dispositivo.
- Valorar las ventajas de la sincronización de la información
entre diversos tipos de dispositivos.
- Utilizar con criterio herramientas y aplicaciones que permiten
la sincronización de información entre dispositivos móviles y
otros dispositivos.
- Realiza intercambio de información entre plataformas web de
distinta índole, garantizando el acceso a ella desde distintos
tipos de dispositivos.
Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados
en el uso e intercambio de la información a través de redes
sociales y plataformas.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Elabora

materiales para la
web que permiten la
accesibilidad a la
información multiplataforma.
- Realiza intercambio de
información en distintas
plataformas en las que está
registrado y que ofrecen
servicios de formación, ocio,
etc.
- Sincroniza la información
entre un dispositivo móvil y
otro dispositivo.

- Participa

activamente en
redes sociales con criterios
de seguridad.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Tomar precauciones en la participación en redes sociales a la
hora de compartir información privada con la intención de
garantizar la seguridad de la propia privacidad.
- Desarrollar hábitos encaminados a proteger la privacidad de la
información intercambiada en redes sociales.
Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en
canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen,
audio y video.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Utilizar plataformas online para publicar y compartir
producciones audiovisuales, imágenes, documentos y
presentaciones.
- Relaciona producciones propias de distinto tipo mediante el
empleo de hiperenlaces y códigos incrustados.

- Emplea

canales de
distribución de con tenidos
multimedia para alojar
materiales propios y
enlazarlos en otras
producciones.
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BACHILLERATO.
PROGRAMACIONES LOMCE
PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
BACHILLERATO.
21 INTRODUCCIÓN
La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de los alumnos y las
alumnas en la sociedad actual al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia y la
técnica. La tecnología responde al saber cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos, lo que se
encuentra entre el conocimiento de la naturaleza y el saber hacer del mundo de la técnica.
Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos científicos y
técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las
personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de
necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva
implícito el carácter de inmediatez y un fuerte componente de innovación, dos aspectos muy
importantes en esta materia.
Contribuye, por tanto, a la adquisición de las competencias necesarias para tomar decisiones sobre el
uso de objetos y procesos tecnológicos y resolver los problemas relacionados con ellos, con el fin de
tener una visión clara y responsable de cómo la tecnología modifica el entorno y contribuye a mejorar la
calidad de vida.
En su propia naturaleza se conjugan elementos a los que se les está concediendo una posición
privilegiada en orden a formar una ciudadanía capaz de resolver problemas y de desenvolverse con
autonomía en un mundo global, que perciba la necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida: el
trabajo en equipo, la innovación o el carácter emprendedor son denominadores comunes de esta
materia.
La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista científicotecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en la que la racionalización y el
uso de las energías, las clásicas y las nuevas, y de aprovechamiento y reciclaje de las materias primas,
contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias formadas por ciudadanos y ciudadanas con
pensamiento crítico propio con respecto a lo que acontece a su alrededor.
Esta materia fomenta aprendizajes y desarrolla competencias que permiten tanto la comprensión de los
objetos técnicos como de los principios de su funcionamiento, su utilización y manipulación. Integra
conocimientos que muestran el proceso tecnológico desde el estudio y viabilidad de un producto
técnico, pasando por la elección y empleo de los distintos materiales una vez conocidas sus
características y propiedades, por los procesos de fabricación y las máquinas y herramientas
necesarias y sus principios físicos de funcionamiento, por la reflexión sobre los tipos de energía y su
uso eficiente, el respeto del medio ambiente y el ahorro energético, por el conocimiento de los sistemas
automáticos y su control y por último, de los circuitos neumáticos y oleohidráulicos.
Debe de contribuir a la orientación de los alumnos y las alumnas hacia nuevos ámbitos de empleo
surgidos en gran medida de los avances tecnológicos y a una formación de base en competencias y
destrezas que les permita seguir con éxito estudios posteriores de Formación Profesional de grado
superior, o estudios universitarios.
Los contenidos de esta materia recogidos en diferentes bloques, con entidad propia, se imparten en los
dos cursos del Bachillerato. Estos bloques en los se organiza la Tecnología Industrial I y II
complementan la cultura tecnológica adquirida en la etapa anterior y sus contenidos deben ser
contemplados desde una doble vertiente, teórica y práctica.
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El tratamiento de la materia en el primer curso se organiza en torno a cinco bloques de
contenidos:
• Bloque 1: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización
• Bloque 2: Introducción a la ciencia de los materiales
• Bloque 3: Máquinas y sistemas
• Bloque 4: Procedimientos de fabricación
• Bloque 5: Recursos energéticos
En el segundo curso la materia se organiza en torno a cinco bloques de contenido:
• Bloque 1: Materiales
• Bloque 2: Principios de máquinas
• Bloque 3: Sistemas automáticos
• Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos
• Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I - 1º BACHILLERATO
22 CONTENIDOS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I.
Bloque 1: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización
• Proceso cíclico de diseño y mejora de productos. Influencia e impacto social.
• Sistemas de gestión de la calidad. Modelos de excelencia.
• Comercialización de productos. El mercado y sus leyes básicas.
Bloque 2: Introducción a la ciencia de los materiales
• Criterios de elección de los materiales.
• Materiales: Estructura interna y propiedades. Técnicas de modificación de las propiedades.
• Impacto social y ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los materiales.
Bloque 3: Máquinas y sistemas
• Máquinas y sistemas mecánicos. Bloques constitutivos.
• Circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos. Simbología. Interpretación de planos y
esquemas. Cálculo de los parámetros básicos.
• Montaje y experimentación de circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos.
Bloque 4: Procedimientos de fabricación
• Técnicas de los procesos de fabricación. Máquinas y herramientas apropiadas para cada proceso.
Criterios de uso y mantenimiento. Normas de seguridad.
• Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación. Medidas correctoras. Reciclaje.
Bloque 5: Recursos energéticos
• Recursos energéticos renovables y no renovables: Formas de producción y transformación,
estudio del coste. Uso sostenible. Impacto ambiental. Importancia en la sociedad actual.
• Producción de la energía eléctrica, transporte y distribución.
• Consumo energético y uso eficiente de la energía en edificios o industrias. Facturación de las
energías. Cálculos de coste energético.

22.1 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
Primera Evaluación
Semana
1
2

Contenidos
Bloque 3: Máquinas y sistemas – Circuitos eléctricos
“
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

“
Bloque 3: Máquinas y sistemas – Circuitos electrónicos
“
“
Bloque 3: Máquinas y sistemas – Circuitos neumáticos
“
“
“
“

Segunda Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenidos
Bloque 3: Máquinas y sistemas - Mecánica
“
“
“
Bloque 2: Introducción a la ciencia de los materiales
“
“
“
“
Bloque 1: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización
“

Tercera Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenidos
Bloque 4: Procedimientos de fabricación
“
“
“
“
“
“
Bloque 5: Recursos energéticos
“
“
“

23 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIN-I 1ºBACH.
Bloque 1: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización

Criterios de evaluación
Identificar las etapas necesarias para la creación de un
producto tecnológico desde su origen hasta su
comercialización describiendo cada una de ellas,
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de
su posible impacto social.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer las etapas utilizadas en el diseño de nuevos
productos, desde su origen hasta su comercialización.
- Evaluar las ventajas e inconvenientes del diseño y producción
de productos tecnológicos, para darse cuenta de sus

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Diseña una propuesta de
un nuevo producto tomando
como base una idea dada,
explicando el objetivo de
cada una de las etapas
significativas necesarias para
lanzar el producto al mercado.
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repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente.
- Identificar posibles mejoras de utilización, desde el punto de
vista social, de los productos tecnológicos.
Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de
excelencia y un sistema de gestión de la calidad
identificando los principales actores que intervienen,
valorando críticamente la repercusión que su implantación
puede tener sobre los productos desarrollados y
exponiéndolo de forma oral con el soporte de una
presentación
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Interpretar y realizar esquemas de un sistema de gestión de
la calidad y de un modelo de excelencia explicando la relevancia
de todos sus elementos.
Bloque 2 : Introducción a la ciencia de los materiales
Criterios de evaluación
Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la
construcción de objetos tecnológicos reconociendo su
estructura interna y relacionándola con las propiedades que
presentan y las modificaciones que se puedan producir.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Identificar las propiedades de los materiales para seleccionar el
más idóneo para una determinada aplicación sencilla.
- Relacionar las propiedades de los materiales con sus
aplicaciones.
- Relacionar la estructura interna de los materiales con sus
propiedades.
- Explicar cómo se pueden modificar las propiedades de los
materiales teniendo en cuenta su estructura interna.
Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos
con los materiales que posibilitan su producción
asociando las características de estos con losproductos
fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el
impacto social producido en los países productores
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Establecer relaciones entre los productos actuales/novedosos y
las características de los materiales de que están hechos.
- Valorar el impacto social y ambiental producido por la
obtención, transformación y desecho de materiales.
- Utilizar internet para seleccionar información relevante y fiable
que le permita explicar las características y aplicaciones de nuevos
materiales que sean imprescindibles para la obtención de
productos relacionados con las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
Bloque 3: Máquinas y sistemas
Criterios de evaluación
Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o
máquinas interpretando su interrelación y describiendo los

Elabora el esquema de un
posible modelo de excelencia
razonando la importancia de
cada uno de los agentes
implicados.
• Desarrolla el esquema de
un sistema de gestión de la
calidad razonando la
importancia de cada uno de los
agentes implicados.
•

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Establece la relación que
existe entre la estructura
interna de los materiales y sus
propiedades.
• Explica cómo se pueden
modificar las propiedades de
los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna.

• Describe apoyándote en
la información que te pueda
proporcionar internet un
material imprescindible para
la obtención de productos
tecnológicos relacionados con
las tecnologías de la
información y la
comunicación.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Describe la función de los
bloques que constituyen una
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principales elementos que los componen utilizando el
vocabulario relacionado con el tema
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar los elementos funcionales de una máquina o
sistema elemental relacionándolos entre sí y explicando su
función en el conjunto.
- Montar y conectar elementos de máquinas o sistemas
elementales. Utilizar pro- gramas de simulación de máquinas y
sistemas.
Verificar el funcionamiento de circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos,
interpretando sus esquemas, utilizando los apara- tos y
equipos de medida adecuados, interpretando y valorando
los resultados obtenidos apoyándose en el montaje o
simulación física de los mismos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Calcular los parámetros básicos de los circuitos eléctricos,
electrónicos, neumáticos o hidráulicos.
- Verificar la evolución de las señales en circuitos eléctricos,
electrónicos, neumáticos o hidráulicos, interpretando sus
resultados.

Realizar esquemas de circuitos que dan solución a
problemas técnicos mediante circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de
programas de diseño asistido y calcular los parámetros
característicos de los mismos

máquina dada, explicando de
forma clara y con el
vocabulario adecuado su
contribución al conjunto.

Diseña utilizando un
programa de CAD, el
esquema de un circuito
neumático, eléctricoelectrónico o hidráulico que dé
respuesta a una necesidad
determinada.
• Calcula los parámetros
básicos de funcionamiento de
un circuito eléctrico electrónico, neumático o
hidráulico a partir de un
esquema dado.
• Verifica la evolución de
las seña- les en circuitos
eléctrico-electrónicos,
neumáticos o hidráulicos
dibujando sus formas y
valores en los puntos
característicos.
• Interpreta y valora los
resultados obtenidos de
circuitos eléctricoelectrónicos, neumáticos o
hidráulicos.
•

Dibuja diagramas de
bloques de máquinas
herramientas explicando la
contribución de cada bloque al
conjunto de la máquina.
•

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Diseñar esquemas de circuitos eléctrico-electrónicos,
neumáticos o hidráulicos sencillos, que den solución a un
problema tecnológico concreto, utilizando programas de diseño y
cálculo de parámetros característicos.
- Dibujar diagramas de bloques de máquinas herramientas para
explicar la contribución de cada bloque al conjunto.

Bloque 4 : Procedimientos de fabricación
Criterios de evaluación
Describir las técnicas utilizadas en los procesos de
fabricación tipo así como el impacto medioambiental que

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Explica las principales
técnicas utilizadas en el
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pueden producir identificando las máquinas y herramientas
utilizadas e identificando las condiciones de seguridad
propias de cada una de ellas apoyándose en la información
proporcionada en las web de los fabricantes
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Comprender y describir las técnicas de fabricación utilizadas en
la elaboración de los productos tecnológicos.
- Identificar las máquinas y herramientas que se deben de
utilizar, apoyándose en informaciones obtenidas de internet.
- Analizar, apoyándose en informaciones obtenidas en internet, el
impacto ambiental de los procesos de fabricación.
- Identificar los riesgos en el uso de máquinas y herramientas y
las medidas de seguridad que se deben de tomar a partir de la
información técnica de fabricantes y de las normas de seguridad.
Bloque 5 : Recursos energéticos
Criterios de evaluación
Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen
en la sociedad actual describiendo las formas de
producción de cada una de ellas así como sus debilidades
y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Describir los procesos de obtención, transformación y
transporte de energía, sus impactos ambientales y la importancia
de la investigación y desarrollo de nuevas energías alternativas,
para un desarrollo sostenible.
- Representar mediante diagramas de bloques los elementos
constitutivos de los diferentes tipos de centrales de producción de
energía y relacionarlos entre sí.
- Explicar los beneficios de que los edificios tengan certificación
energética.

Realizar propuestas de reducción de consumo energético
para viviendas o locales con la ayuda de programas
informáticos y la información de consumo de los mismos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Emplear criterios de eficiencia energética en los planes de
reducción de costos de consumo en edificios o pequeñas
industrias.
- Interpretar y calcular los costos de los consumos de las
facturas de los servicios energéticos de los edificios, y a la vista
de las mismas, proponer posibles ahorros energéticos y
reducciones de costos, con ayuda de programas informáticos.

proceso de fabricación de un
producto dado.
• Identifica las máquinas y
herramientas utilizadas.
• Conoce el impacto
medioambiental que pueden
producir las técnicas
utilizadas.
• Describe las principales
condiciones de seguridad que
se deben de aplicar en un
determinado entorno de
producción tanto desde el
punto de vista del espacio
como de la seguridad personal.
Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Describe las diferentes
formas de producir energía
relacionándolas con el coste
de producción, el impacto
ambiental que produce y la
sostenibilidad.
• Dibuja diagramas de
bloques de diferentes tipos de
centrales de producción de
energía explicando cada una
de sus bloques constitutivos y
relacionándolos entre sí.
• Explica las ventajas que
supone des- de el punto de
vista del consumo que un
edificio esté certificado
energéticamente.
• Calcula costos de consumo
energético de edificios de
viviendas o industria- les
partiendo de las necesidades
y/o de los consumos de los
recursos utilizados.
• Elabora planes de
reducción de costos de
consumo energético para
locales o viviendas,
identificando aquellos puntos
donde el consumo pueda ser
reducido.
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II - 2º BACHILLERATO
24 CONTENIDOS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 2ºBACH.
Bloque 1: Materiales
• Características de los materiales. Procedimientos de ensayo y medida.
• Tratamiento de los materiales para modificar sus propiedades. Protección contra la oxidación y la
corrosión.
• Utilización de materiales no convencionales. Reciclaje de materiales, necesidad social e incidencia
en el medio ambiente.
Bloque 2: Principios de máquinas
• Condiciones nominales de máquinas. Balance de potencias y energías.
• Motores térmicos y máquinas frigoríficas: constitución y principio de funcionamiento.
• Motores eléctricos: constitución, tipos y principio de funcionamiento.
Bloque 3: Sistemas automáticos
• Sistemas automáticos. Elementos constituyentes.
• Sistemas de control. Representación. Sistemas de lazo abierto y cerrado.
• Tecnologías eléctricas y neumáticas de los automatismos. Dispositivos.
• Circuitos eléctricos y neumáticos: interpretación y realización de esquemas. Simbología.
Realización de montajes. Simulación.
Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos
• Puertas y funciones lógicas. Operaciones, propiedades, tabla de verdad.
• Circuitos lógicos combinacionales. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Implementación y representación de circuitos. Aplicaciones.
• Circuitos lógicos secuenciales: Clasificación. Características. Representación. Aplicaciones.
Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos
• Sistema de control: representación mediante diagramas de bloques. Tipos de sistemas de control.
Elementos.
• Tecnologías empleadas en los sistemas de control. Circuitos de control programado.
• El microprocesador. Tipos y características.

24.1 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 2ºBAHC.
Primera Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenidos
Bloque 1: Materiales. Características de los materiales. Procedimientos de ensayo y medida.
“
“
Tratamiento de los materiales para modificar sus propiedades. Protección contra la oxidación y
la corrosión.
Utilización de materiales no convencionales. Reciclaje de materiales, necesidad social e
incidencia en el medio ambiente.
Bloque 2: Principios de máquinas.
Condiciones nominales de máquinas. Balance de potencias y energías.
Motores térmicos y máquinas frigoríficas: constitución y principio de funcionamiento.
“
“
“
“

Segunda Evaluación
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Semana
1
2
3
4
5
6
7
8

Contenidos
Bloque 2: Principios de máquinas
Motores eléctricos: constitución, tipos y principio de funcionamiento.
“
“
“
“
Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos.
Puertas y funciones lógicas. Operaciones, propiedades, tabla de verdad.
Circuitos lógicos combinacionales. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.
Implementación y representación de circuitos. Aplicaciones.
“
Circuitos lógicos secuenciales: Clasificación. Características. Representación
“

9
10
11

Tercera Evaluación
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Contenidos
Bloque 3: Sistemas automáticos. Sistemas automáticos. Elementos constituyentes.
Sistemas de control. Representación. Sistemas de lazo abierto y cerrado.
Tecnologías eléctricas y neumáticas de los automatismos. Dispositivos.
Circuitos eléctricos y neumáticos: interpretación y realización de esquemas. Simbología.
Realización de montajes. Simulación.
“
“
“
Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos.
Sistema de control: representación mediante diagramas de bloques. Tipos de sistemas de
control. Elementos.
Tecnologías empleadas en los sistemas de control. Circuitos de control programado.
El microprocesador. Tipos y características.
“

25 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIN-II 2ºBACH.
Bloque 1: Materiales
Criterios de evaluación
Identificar las características de los materiales para una
aplicación concreta teniendo en cuenta sus propiedades
intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su
estructura interna así como la posibilidad de utilizar
materiales no convencionales para su desarrollo
obteniendo información por medio de las tecnologías de la
información y la comunicación

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Explica cómo se pueden
modificar las propiedades de
los materiales teniendo en
cuenta su estructura interna.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar las características que han de tener los materiales
para aplicaciones concretas a partir de los resultados de
ensayos.
- Describir los efectos que tienen sobre las propiedades de los
materiales los distintos tratamientos y sistemas de protección.
- Valorar la limitación de los recursos naturales, y la necesidad
de reciclaje de materiales.
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- Seleccionar información relevante en internet para argumentar
la importancia de la utilización de nuevos materiales que mejoren
las propiedades y reduzcan o minimicen el impacto
medioambiental de los que actualmente se utilizan.

Bloque 2 : Principios de máquinas
Criterios de evaluación
Definir y exponer las condiciones nominales de una
maquina o instalación a partir de sus características de uso,
presentándolas con el soporte de medios informáticos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Explicar las características y función de los componentes de
una máquina o instalación partiendo de planos de máquinas
dadas.
- Realizar representaciones gráficas de máquinas o instalaciones,
para identificar las partes o elementos, y su funcionamiento;
apoyándose en programas de software específicos.
Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y
analizar sus principios de funcionamiento
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer los elementos de los motores térmicos y eléctricos,
y comprender sus principios de funcionamiento.
- Resolver problemas que impliquen el cálculo de rendimiento
de máquinas interpretando los resultados obtenidos.

Bloque 3 : Sistemas automáticos
Criterios de evaluación
Exponer en público la composición de una máquina o
sistema automático identificando los elementos de mando,
control y potencia y explicando la relación entre las partes
que los componen
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar los elementos de mando, control y potencias de los
motores eléctricos, estableciendo la relación entre ellos.
- Reconocer la función y características de los elementos de los
sistemas elementales de control de motores eléctricos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Dibuja croquis de
máquinas utilizando
programas de diseño CAD y
explicando la función de cada
uno de ellos en el conjunto.
• Define las características y
función de los elementos de
una máquina interpretando
planos de máquinas dadas.

• Calcula rendimientos de
máquinas teniendo en cuenta
las energías implicadas en su
funcionamiento.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Define las características y
función de los elementos de
un sistema automático
interpretando
planos/esquemas de los
mismos.
• Diferencia entre sistemas
de control de lazo abierto y
cerrado proponiendo
ejemplos razonados de los
mismos.
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Representar gráficamente mediante programas de diseño la
composición de una máquina, circuito o sistema
tecnológico concreto
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Representar mediante programas de software específico, la
composición de una máquina, circuito o sistema tecnológico
concreto.
- Interpretar diagramas de bloques de sistemas de control
explicando la función de cada uno.
- Explicar y razonar las tecnologías utilizadas en determinadas
aplicaciones.
Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a
partir de planos o esquemas de aplicaciones características
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Interpretar esquemas de circuitos eléctricos o neumáticos
identificando sus componentes y explicando su funcionamiento.
- Montar circuitos eléctricos o neumáticos a partir de sus
esquemas.
- Aplicar la normalización en la realización de los esquemas de
circuitos eléctricos o neumáticos.
Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos
mediante simuladores reales o virtuales, interpretando
esquemas e identificando las señales de entrada/salida en
cada bloque del mismo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar simuladores reales o virtuales para verificar el
funcionamiento de los sistemas automáticos.

Bloque 4 : Circuitos y sistemas lógicos
Criterios de evaluación
Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos
de control aplicando procedimientos de simplificación de
circuitos lógicos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar los elementos de los sistemas combinacionales y
secuenciales en las representaciones gráficas. Explicar su
funcionamiento. Diferenciar las señales de entrada y salida.
- Diseñar circuitos lógicos combinacionales, realizando la tabla de
verdad, simplificando y representando el esquema con puertas
lógicas y bloques integrados.

• Diseña mediante bloques
genéricos sistemas de control
para aplicaciones concretas
describiendo la función de
cada bloque en el conjunto y
justifican- do la tecnología
empleada.

• Monta físicamente circuitos
simples interpretando
esquemas y realizando
gráficos de las señales en los
puntos significativos.

• Visualiza señales en
circuitos digita- les mediante
equipos reales o simulados
verificando la forma de las
mismas.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Diseña circuitos lógicos
combinacionales con puertas
lógicas a partir de
especificaciones concretas,
aplicando técnicas de
simplificación de funciones y
proponiendo el posible
esquema del circuito.
• Diseña circuitos lógicos
combinacionales con bloques
integrados partiendo de
especificaciones concretas y
proponiendo el posible
esquema del circuito.
• Realiza tablas de verdad
de sistemas combinacionales
identificando las condiciones
de entrada y su relación con
las salidas solicitadas.
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Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales
digitales describiendo las características y aplicaciones de
los bloques constitutivos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer el funcionamiento, características y aplicaciones de los
sistemas lógicos secuenciales y sus elementos.

Bloque 5 : Control y programación de sistemas automáticos
Criterios de evaluación
Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales
identificando la relación de los elementos entre sí y
visualizándolos gráficamente mediante el equipo más
adecuado o programas de simulación
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Realizar e interpretar cronogramas de circuitos secuenciales a
partir de los esquemas y las características de los elementos que
los componen.
- Utilizar software de simulación para obtener las señales de los
circuitos secuenciales y dibujar sus cronogramas.
Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las
características de los elementos que los conforman y su
respuesta en el tiempo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Comprender la función de los sistemas de control, diseñar y
realizar esquemas de circuitos lógicos secuenciales sencillos con
biestables.
Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en
ordenadores de uso doméstico buscando la información en
internet y describiendo las principales prestaciones de los
mismos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer los principales elementos de un microprocesador.
- Identificar las tecnologías empleadas en un microprocesador tipo,
compararlas con las de un microprocesador comercial y realizar
una descripción de sus prestaciones.
- Localizar y seleccionar información en internet que permita
relacionar los elementos de microprocesadores de uso comercial
identificando sus principales componentes.

• Explica el funcionamiento
de los biestables indicando los
diferentes tipos y sus tablas de
verdad asociadas.
• Dibuja el cronograma de
un contador explicando los
cambios que se producen en
las señales.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Obtiene señales de
circuitos secuenciales típicos
utilizando software de
simulación.
• Dibuja cronogramas de
circuitos secuenciales
partiendo de los esquemas de
los mismos y de las
características de los
elementos que lo componen.

• Diseña circuitos lógicos
secuenciales sencillos con
biestables a partir de
especificaciones concretas y
elaborando el esquema del
circuito.

• Identifica los principales
elementos que componen un
microprocesador tipo y
compáralo con algún
microprocesador comercial.
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26 LA EVALUACIÓN TIN BACHILLERATO
26.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TIN BACHILLERATO.
A fin de concretar unas pautas básicas de cara a la evaluación del alumnado, se establece el cuadro
siguiente:
QUÉ
CÓMO
CUANDO
- Trabajo (puntualidad en la
realización de las tareas de
clase y de casa, respeto, etc.).

- Observación sistemática por
parte del profesor.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Durante el desarrollo de las clases.

- Los trabajos individuales
originados como
consecuencia del desarrollo
del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

- Técnicas e instrumentos
diversos, adaptados a cada tipo de
contenido.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Según se van realizando.

- Conocimientos adquiridos.

- Exámenes o pruebas objetivas,
de acuerdo con lo indicado en los
criterios de evaluación.

- Según el desarrollo del proceso
educativo.

26.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN
NÚMERO DE AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA.
El alumnado con un número de ausencias que impide aplicar la evaluación continua para la evaluación
final ordinaria (El porcentaje de faltas establecido en el RRI es superior al 20% de faltas justificadas o
injustificadas por evaluación) realizará una prueba global sobre los contenidos exigibles en la
evaluación o evaluaciones correspondientes.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se pedirá al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos y
actividades que tenga pendientes a lo largo del curso, que el profesor estime convenientes.
De forma general, si la prueba de evaluación constase de varios instrumentos (trabajos, exposiciones,
exámenes, etc.) el examen representará un 80% de la calificación final y el resto de actividades
sumarán el 20% restante.

26.3 CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria hubieran obtenido calificación negativa
podrán realizar una prueba extraordinaria en las fechas y horarios que establezca el centro educativo.
Esta prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que el alumno no hubiera superado.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se podrá pedir al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos que
tenga pendientes a lo largo del curso u otras actividades.
Como norma general, en el caso de que el alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este
representará el 20% de la nota de la evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante,
salvo que en las instrucciones concretas que se den a los alumnos se indiquen otros porcentajes. El
profesor ponderará la nota obtenida en las pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto
del curso, tal como se hizo en la evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la
de la evaluación final ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la
calificación será NP (No Presentado).

26.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (TIN BACHILLERATO)
El sistema de calificación será el siguiente (no se califican ni faltas de asistencias ni aspectos relativos
al comportamiento):
•

Exámenes: La puntuación será del 0 al 10. La nota de los exámenes contará un 80 % del total de
la nota de la evaluación. En cada evaluación se realizarán dos tipos de exámenes:
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•
•

Exámenes parciales: Harán media entre sí. Representará el 50% de la nota del apartado
exámenes.
Examen global de evaluación: La nota del examen global hará media con la nota media de los
exámenes parciales, con lo que representará el 50% de la nota del apartado exámenes. El
profesor determinará en cada evaluación si este examen global lo tienen que hacer todos los
alumnos o solo aquellos que no tengan aprobados todos los exámenes parciales, en cualquier
caso, la materia que entra para este examen, será determinada por el profesor.

•
•

•

•

•

Trabajo diario, participación, trabajos específicos, prácticas y otras actividades: Se hará la
media de las notas correspondientes a los distintos apartados y representará un 20% de la nota
total de la evaluación.
Trabajo diario: el trabajo de clase se valorará mediante una nota entre cero y diez. La nota será
asignada por el profesor a través de la observación sistemática del trabajo de los alumnos,
valorando la atención, el material y el rendimiento.
Actividades: el profesor informará al alumnado sobre la forma de valorar cada actividad, tanto en
los aspectos formales como de contenido. En todo caso, se valorará la puntualidad en la entrega
de los trabajos, de manera que cada demora en la entrega implicará un punto menos en la
calificación del mismo.
Queda a criterio de cada profesor la posibilidad de realizar trabajos extra para subir nota.

•
•

Nota de la evaluación: para calcular la nota de la evaluación se calculará la nota de cada uno de
los apartados anteriores, se ponderará con el porcentaje correspondiente y se sumará la nota
ponderada de los dos apartados. Para aprobar hay que tener una nota media de 5 sobre 10.

•

Nota final del curso: Para aprobar el curso es imprescindible tener las tres evaluaciones
aprobadas. El profesor indicará las actividades o pruebas a realizar para recuperar las
evaluaciones no superadas. Una vez aprobadas todas las evaluaciones, la nota final del curso se
obtendrá de la nota media de las mismas. En su caso, el alumnado que no haya logrado una
calificación positiva en alguno de los apartados, deberá realizar la evaluación final extraordinaria
correspondiente.

•

Evaluación final extraordinaria: versará sobre la materia que el alumno no haya superado a lo
largo del curso, en las evaluaciones ordinarias. Como norma general, en el caso de que el
alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este representará el 20% de la nota de la
evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante, salvo que en las instrucciones
concretas que se den a los alumnos se indiquen otros porcentajes. El profesor ponderará la nota
obtenida en las pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto del curso, tal como se
hizo en la evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la de la evaluación
final ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la calificación será
NP (No Presentado).

•

En el caso de que algún alumno haga trampas como copiar en los exámenes, entregar trabajos
que no son suyos, entregar trabajos escaneados o fotocopiados o cualquier otro tipo de fraude, el
profesor determinará la medida correctiva correspondiente, según la gravedad del hecho.

•

27 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
CURRICULARES
27.1 METODOLOGÍA
La metodología de la materia debe de ser flexible y abierta, con el alumnado como protagonista de su
aprendizaje. El profesorado debe asumir responsabilidades como dinamizador de un proceso de
enseñanza-aprendizaje basado en el autoaprendizaje y adaptado a las condiciones, capacidades y
necesidades personales del alumnado. Debe motivar al alumnado con ejemplos prácticos y reales que
favorezcan su actividad y protagonismo y que le permitan experimentar, razonar, relacionar y aplicar
sus conocimientos para adoptar decisiones conducentes a las soluciones.
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Se deben procurar aprendizajes significativos y funcionales, de modo que los alumnos y las alumnas
relacionen los nuevos aprendizajes con los ya adquiridos y con aplicaciones próximas de la vida real,
fomentando, de este modo, habilidades y estrategias para aprender a aprender, combinando los
métodos expositivos con los de indagación, realizando actividades de análisis, aplicación y simulación
práctica de los diferentes bloques de contenidos.
El trabajo en grupo, el estudio de casos, o el aprendizaje basado en problemas, proporcionan al
alumnado la oportunidad de adoptar un papel activo en su proceso de aprendizaje, capacitándole para
aprender de forma autónoma y también, con otras y de otras personas, y por tanto para trabajar en
equipo, resolver problemas y situaciones conflictivas, aplicar el conocimiento en contextos variados, así
como para localizar recursos. Deben ser sujetos activos capacitados para identificar necesidades de
aprendizaje, investigar, resolver problemas y, en definitiva, aprender.
Las actividades se plantearán posibilitando la participación individual y el trabajo en equipo del
alumnado de forma igualitaria, en un ambiente de diálogo, debate, tolerancia, respeto, cooperación y
de convivencia. Se presentarán de forma atractiva y apropiada a los objetivos y contenidos que se han
de desarrollar, comenzando con actividades de introducción, para facilitar los conocimientos básicos
que proporcionen seguridad al alumnado. Cuando se aprecie cierto grado de dominio, se pasará a
trabajar actividades de profundización, de aplicación y de síntesis. En todas estas actividades se
incidirá en el análisis de aspectos experimentales relacionados con instalaciones, procesos, materiales,
máquinas y transformaciones cotidianas, para poder extrapolarlas posteriormente al entorno industrial.
La formación del alumnado tendrá en cuenta el fomento de la educación en valores y la igualdad
efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
El proceso de enseñanza y aprendizaje conlleva necesariamente procesos de análisis y reflexión que
posibiliten la mejora continua de la práctica docente, para responder a las necesidades del alumnado
en cada momento.
Las metodologías y tareas procurarán seguir las siguientes directrices:
Enseñanza no directiva: el profesorado interviene para ayudar a destacar el problema mientras que son
los alumnos y las alumnas quienes tienen que buscar las soluciones. El papel del profesorado es el de
facilitador.
Resolución de problemas: la enseñanza gira en torno a problemas situados en un contexto relevante
para el alumnado. Esto implica que el alumnado tenga que consultar la información pertinente, disponer
de criterios de solución claros y, al mismo tiempo, permite la valoración de los procedimientos para su
resolución con el objeto de poder efectuar un seguimiento y evaluación de la propia acción.
Proyectos: son situaciones de aprendizaje relativamente abiertas donde el alumnado participa en el
diseño de un plan de trabajo, debe tratar la información pertinente y realizar una síntesis final que
presente el producto pactado. Se pretende ayudarle a organizar su pensamiento favoreciendo la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis, y la tarea investigadora.
Aprendizaje cooperativo: se trata de diseñar situaciones en las que la interdependencia de las
personas integrantes del grupo sea efectiva, necesitando de la cooperación de todo el equipo para
lograr los objetivos de la tarea.

27.2 RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos materiales son los equipos informáticos disponibles en las aulas del instituto y en el aula
taller de Tecnología, así como los materiales herramientas e instrumentos de que dispone el aula taller
de Tecnología.

27.3 MATERIALES CURRICULARES
No se utilizará libro de texto, sino que se emplearán apuntes proporcionados por el profesor y todos los
recursos disponibles en internet, para el desarrollo de los contenidos curriculares.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN BACHILLERATO
28 INTRODUCCIÓN
En la actualidad vivimos y participamos de una revolución permanente fácilmente observable:
manejamos una cantidad ingente de información y una serie de dispositivos tecnológicos que hace
unos pocos años no éramos capaces de imaginar. Esta revolución ha transformado profundamente la
forma en la que vivimos, influyendo decisivamente en los modos en los que nos enfrentamos a nuestra
actividad laboral o académica, así como en la manera en que nos relacionamos con otras personas o
disfrutamos de nuestro tiempo de ocio personal. Como consecuencia de todas estas transformaciones,
han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e
integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los
alumnos y las alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en
transformación.
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para
desenvolverse en un marco adaptativo, más allá de una simple alfabetización digital centrada en el
manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo. Es necesario dotar de
los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida,
de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de
las TIC.
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten
información en tiempo real y permiten a la persona usuaria estar conectada y controlar en modo remoto
diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos
pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los y las
jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el
alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias,
dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos.
En Bachillerato, la materia debe ofrecer continuidad a las capacidades adquiridas en la etapa educativa
anterior y proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables, tanto para
la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios superiores.
En este sentido, es de suma importancia el conocimiento de cómo funcionan los ordenadores y los
sistemas informáticos, y cómo están diseñados y programados. También es destacable el pensamiento
que subyace en todos los procesos asociados al estudio de esta disciplina y que va más allá del
hardware y el software, ya que proporciona un marco de referencia en el cual razonar sobre sistemas y
problemas proporcionando técnicas para su análisis, modelado y resolución. Este modo de pensar al
que llamamos pensamiento computacional es el que pone a disposición del alumnado valiosas
habilidades de razonamiento como la lógica, la algoritmia, la representación mental, la precisión o la
abstracción, potenciando su capacidad de pensamiento y memoria.
La habilidad para resolver problemas, diseñar sistemas y entender la potencialidad y las limitaciones de
la inteligencia humana y artificial, abre para el alumnado nuevas posibilidades que podrán aplicar en
otras disciplinas como la biología, la química, la lingüística, la psicología, la economía, la estadística,
etc. Esto unido a una mayor comprensión de las tecnologías basadas en ordenadores hará que nuestro
alumnado se desenvuelva mejor en la sociedad actual pero a la vez lo preparará para un mundo que
aún no existe, y que traerá consigo desafíos técnicos y éticos que desconocemos.
Se trata además de una materia práctica, que fomenta la invención y el ingenio, que favorece que el
alumnado aplique los principios académicos que ha aprendido para la comprensión de sistemas del
mundo real, y le orienta hacia la creación de artefactos y dispositivos para fines específicos, lo que la
convierte en una materia extraordinariamente útil e intensamente creativa.
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El tratamiento de la materia en el primer curso se organiza en torno a cinco bloques de
contenidos:
El primer bloque, La sociedad de la información y el ordenador, aborda la importancia de la revolución
que estamos viviendo. Se precisa que el alumnado tome conciencia de su magnitud, recapacitando y
reflexionando sobre las consecuencias de esta sociedad de la información en la que viven y sobre los
mejores modos de aprovechar sus ventajas, a través del adecuado uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, para convertirla en una verdadera sociedad del conocimiento. Los
alumnos y las alumnas, ante la perspectiva de una futura incorporación al mercado laboral, han de ser
conscientes de los nuevos perfiles profesionales y modelos productivos, hasta ahora desconocidos,
que han surgido al abrigo de esta revolución digital.
El Bloque 2. Arquitectura de ordenadores se justifica por la importancia de que el alumnado desarrolle
habilidades para analizar de manera compleja el funcionamiento de los equipos informáticos, tanto a
nivel de hardware como a nivel de software, relacionando los resultados de su funcionamiento con los
parámetros y características de los componentes y escogiendo aquellas configuraciones que permitan
optimizar el funcionamiento del equipo. Además, es importante que los alumnos y las alumnas sean
capaces de instalar y hacer funcionar aplicaciones y herramientas de propósito general y específico.
El Bloque 3. Software para sistemas informáticos afronta la necesidad de que el alumnado desarrolle
una serie de habilidades que le permitan gestionar la creciente cantidad de información de la que
dispone, organizarla de forma óptima y eficaz, estructurarla y presentarla a otras personas en distintos
formatos, utilizando para ello diversas aplicaciones y herramientas de carácter específico. Se trata de
que, más allá de dominar el manejo de un determinado programa, los alumnos y las alumnas adquieran
estrategias de tratamiento de la información y presentación de resultados con independencia de la
herramienta empleada.
El Bloque 4. Redes de ordenadores acomete el estudio y análisis de las tecnologías y los protocolos de
comunicación que hacen posible la existencia de una sociedad cada vez más conectada y se antoja
indispensable la capacidad de análisis sobre el funcionamiento de las redes y de las destrezas
indispensables para el montaje y configuración de redes sencillas.
El Bloque 5. Programación pretende que los alumnos y las alumnas se enfrenten al último desafío que
nos presenta la sociedad de la información. Con el objetivo puesto en la resolución de problemas
cotidianos, es necesario que ad- quieran y desarrollen estrategias de análisis del problema y de
elaboración de algoritmos que permitan su resolución. El siguiente paso es la codificación del algoritmo
utilizando un lenguaje de programación. Se hace cada vez más importante el conocimiento y dominio
de las estrategias y de los lenguajes de programación, no solo como medio para el desarrollo de
capacidades cognitivas y procedimentales sino también como base para una futura formación de cara a
cumplir las demandas de diferentes perfiles profesionales.
En el segundo curso la materia se organiza en torno a tres bloques de contenido:
El primer bloque, Programación, supone una continuación de los fundamentos de programación
iniciados en el primer curso, para ello se profundiza en el diseño de algoritmos, en el manejo de las
estructuras básicas de programación o en la creación de programas de cierta complejidad utilizando
funciones y procedimientos. Además se incorpora la utilización de entornos de desarrollo para la
elaboración de los programas haciendo especial hincapié en la depuración y optimización de los
mismos, manteniendo como objetivo la creación de programas para la resolución de problemas reales.
El segundo bloque, Publicación y difusión de contenidos, propone el estudio de herramientas de la web
social para la publicación y distribución de contenidos, así como de entornos de trabajo colaborativo.
También introduce el diseño de páginas web y blogs para abordar la creación de contenidos propios
por parte del alumnado, integrando contenidos textuales, gráficos y multimedia que serán publicados
en la web respetando los estándares establecidos y aplicando recomendaciones de accesibilidad en la
publicación.
El tercer bloque, Seguridad, incide en la necesidad de adoptar conductas de seguridad activa y pasiva
enfocadas tanto a la protección de los datos, como a la gestión de recursos y aplicaciones. Por otro
lado, el conocimiento de los principios de la navegación segura y la identificación de técnicas
habituales de fraude ayudarán al alumnado en la adquisición de las habilidades necesarias para
proteger su intimidad y su seguridad personal en la interacción con los entornos virtuales.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN - T.I.C.- I 1º BACHILLERATO.
29 CONTENIDOS TIC-I 1ºBACH.
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador
• La sociedad de la información frente a la sociedad del conocimiento.
• Evolución del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad actual.
Modelos productivos y perfiles profesionales asociados.
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
• Estructura básica de un ordenador. Arquitectura de Von Neumann.
• Componentes básicos de un ordenador. Funciones, parámetros y características. Conexionado
entre componentes.
• Dispositivos de almacenamiento masivo. Tecnologías de escritura y lectura de datos.
• Sistemas operativos. Tipos. Funciones. Instalación de sistemas operativos y programas de
aplicación.
Bloque 3. Software para sistemas informáticos
• Gestión de bases de datos.
• Elaboración y edición de documentos de texto.
• Diseño y elaboración de presentaciones electrónicas. Herramientas locales y en línea.
• Resolución de problemas mediante hojas de cálculo. Presentación gráfica de resultados.
• Elaboración de esquemas y diagramas con herramientas locales y en línea.
• Diseño de elementos gráficos en 2D y 3D.
• Edición multimedia. Integración de imágenes, sonido y vídeo.
Bloque 4. Redes de ordenadores
• Redes informáticas. Usos y aplicaciones. Tipos de redes y topologías.
• Redes cableadas e inalámbricas. Características. Elementos componentes.
• Modelo de niveles OSI de intercomunicación.
Bloque 5. Programación
• Fases de la elaboración de un programa.
• Diseño y elaboración de algoritmos. Realización de diagramas de flujo.
• Elementos básicos y estructuras básicas de un programa.
• Lenguajes de programación. Entornos gráficos de programación por bloques. Lenguajes textuales
y sintaxis.
• Resolución de problemas mediante la elaboración de algoritmos y programas.

29.1 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS TIC-I 1ºBACH.
Primera Evaluación
Semana
Nº
1

2

3

Contenidos 1ª Evaluación
Presentación y evaluación inicial
Bloque 1: La sociedad de la información y el ordenador
• La sociedad de la información frente a la sociedad del conocimiento.
• Evolución del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
• Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la
sociedad actual. Modelos productivos y perfiles profesionales asociados.
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores
• Dispositivos de almacenamiento masivo. Tecnologías de escritura y
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4
5
6
7
8
9
10
11

lectura de datos.
Estructura básica de un ordenador. Arquitectura de Von Neumann.
• Conexionado entre componentes.
• Componentes básicos de un ordenador. Funciones, parámetros y
características.
• Sistemas operativos. Tipos. Funciones. Instalación de sistemas
operativos y programas de aplicación.
• Bloque 4. Redes de ordenadores
• Redes informáticas. Usos y aplicaciones. Tipos de redes y topologías.
• Redes cableadas e inalámbricas. Características. Elementos
componentes.
• Modelo de niveles OSI de intercomunicación.
Evaluación 1ª EVALUACIÓN
Repaso y recuperación
•

Segunda Evaluación
Semana
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenidos 2ª Evaluación
Bloque 3. Software para sistemas informáticos
• Gestión de bases de datos.
• Diseño y elaboración de presentaciones electrónicas. Herramientas
locales y en línea.
• Elaboración y edición de documentos de texto.
• “
• Resolución de problemas mediante hojas de cálculo. Presentación gráfica
de resultados.
• “
• Elaboración de esquemas y diagramas con herramientas locales y en
línea.
• Diseño de elementos gráficos en 2D y 3D.
Edición multimedia. Integración de imágenes, sonido y vídeo.
Evaluación 2ª EVALUACIÓN
Repaso y recuperación

Tercera Evaluación
Semana
Nº
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenidos 3º Evaluación
Bloque 5. Programación
• Fases de la elaboración de un programa.
• Diseño y elaboración de algoritmos. Realización de diagramas de flujo.
• Elementos básicos y estructuras básicas de un programa.
• Lenguajes de programación. Entornos gráficos de programación por
bloques. Lenguajes textuales y sintaxis.
• Resolución de problemas mediante la elaboración de algoritmos y
programas.
LOGO
LOGO
LOGO
Scratch
Scratch
Scratch
Evaluación FINAL JUNIO
Repaso y recuperación

29.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIC-I 1ºBACH.
Bloque 1: La sociedad de la información y el ordenador

Estándares de
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Criterios de evaluación
Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la
información y la comunicación en la transformación de la
sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del
conocimiento como en los de la producción.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Describir las diferencias entre la sociedad de la información y la
sociedad del conocimiento.
- Analizar la influencia que ha tenido el desarrollo y el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la evolución
de la sociedad actual.
- Relacionar la aparición de nuevos sectores económicos con la
generalización del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
- Valorar la importancia de la aparición de nuevos sectores
económicos y profesionales al abrigo del desarrollo y
generalización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Bloque 2: Arquitectura de ordenadores
Criterios de evaluación
Configurar ordenadores y equipos informáticos
identificando los subsistemas que los componen,
describiendo sus características y relacionando cada
elemento con las prestaciones del conjunto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Analizar y comparar las características y las prestaciones de las
distintas configuraciones de un equipo informático.
- Realizar esquemas de configuración de un ordenador y
nombrar cada uno de los elementos que lo componen.
- Describir la función de cada componente de un ordenador y su
contribución al funcionamiento integral del equipo.
- Identificar los tipos de memoria presentes en un equipo
informático y describir su función, así como analizar sus
parámetros característicos.
- Clasificar los dispositivos de almacenamiento masivo según la
tecnología empleada para la escritura y lectura de datos.
- Valorar la importancia de la utilización de dispositivos de
almacenamiento en la realización de copias de seguridad y en la
custodia de datos e información.
- Conocer y aplicar las distintas unidades de medida de la cantidad
de información.

Instalar y utilizar software de propósito general y de
aplicación evaluando sus características y entornos de
aplicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Describir las partes que componen un sistema operativo.

aprendizaje
evaluables
• Describe las diferencias
entre lo que se considera
sociedad de la información y
sociedad del conocimiento.
• Explica qué nuevos
sectores económicos han
aparecido como consecuencia de la
generalización de las
tecnologías de la información
y la comunicación.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Describe las
características de los
subsistemas que componen un
ordenador identificando sus
principales parámetros de
funcionamiento.
• Realiza esquemas de
interconexión de los bloques
funcionales de un ordenador
describiendo la contribución
de cada uno de ellos al
funcionamiento integral del
sistema.
• Describe dispositivos de
almacenamiento masivo
utilizados en sistemas de
ordenadores reconociendo su
importancia en la custodia de
la información.
• Describe los tipos de
memoria utilizados en
ordenadores analizando los
parámetros que las definen y
su aportación al rendimiento
del conjunto.
• Elabora un diagrama de la
estructura de un sistema
operativo relacionando cada
una de las partes con las
funciones que realiza.
• Instala sistemas operativos y
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- Elaborar un diagrama o esquema de la estructura de un sistema

operativo donde se relacione cada una de las partes con las
funciones que realiza
- Describir las funciones que desempeña un sistema operativo y
valorar la importancia que tienen en el funcionamiento de un equipo
informático.
- Instalar diferentes sistemas operativos utilizados en los equipos
informáticos en entornos reales o virtuales.
- Descargar programas de aplicación de sitios confiables e
instalarlos en el sistema operativo correspondiente.

Bloque 3: Software para sistemas informáticos
Criterios de evaluación
Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como
instrumentos de resolución de problemas específicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Gestionar datos mediante la utilización de un programa para
diseñar y crear una base de datos sencilla.
- Utilizar tablas y formularios para introducir información de una
base de datos.
- Extraer la información necesaria de una base de datos
mediante la utilización de consultas e informes.
- Elaborar documentos de texto que integren imágenes y texto y
que requieran la utilización de herramientas de formato y
maquetación.
- Diseñar y elaborar presentaciones electrónicas que integren
texto, imágenes y elementos multimedia adecuando el contenido al
público al que se dirigen.
- Utilizar una hoja de cálculo para la resolución de problemas
específicos produciendo los adecuados resultados numéricos
textuales o gráficos.
- Diseñar y realizar esquemas y diagramas con aplicaciones
informáticas específicas para presentar y comunicar ideas o para
organizar información.
- Diseñar elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas
utilizando las aplicaciones o herramientas apropiadas.
- Integrar contenidos de vídeo, audio e imágenes en pequeñas
producciones audiovisuales con ayuda de programas de edición
multimedia.

Bloque 4: Redes de ordenadores
Criterios de evaluación
Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño
de redes de ordenadores relacionándolas con el área de
aplicación y con las tecnologías empleadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Dibujar los esquemas de las distintas topologías de red.
- Escoger la topología de red más adecuada a una situación
concreta.

programas de aplicación para
la resolución de problemas en
ordenadores personales
siguiendo instrucciones del
fabricante.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Diseña bases de datos
sencillas y extrae información,
realizando consultas,
formularios e informes.
• Elabora informes de texto
que integren texto e
imágenes aplicando las
posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en
cuenta el destinatario.
• Elabora presentaciones
que integren texto, imágenes y
elementos multimedia,
adecuando el mensaje al
público objetivo al que está
destinado.
• Resuelve problemas que
requieran la utilización de hojas
de cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos.
• Diseña elementos gráficos
en 2D y 3D para comunicar
ideas.
• Realiza pequeñas
películas integrando sonido,
vídeo e imágenes, utilizando
programas de edición de
archivos multimedia.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Dibuja esquemas de
configuración de pequeñas
redes locales seleccionando las
tecnologías en función del
espacio físico disponible.
• Realiza un análisis
comparativo entre diferentes
tipos de cableados utilizados
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Realizar un análisis comparativo entre los distintos cables
empleados en la conexión de redes informáticas y escoger el más
adecuado a una situación concreta.
- Analizar las diferencias entre conexiones cableadas e
inalámbricas, señalando las ventajas e inconvenientes que
presentan.

en redes de datos.
• Realiza un análisis
comparativo entre tecnología
cableada e inalámbrica
indicando posibles ventajas e
inconvenientes.

Analizar la función de los equipos de conexión que permiten
realizar configuraciones de redes y su interconexión con
redes de área extensa.

• Explica la funcionalidad
de los diferentes elementos
que permiten configurar
redes de datos indicando sus
ventajas e inconvenientes
principales.

-

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar cada uno de los dispositivos que componen una
determinada configuración de red y analizar su funcionamiento
dentro del conjunto.
- Escoger los equipos de conexión adecuados para realizar una
determinada con- figuración de red de acuerdo a una serie de
requerimientos.
-Analizar la configuración lógica apropiada para el correcto
funcionamiento de una red básica.
Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con
sus funciones en una red informática.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Describir la función de cada uno de los niveles OSI en la
intercomunicación de equipos en redes.
- Analizar la transmisión de información entre dos equipos
conectados haciendo referencia a los niveles OSI.
- Representar gráficamente el modo de producirse la
comunicación entre los niveles OSI de dos equipos
interconectados.

• Elabora un esquema de
cómo se realiza la
comunicación entre los niveles
OSI de dos equipos remotos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Bloque 5: Programación
Criterios de evaluación
Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más
frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de
datos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Diseñar algoritmos estructurados para resolver problemas
aritméticos sencillos, identificando y aplicando adecuadamente
las estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas.
- Realizar el diagrama de flujo correspondiente a un algoritmo
sencillo, utilizando las formas estándar.
- Utilizar herramientas informáticas para la elaboración de
diagramas de flujo.
Analizar y resolver problemas de tratamiento de
información dividiéndolos en su-problemas y definiendo
algoritmos que los resuelven.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Dividir un problema determinado en problemas más

• Desarrolla

algoritmos que
permitan resolver problemas
aritméticos sencillos
elaborando sus diagramas de
flujo correspondientes.

Escribe programas que
incluyan bucles de
programación para solucionar
problemas que impliquen la
división del conjunto en partes
más pequeñas.
•
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pequeños, aplicando los principios de la programación modular.
- Elaborar los algoritmos correspondientes a los problemas
elementales en los que se divide un problema más complejo.
- Integrar los algoritmos elementales para realizar un programa
que resuelva un problema complejo determinado.
- Utilizar, en el diseño y la escritura de un programa,
estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas.
Analizar la estructura de programas informáticos,
identificando y relacionando los elementos propios del
lenguaje de programación utilizado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Analizar un programa informático y reconocer e identificar los
elementos que lo componen.
- Anticipar el resultado de la ejecución de un programa en
función de unas determinadas condiciones de partida.
Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones básicas de un lenguaje de programación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer la importancia de la correcta utilización de la
sintaxis adecuada en la realización de programas con un
lenguaje de programación determinado.
- Respetar la sintaxis de un lenguaje de programación
determinado en la escritura de programas.
Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje
de programación determinado aplicándolos a la solución de
problemas reales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Utilizar un lenguaje de programación para realizar programas
que resuelvan un problema determinado.
- Comprobar el correcto funcionamiento de un programa y, en
caso contrario, adoptar las medidas de depuración necesarias.

• Obtiene el resultado de
seguir un pequeño programa
escrito en un código
determinado, partiendo de
determinadas condiciones.

• Define qué se entiende por
sintaxis de un lenguaje de
programación proponiendo
ejemplos concretos de un
lenguaje determinado.

• Realiza programas de
aplicación sencillos en un
lenguaje determinado que
solucionen problemas de la
vida real.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN T.I.C.- II
2º BACHILLERATO
30 CONTENIDOS TIC-II 2ºBACH.
Bloque 1. Programación
• Estructuras de almacenamiento de datos internas y externas.
• Paradigmas de programación.
• Diseño de algoritmos. Diagramas de flujo y pseudocódigo.
• Lenguajes de programación. Tipos y características.
• Elementos de un programa informático. Estructura y bloques. Funciones y procedimientos.
• Ciclo de vida del software. Entornos de desarrollo. Componentes.
• Depuración de código. Opciones de optimización del código.
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos
• Plataformas de publicación y distribución de contenidos en la web. Gestores de contenido.
• Entornos de trabajo colaborativo y de apoyo a la formación.
• Los lenguajes de marcas. Hojas de estilo.
• Diseño y creación de páginas web estáticas y dinámicas. Estándares de publicación.
• Estrategias de posicionamiento web.
• Validación y accesibilidad de las páginas web.
Bloque 3. Seguridad.
• La seguridad informática. Protección de datos. Protección de comunicaciones. Técnicas habituales
de fraude.
• Navegación segura.
• Protección de la intimidad y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales.

30.1 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS TIC-II 2ºBACH.
Primera Evaluación
Semana
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenidos
Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos
Plataformas de publicación y distribución de contenidos en la web.
Gestores de contenido.
Entornos de trabajo colaborativo y de apoyo a la formación.
Los lenguajes de marcas. Hojas de estilo.
“
“
“
Diseño y creación de páginas web estáticas y dinámicas. Estándares de
publicación.
Estrategias de posicionamiento web.
Validación y accesibilidad de las páginas web.
Evaluación
Repaso y recuperaciones

Segunda Evaluación
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Semana
1

Contenidos
Bloque 3: Seguridad
La seguridad informática. Protección de datos. Protección de
comunicaciones. Técnicas habituales de fraude.
“
“
Navegación segura.
“
“
Protección de la intimidad y la seguridad personal en la interacción en
entornos virtuales.
“
“
Evaluación
Repaso y recuperaciones

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tercera Evaluación
Semana
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contenidos
Bloque 1: Programación
- Estructuras de almacenamiento de datos internas y externas.
- Paradigmas de programación.
- Diseño de algoritmos. Diagramas de flujo y pseudocódigo.
- Lenguajes de programación. Tipos y características.
- Elementos de un programa informático. Estructura y bloques.
Funciones y procedimientos.
- Ciclo de vida del software. Entornos de desarrollo. Componentes.
- Depuración de código. Opciones de optimización del código.
“
“
“
“
“
“
“
“
Evaluación
Repaso y recuperaciones

30.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIC-II 2ºBACH
Estándares de
aprendizaje
evaluables

Bloque 1: Programación
Criterios de evaluación
Describir las estructuras de almacenamiento analizando las
características de cada una de ellas
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
- Nombrar y describir tipos de datos simples y compuestos.
- Nombrar y describir distintos tipos de ficheros y sus
características.
- Nombrar y describir distintos tipos de bases de datos
asociados a distintos modelos de datos.
Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones de un lenguaje de programación

• Explica las estructuras de
almacenamiento para
diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus
características.

Elabora diagramas de flujo
de mediana complejidad
•
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Diseñar algoritmos que resuelvan problemas del mundo real.
- Reconocer y aplicar la simbología de un diagrama de flujo para
expresar gráfica- mente la resolución de un problema planteado
mediante un algoritmo.
- Aplicar correctamente las estructuras básicas de la
programación estructurada, secuencial, selección y repetición, en
la resolución de problemas planteados mediante algoritmos y
expresados utilizando diagramas de flujo y pseudocódigo.
- Reconocer técnicas de diseño de algoritmos de carácter
general que pueden aplicarse a la resolución de gran número
de problemas.
Realizar programas de aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos a la solución de
problemas reales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Diseñar y escribir programas que incluyan estructuras en
forma de secuencia, selección y repetición.
- Diseñar y escribir programas que interaccionen con el entorno
mediante entradas y salidas utilizando las funciones y librerías
adecuadas.
- Diseñar y escribir programas que manipulen arrays y otros
tipos de datos compuestos.
- Diseñar y escribir programas que utilicen procedimientos y
funciones, aplicando técnicas de diseño descendente para la
resolución de problemas de cierta complejidad.
- Diseñar y escribir programas que realizan operaciones de
entrada y salida de información y utilicen diversos métodos de
acceso a estructuras de almacenamiento de datos.
- Identificar los elementos de la programación orientada a
objetos y de la programación por eventos.
Utilizar entornos de programación para diseñar programas
que resuelvan problemas concretos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer y valorar la funcionalidad que aporta la utilización
de un entorno de desarrollo como apoyo al desarrollo de un
programa en un lenguaje basado en texto.
- Utilizar entornos de desarrollo para diseñar y probar
programas escritos en lenguajes de alto nivel basados en texto.
- Reconocer y utilizar los componentes que caracterizan un
entorno de desarrollo de software como: editor de texto,
compilador, interprete, depurador, etc.
- Diseñar proyectos gráficos simples aprovechando las
funcionalidades que proporcionan los entornos de desarrollo.
Depurar programas informáticos, optimizándolos para su
aplicación
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Analizar, detectar y corregir errores en el código utilizando las
funcionalidades que los entornos de desarrollo proporcionan.
- Realizar la traza de un programa con ayuda de las herramientas
de depuración.

usando elementos gráficos e
interrelacionándolos entre sí
para dar respuesta a problemas
concretos.

• Elabora programas de
mediana complejidad
definiendo el flujograma
correspondiente y escribiendo
el código correspondiente.
• Descompone problemas
de cierta complejidad en
problemas más pequeños
susceptibles de ser
programados como partes
separadas.

• Elabora programas de
mediana complejidad
utilizando entornos de
programación.

• Obtiene el resultado de
seguir un programa escrito
en un código determinado,
partiendo de determinadas
condiciones.
Optimiza el código de un
programa dado aplicando
procedimientos de depuración.
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- Aplicar la ejecución paso a paso para detectar errores lógicos en

los programas.
Aplicar criterios básicos de refactorización que mejoren la
eficiencia del código sin modificar su funcionalidad.
-

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos
Criterios de evaluación
Utilizar y describir las características de las herramientas
relacionadas con la web social identificando las funciones
y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo
colaborativo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer y describir las características y principios en los que se
basa la web social.
- Publicar y difundir contenidos en la red utilizando herramientas
de la web social, y participar de forma activa en la construcción
colaborativa de contenidos gestionando y administrando de
forma adecuada las plataformas que lo facilitan.
Elaborar y publicar contenidos en la web integrando
información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta
a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Comprender el modelo cliente-servidor aplicado a la
publicación de sitios web, identificando las características de las
páginas web estáticas y dinámicas así como sus ventajas e
inconvenientes.
- Diseñar y gestionar blogs que integren información textual,
gráfica y multimedia utilizando herramientas específicas y
adaptando los contenidos a la función para la que están
destinados.
- Elaborar páginas web con lenguajes de marcas y hojas de estilo,
mediante editores o herramientas de desarrollo web, realizando la
verificación de su funcionamiento y aplicando los criterios de
accesibilidad adecuados.
- Diseñar páginas web adaptadas a la función para la que están
destinadas, que integren imágenes, textos y elementos
multimedia, así como otros contenidos que el alumnado pueda
personalizar y adaptar a los requisitos establecidos para la página.
- Publicar páginas web en un servidor web utilizando licencias
de distribución adecuadas, verificar su correcto funcionamiento y
aplicar técnicas de promoción para mejorar su posicionamiento en
los buscadores.
- Realizar baterías de pruebas de accesibilidad y usabilidad a sus
páginas, así como documentar el resultado de las mismas.
Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las
tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos
aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Explicar las características de la web 2.0 y los principios en los
que se basa.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Explica las características
relevantes de las web 2.0 y los
principios en los que esta se
basa.
• Elabora trabajos utilizando
las posibilidades de
colaboración que permiten las
tecnologías basadas en la web
2.0.

• Diseña páginas web y
blogs con herramientas
específicas analizando las
características fundamentales
relacionadas con la
accesibilidad y la usabilidad
de las mismas y teniendo en
cuenta la función a la que
está destinada.

• Explica las características
relevantes de las web 2.0 y los
principios en los que esta se
basa.
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Bloque 3: Seguridad
Criterios de evaluación
Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que
posibiliten la protección de los datos y del propio individuo
en sus interacciones en internet y en la gestión de recursos
y aplicaciones locales
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer y configurar elementos hardware de protección de
las comunicaciones en una red.
- Instalar y configurar correctamente software que proporcione
una protección óptima ante las amenazas de software
malicioso.
- Reconocer y poner en práctica las recomendaciones relativas
a la protección de contraseñas, actualización de software , copias
de seguridad, descargas de contenidos, gestión de dispositivos
extraíbles, conexiones wifi no seguras, etc.
Analizar la importancia que el aseguramiento de la
información posee en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo económico, social o
personal
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer y diferenciar las distintas amenazas de software
malicioso existentes y clasificarlas por su capacidad de
propagación.
- Comprender los riesgos asociados a las amenazas de software
malicioso, identificar los elementos sobre los que actúan y utilizar
las herramientas y procedimientos adecuados para
neutralizarlas.
- Identificar las técnicas habituales de fraude asociadas al uso del
correo electrónico, la realización de transacciones en la web o la
participación en las redes sociales y servicios de la web y
seleccionar elementos de software que proporcionen una
protección adecuada.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
• Elabora un esquema de
bloques con los elementos de
protección física frente a
ataques externos para una
pequeña red considerando
tanto los elementos hardware
de protección como las
herramientas software que
permiten proteger la
información.

• Selecciona elementos de

protección software para
internet relacionándolos con
los posibles ataques.
• Clasifica el código
malicioso por su capacidad de
propagación y describe las
características de cada uno de
ellos indicando sobre qué
elementos actúan.

Página 89 de 113

31 EVALUACIÓN T.I.C. BACHILLERATO
31.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN T.I.C.
BACHILLERATO
A fin de concretar unas pautas básicas de cara a la evaluación del alumnado, se establece el cuadro
siguiente:
QUÉ

CÓMO

CUANDO

- Trabajo (puntualidad en la
realización de las tareas de
clase y de casa, respeto,
etc.).

- Observación sistemática por
parte del profesor.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Durante el desarrollo de las clases.

- Los trabajos individuales
originados como
consecuencia del
desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje.

- Técnicas e instrumentos
diversos, adaptados a cada
tipo de contenido.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Según se van realizando.

- Conocimientos
adquiridos.

- Exámenes o pruebas
objetivas, de acuerdo con lo
indicado en los criterios de
evaluación.

- Según el desarrollo del proceso
educativo.

31.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN
NÚMERO DE AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA
T.I.C. BACHILLERATO
El alumnado con un número de ausencias que impide aplicar la evaluación continua para la evaluación
final ordinaria (El porcentaje de faltas establecido en el RRI es superior al 20% de faltas justificadas o
injustificadas por evaluación) realizará una prueba global sobre los contenidos exigibles en la
evaluación o evaluaciones correspondientes.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se pedirá al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos y
actividades que tenga pendientes a lo largo del curso, que el profesor estime convenientes.
De forma general, si la prueba de evaluación constase de varios instrumentos (trabajos, exposiciones,
exámenes, etc.) el examen representará un 80% de la calificación final y el resto de actividades
sumarán el 20% restante.

31.3 CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA T.I.C.
BACHILLERATO
Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria hubieran obtenido calificación negativa
podrán realizar una prueba extraordinaria en las fechas y horarios que establezca el centro educativo.
Esta prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que el alumno no hubiera superado.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se podrá pedir al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos que
tenga pendientes a lo largo del curso u otras actividades.
Como norma general, en el caso de que el alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este
representará el 20% de la nota de la evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante,
salvo que en las instrucciones concretas que se den a los alumnos se indiquen otros porcentajes. El
profesor ponderará la nota obtenida en las pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto
del curso, tal como se hizo en la evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la
de la evaluación final ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la
calificación será NP (No Presentado).
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31.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TIC DE BACHILLERATO
El sistema de calificación será el siguiente (no se califican ni faltas de asistencias ni aspectos relativos
al comportamiento):
•

Exámenes: normalmente serán escritos, pero también pueden ser orales. La nota media de este
apartado representará el 40% de la nota de la evaluación. Se procurará hacer al menos uno en
cada evaluación. En caso de que en alguna evaluación no se haga ningún examen, el porcentaje
correspondiente se acumulará al apartado de actividades.

•
•
•

•
•

Actividades: en este apartado se engloban el resto de actividades, tales como los ejercicios,
participación, trabajos individuales o de grupo, proyectos, etc.
Actividades: el profesor informará al alumnado sobre la forma de valorar cada actividad, tanto en
los aspectos formales como de contenido. En todo caso, se valorará la puntualidad en la entrega
de los trabajos, de manera que cada demora en la entrega implicará un punto menos en la
calificación del mismo.
Queda a criterio de cada profesor la posibilidad de realizar trabajos extra para subir nota.
La nota media de este apartado representará el 50% de la nota de la evaluación.

•
•

Trabajo diario: el trabajo de clase se valorará mediante una nota entre cero y diez. La nota será
asignada por el profesor a través de la observación sistemática del trabajo de los alumnos,
valorando la atención, el material y el rendimiento. Este apartado representará el 10% de la nota
de la evaluación.

•

Nota de la evaluación: para calcular la nota de la evaluación se calculará la nota de cada uno de
los apartados anteriores, se ponderará con el porcentaje correspondiente y se sumará la nota
ponderada de los tres apartados. Para aprobar hay que tener una nota media de 5 sobre 10.

•

Nota final del curso: para aprobar el curso es imprescindible tener las tres evaluaciones
aprobadas. El profesor indicará las actividades o pruebas a realizar para recuperar las
evaluaciones no superadas. Una vez aprobadas todas las evaluaciones, la nota final del curso se
obtendrá de la nota media de las mismas. En su caso, el alumnado que no haya logrado una
calificación positiva en alguno de los apartados, deberá realizar la evaluación final extraordinaria
correspondiente.

•

Evaluación final extraordinaria: versará sobre la materia que el alumno no haya superado a lo
largo del curso, en las evaluaciones ordinarias. Como norma general, en el caso de que el
alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este representará el 20% de la nota de la
evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante, salvo que en las instrucciones
concretas que se den a los alumnos se indiquen otros porcentajes. El profesor ponderará la nota
obtenida en las pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto del curso, tal como se
hizo en la evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la de la evaluación
final ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la calificación será
NP (No Presentado).

•

En el caso de que algún alumno haga trampas como copiar en los exámenes, entregar trabajos
que no son suyos, entregar trabajos escaneados o fotocopiados o cualquier otro tipo de fraude, el
profesor determinará la medida correctiva correspondiente, según la gravedad del hecho.

32 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
CURRICULARES
32.1 METODOLOGÍA T.I.C. BACHILLERATO
En lo referente a las orientaciones metodológicas, la materia se antoja idónea para organizar el trabajo
en pequeños proyectos en los que a través de sus fases (búsqueda de información, diseño,
planificación, ejecución, evaluación y presentación de resultados) los alumnos y las alumnas
protagonicen su propio aprendizaje, pudiendo alternar y combinar el trabajo en grupo, donde primará la
participación activa y colaborativa y el debate de ideas, con el trabajo individual, en el que se fomentará
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el aprendizaje autónomo y la mejora de la autoestima y la motivación ante la superación de las
dificultades encontradas, contribuyendo a mantener la motivación en el aprendizaje de la materia.
Ante la ingente cantidad de información disponible es recomendable que, antes de acometer el
tratamiento de contenidos conceptuales o la realización y elaboración de contenidos o trabajos de
investigación, el alumnado realice tareas previas de búsqueda y selección de información, que pueden
ser guiadas mediante cuestionarios previos o guiones con el fin de evitar la recopilación indiscriminada
de información y la falta de criterio en la selección.
Para contribuir al aprendizaje autónomo del alumnado, se fomentará el desarrollo de criterios, hábitos y
estrategias que le permitan adaptarse a la constante evolución de dispositivos y aplicaciones. Centrar
la materia en el conocimiento exhaustivo y en el dominio de herramientas específicas no contribuiría
sino a dificultar la adaptación a las innovaciones, ya que los diferentes dispositivos, herramientas,
procedimientos y conceptos sobre redes, sistemas operativos, dispositivos y modos de comunicación
que manejamos hoy pueden quedarse obsoletos en un breve periodo de tiempo.
Con el fin de incidir en el desarrollo de conductas responsables en el uso de herramientas software, se
fomentará el uso de programas y aplicaciones gratuitas o de libre distribución. En la medida de lo
posible, el trabajo en clase se realizará con este tipo de programas.
Merece mención especial el tratamiento de los bloques de Programación, presentes en los dos cursos,
y que tiene como objetivo proporcionar al alumnado las técnicas y habilidades necesarias para analizar,
modelar y resolver problemas del mundo real. Dada la variedad de lenguajes y entornos de
programación existentes (scratch, java, c+, phyton, ruby…) y la variedad de entornos de desarrollo
disponibles, algunos ligados a lenguajes concretos y otros adaptados a múltiples lenguajes. El
profesorado podrá elegir los lenguajes de programación y las herramientas de desarrollo empleadas
dado que los conceptos que se deben manejar podrán ser aplicables a cualquiera de ellos. Sin
embargo, sí se sugiere la utilización de tecnologías actuales para aplicar los principios fundamentales
de la programación puesto que esto contribuirá a convertir las actividades realizadas por el alumnado
en actividades más significativas y ligadas al contexto real en que se encuentran los problemas que
tendrán que analizar, modelar y resolver. La utilización de lenguajes o herramientas obsoletas es
desaconsejable ya que contribuiría a la creación de un desfase cognitivo que puede perjudicar al
alumnado a la hora de afrontar estudios posteriores.
Se procurará la utilización de lenguajes de programación sencillos o entornos gráficos de programación
a la hora de introducir al alumnado en los fundamentos básicos de la programación y en el
conocimiento de los elementos y estructuras elementales; acometiendo más adelante un estudio más
profundo de los lenguajes de programación textuales así como de las herramientas de desarrollo
asociadas a los mismos.
La resolución de problemas o el planteamiento de retos son actividades muy utilizadas en el estudio de
la programación, es necesario establecer unas pautas claras para su resolución lo que permitirá al
alumnado abordar la actividad con confianza.
Se procurará favorecer y fomentar el aprendizaje a partir del error, aprovechando las características de
los entornos de desarrollo utilizados que proporcionan herramientas para la detección y estudio de los
errores en las distintas producciones que realice el alumnado.
Se intentarán adaptar las actividades a realizar por el alumnado a la modalidad de Bachillerato elegida
con el fin de acercar las propuestas de trabajo a sus intereses. De esta manera, puede profundizar en
las influencias y repercusiones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en aquellos
ámbitos directamente relacionados con la modalidad.
También tendrá en cuenta la modalidad de Bachillerato del alumnado a la hora de proponer supuestos
prácticos en el trabajo con hojas de cálculo y problemas susceptibles de ser resueltos mediante la
elaboración de algoritmos y programas.

32.2 RECURSOS DIDÁCTICOS T.I.C. BACHILLERATO
Los recursos materiales son los equipos informáticos disponibles en las aulas de informática del centro.

32.3 MATERIALES CURRICULARES T.I.C. BACHILLERATO
No se utilizará libro de texto, sino que se emplearán todos los recursos disponibles en internet para el
desarrollo de los contenidos curriculares.
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PROGRAMACIÓN IMAGEN Y SONIDO
2º BACHILLERATO
33 INTRODUCCIÓN. IMAGEN Y SONIDO
La materia Imagen y Sonido tiene como objetivo promover la formación de ciudadanos y ciudadanas
responsables, con capacidad crítica y autonomía para la utilización, de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como el desarrollo de las competencias comunicativas, digitales y
tecnológicas necesarias para realizar determinados productos audiovisuales y multimedia con criterio
estético y sensibilidad artística.
Esta materia se enclava en el estudio de la realidad del estado de las tecnologías del momento
presente y de los métodos de trabajo y productos actuales, permitiendo que el alumnado desarrolle el
espíritu creativo, crítico y estético imprescindible para llevar a cabo proyectos en los que explore las
posibilidades que ofrece la integración de la imagen y del sonido en los productos audiovisuales y
multimedia; todo ello sin olvidar la importancia que tiene la atención a la no discriminación de las
personas con discapacidad, la accesibilidad y el diseño universal en el momento de la elaboración de
los contenidos y mensajes audiovisuales.
Los contenidos programados inciden de una manera directa en el aspecto práctico de la integración de
la imagen y el sonido en los productos audiovisuales, complementando los desarrollados en la materia
Cultura Audiovisual. A lo largo de nueve bloques se abordan todos los aspectos relacionados con la
creación de una pieza multimedia, desde la fisiología de la visión y la audición a la postproducción,
pasando por las fases relativas a la creación de guiones, la captación de imágenes y sonido, la edición
de audio y vídeo o el diseño de bandas sonoras sin olvidar los derechos derivados de la propiedad
intelectual.

34 METODOLOGÍA. IMAGEN Y SONIDO
Las recomendaciones metodológicas que se exponen parten de un enfoque globalizador y deben
entenderse como un marco general flexible y útil para el trabajo en el aula pero que ineludiblemente
han de adaptarse a las necesidades, características y contexto del alumnado, aprovechando las
posibilidades que brinda el entorno, la diversidad de intereses y la interacción con las personas adultas
y entre iguales para potenciar su autoestima e integración social.
Dado que la materia combina teoría y praxis sistemáticamente, de tal modo que no se concibe la una
sin la otra, el desarrollo teórico debe estar acompañado de la correspondiente realización práctica.
Mediante el uso del aprendizaje basado en problemas el alumnado construye el conocimiento con base
a sus experiencias previas abordando la cuestión por descubrimiento guiado. Las decisiones tomadas
de esta forma tienden a encontrar una solución satisfactoria y así, mediante la práctica, se consigue
aumentar los conocimientos consolidando el proceso de formación al saber corregir los propios errores
de manera autónoma.
Conviene buscar intencionalmente la vertiente lúdica y desafiante de las estrategias metodológicas
para invitar a la clase a investigar de manera activa con el objeto de favorecer su implicación en su
propio proceso formativo, poniendo a prueba sus habilidades y asumiendo las tareas con un ánimo
positivo que aumente las posibilidades de asimilar los nuevos contenidos.
Uno de los factores que permitirá el desarrollo eficaz de la materia es el trabajo en equipo. Tanto la
disponibilidad de medios como el diseño de proyectos comunes requerirán la organización de grupos
de trabajo en los que los alumnos y las alumnas tendrán que asumir competencias de responsabilidad
en el trabajo cooperativo. Sería necesario, por tanto, combinar la planificación de tareas (individuales,
por parejas y grupales) y secuenciar progresivamente la envergadura de los proyectos. En este
sentido, se considera esencial la capacidad de esfuerzo, mejora y perfeccionamiento del trabajo
personal y la correspondiente contribución individual al grupo.
Del mismo modo, conviene tener prevista la utilización de espacios variados, si es posible, y la
flexibilización del espacio disponible habitualmente. Cualquier rincón puede transformarse en una zona
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de trabajo y la interacción con todos los agentes internos o externos al Centro (docentes, familias,
entorno, etc.) son de una importancia apreciable.
Asimismo, sería conveniente organizar salidas extraescolares, visitas a museos, exposiciones y
representaciones teatrales o musicales de modo que el alumnado viva, analice y disfrute la experiencia
audiovisual directamente en su ubicación original de producción.
No obstante, a pesar de la importancia de las tecnologías de la información en la sociedad actual,
conviene tener presentes otros métodos de búsqueda más tradicionales. En este sentido, resulta
interesante plantear actividades de búsqueda de información en bibliotecas e informantes de tradición
oral capaces de proporcionar valiosos datos no disponibles en internet.
Por su parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación se presentan como herramientas
poderosas y actuales, por lo que el alumnado debe ahondar en el descubrimiento de sus posibilidades
comunicativas y expresivas, sin menospreciar la utilización crítica de las mismas. El ordenador y otros
dispositivos digitales (cámaras, micrófonos, grabadoras, pizarras interactivas, tabletas, teléfonos
inteligentes, etc.) son dispositivos de gran utilidad para la producción estructurada de textos, sonido e
imágenes.

34.1 RECURSOS DIDÁCTICOS
Los principales recursos materiales serán los equipos disponibles en las aulas de informática del
centro, ordenadores, programas, escáner y proyector. También se emplearán medios de captación de
imágenes, como cámara fotográfica, grabador de vídeo, etc.

34.2 MATERIALES CURRICULARES
No se utilizará libro de texto, sino que se emplearán todos los recursos disponibles en internet para el
desarrollo de los contenidos curriculares.

35 EVALUACIÓN. IMAGEN Y SONIDO.
35.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A fin de concretar unas pautas básicas de cara a la evaluación del alumnado, se establece el cuadro
siguiente:
QUÉ

CÓMO

CUANDO

- Trabajo (puntualidad en la
realización de las tareas de
clase y de casa, respeto,
etc.).

- Observación sistemática por
parte del profesor.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Durante el desarrollo de las clases.

- Los trabajos individuales
originados como
consecuencia del
desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje.

- Técnicas e instrumentos
diversos, adaptados a cada
tipo de contenido.
- Tablas de evaluación y
calificación.

- Según se van realizando.

- Conocimientos
adquiridos.

- Exámenes o pruebas
objetivas, de acuerdo con lo
indicado en los criterios de
evaluación.

- Según el desarrollo del proceso
educativo.
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35.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON UN
NÚMERO DE AUSENCIAS QUE IMPIDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA.
El alumnado con un número de ausencias que impide aplicar la evaluación continua para la evaluación
final ordinaria (El porcentaje de faltas establecido en el RRI es superior al 20% de faltas justificadas o
injustificadas por evaluación) podrán realizar una prueba global del curso sobre los contenidos
exigibles.
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se podrá pedir al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos que
tenga pendientes a lo largo del curso u otras actividades.
Si hubiera varios apartados en la prueba extraordinaria, el examen representará un 80% de la
calificación final y el resto de actividades sumarán el 20% restante, salvo que el profesor indique
previamente otro criterio.

35.3 CRITERIOS PARA DESARROLLAR LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria hubieran obtenido calificación negativa
podrán realizar una prueba extraordinaria en las fechas y horarios que establezca el centro educativo.
Esta prueba versará sobre los aspectos básicos del currículo que el alumno no hubiera superado, por
lo que no es posible obtener una calificación inferior a la obtenida en la evaluación ordinaria
La prueba podrá ajustarse a diferentes modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos,
etc.) además se podrá pedir al alumno que entregue correctamente realizados aquellos trabajos que
tenga pendientes a lo largo del curso u otras actividades.
Como norma general, en el caso de que el alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este
representará el 20% de la nota de la evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante,
salvo que en las instrucciones concretas que se den a los alumnos se indiquen otros porcentajes. El
profesor ponderará la nota obtenida en las pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto
del curso, tal como se hizo en la evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la
de la evaluación final ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la
calificación será NP (No Presentado).

35.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. IMAGEN Y SONIDO 2º BACH.
El sistema de calificación será el siguiente (no se califican ni faltas de asistencias ni aspectos relativos
al comportamiento):
•

Exámenes: normalmente serán escritos, pero también pueden ser orales. La nota media de este
apartado representará el 40% de la nota de la evaluación. Se procurará hacer al menos uno en
cada evaluación. En caso de que en alguna evaluación no se haga ningún examen, el porcentaje
correspondiente se acumulará al apartado de actividades.

•
•
•

•
•

Actividades: en este apartado se engloban el resto de actividades, tales como los ejercicios,
participación, trabajos individuales o de grupo, proyectos, etc.
Actividades: el profesor informará al alumnado sobre la forma de valorar cada actividad, tanto en
los aspectos formales como de contenido. En todo caso, se valorará la puntualidad en la entrega
de los trabajos, de manera que cada demora en la entrega implicará un punto menos en la
calificación del mismo.
Queda a criterio de cada profesor la posibilidad de realizar trabajos extra para subir nota.
La nota media de este apartado representará el 50% de la nota de la evaluación.

•
•

Trabajo diario: el trabajo de clase se valorará mediante una nota entre cero y diez. La nota será
asignada por el profesor a través de la observación sistemática del trabajo de los alumnos,
valorando la atención, el material y el rendimiento. Este apartado representará el 10% de la nota
de la evaluación.
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•

Nota de la evaluación: para calcular la nota de la evaluación se calculará la nota de cada uno de
los apartados anteriores, se ponderará con el porcentaje correspondiente y se sumará la nota
ponderada de los tres apartados. Para aprobar hay que tener una nota media de 5 sobre 10.

•

Nota final del curso: para aprobar el curso es imprescindible tener las tres evaluaciones
aprobadas. El profesor indicará las actividades o pruebas a realizar para recuperar las
evaluaciones no superadas. Una vez aprobadas todas las evaluaciones, la nota final del curso se
obtendrá de la nota media de las mismas. En su caso, el alumnado que no haya logrado una
calificación positiva en alguno de los apartados, deberá realizar la evaluación final extraordinaria
correspondiente.

•

Evaluación final extraordinaria: versará sobre la materia que el alumno no haya superado a lo
largo del curso, en las evaluaciones ordinarias. Como norma general, en el caso de que el
alumnado deba entregar algún tipo de trabajo, este representará el 20% de la nota de la
evaluación extraordinaria, siendo el examen el 80% restante, salvo que en las instrucciones
concretas que se den a los alumnos se indiquen otros porcentajes. El profesor ponderará la nota
obtenida en las pruebas extraordinarias, con las notas obtenidas en el resto del curso, tal como se
hizo en la evaluación final ordinaria. La nota obtenida no podrá ser inferior a la de la evaluación
final ordinaria. En caso de no presentarse a la evaluación final extraordinaria, la calificación será
NP (No Presentado).

•

En el caso de que algún alumno haga trampas como copiar en los exámenes, entregar trabajos
que no son suyos, entregar trabajos escaneados o fotocopiados o cualquier otro tipo de fraude, el
profesor determinará la medida correctiva correspondiente, según la gravedad del hecho.

36 CONTENIDOS. IMAGEN Y SONIDO 2ºBACH.
Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales
• - El mensaje audiovisual como representación visual y sonora.
• - Integración morfológica de la imagen y el sonido en una producción audiovisual.
• - Discurso denotativo y connotativo del mensaje audiovisual.
• - Intencionalidad en las producciones audiovisuales. Mensajes subliminales y encubiertos.
• - Componentes sintácticos del lenguaje audiovisual: planos, angulaciones, movimientos de
cámara, profundidad de campo, encuadre, composición, etc.
• - Fundamentos estéticos y subjetivos del lenguaje audiovisual: belleza, armonía, etc.
• - Géneros del lenguaje audiovisual. Los géneros cinematográficos.
• - Elementos estéticos cinematográficos y su concreción en movimientos tales como el Surrealismo,
el Expresionismo, el Neorrealismo y el Cinéma Vérité.
Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales
• - Teorías del montaje cinematográfico: Lev Kuleshov, Bela Balázs, Rudolph Arnheim, Dziga Vertov,
Vsévolod Pudovkin, Serguéi Eisenstein, Jean Mitry, Jacques Aumont.
• - Elementos del montaje audiovisual: planos y contraplanos, fundidos, encadenados, cortinillas,
etc.
• - La continuidad en el montaje audiovisual: ley del eje, regla de los 30º, raccord, proporcionalidad,
etc.
• - Propuestas artísticas relacionadas con el montaje cinematográfico: Naturalista, Nouvelle Vague,
Free Cinema, Cinema Novo, Dogma 95, etc.
• - Programas informáticos para ordenador y aplicaciones (apps) para dispositivos móviles
orientados a la edición de vídeo.
• - Estrategias narrativas audiovisuales y su particularización para la radio, el cine, la televisión y los
“new media”.
• - Interactividad en los medios de comunicación de masas. El fenómeno de la web 2.0.
• - La difusión de contenidos audiovisuales.
• - La expresión narrativa en entornos colaborativos.
• - El proceso de identificación durante la percepción audiovisual. Las investigaciones teóricas de
Jean-Louis Baudry.
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Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales
• - Elementos constitutivos de un guión cinematográfico: sinopsis, personajes, indicaciones,
diálogos, escenas.
• - La premisa de un guión cinematográfico: tagline, logline y storyline.
• - El guión gráfico o storyboard: concepto, elementos y estructura.
• - Proceso y técnicas para la elaboración de un guión: la idea matriz, la tormenta de ideas, el mapa
mental.
• - El paradigma clásico: planteamiento, desarrollo y desenlace.
• - El argumento: tratamiento literario y secuenciado.
• - El formato de un guión audiovisual: paginación, numeración, tipografía, encabezados, marcas de
revisión, indicaciones de continuación, acotaciones, transiciones.
• - Los diferentes tipos de guión: el guión literario y el guión técnico. El guión original y el guión
adaptado.
• - Particularidades del guión radiofónico.
• - Programas informáticos para ordenador y aplicaciones (apps) para dispositivos móviles
orientadas a la confección de guiones.
• - El Registro de la Propiedad Intelectual.
• - Funciones y profesiones implicadas en la creación de una producción audiovisual.
Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo
• - El ojo humano. Fisiología de la visión.
• - La percepción visual. Las ilusiones ópticas y los juguetes ópticos.
• - Elementos básicos de las cámaras fotográficas y de vídeo y su funcionamiento. El diafragma y el
obturador.
• - Fotografía y vídeo digital. Formatos de archivo (JPEG, BMP, MPEG, AVI, MOV, etc.) y sus
características.
• - Conceptos y técnicas para la iluminación para fotografía y vídeo.
• - La luz natural y los tipos de exposímetros (luz incidente o reflejada).
• - La iluminación artificial. Colocación y manejo de equipos. El flash (directo, rebotado, de relleno).
• - Utilización de la luz como elemento expresivo.
• - El color y la temperatura de color. El balance de blancos.
• - La composición estética y narrativa de las imágenes fotográficas y de vídeo.
• - Procesos de captación de imágenes fijas y en movimiento.
• - Recursos y medios técnicos del lenguaje audiovisual como medio para reforzar la expresividad
narrativa.
• - Fotografías de claves altas y claves bajas.
• - El histograma y los metadatos de una imagen digital.
• - Sistemas de registro audiovisual: cinta magnética, discos ópticos, tarjetas de memoria, discos
duros, etc.
Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes
• - La información tonal en la imagen digital y sus variables: lectura del histograma y/o puntos de
información.
• - Relación de la información tonal con los diferentes sistemas de corrección: brillo/contraste,
equilibrio de color básico con niveles y curvas.
• - Análisis de los sistemas y modos de color: (RGB, CMYK, escala de grises) y valoración de sus
diferencias básicas.
• - Gestión de los sistemas de color para salida de las imágenes y soporte final.
• - Programas informáticos y aplicaciones para dispositivos móviles con utilidad en el retoque
fotográfico.
• - Las herramientas de selección: marco rectangular y elíptico, línea única, recortar, lazo, varita
mágica.
• - Operatividad básica del trabajo con selecciones: añadir, quitar, seleccionar todo, deseleccionar,
invertir, calar, suavizar, etc.
• - Identificación y aplicación de las herramientas de clonación gráfica a la edición de imágenes.
• - Correcciones y mejoras básicas, reconstrucción de la imagen y/o retoque de errores.
• - Experimentación y utilización de las herramientas de transformación de la imagen y los filtros
básicos.
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Bloque 6. Edición de piezas visuales
• - Los equipos de postproducción. Características técnicas y operativas.
• - Programas y herramientas informáticas para la edición y postproducción.
• - Metodologías de montaje y edición. Edición lineal y/o no lineal.
• - Archivos bitmap y vectoriales: características y resolución. Combinación en una misma imagen
de ambos elementos.
• - Tipografías y textos digitales: características, visualización, legibilidad.
• - Creación de rótulos y subtítulos. Integración con la imagen bitmap.
• - Edición en la línea de tiempo: creación de secuencias, combinación de diferentes elementos,
sincronización, transiciones.
• - Formatos de reproducción de piezas visuales y audiovisuales, identificación y características.
• - Preparación de archivos digitales para su correcta reproducción.
Bloque 7. Diseño de bandas sonoras
• - Las cualidades del sonido y su representación gráfica.
• - Programas informáticos para ordenador y aplicaciones para dispositivos móviles orientados a la
edición de audio.
• - El proceso de composición y grabación de una banda sonora.
• - Música diegética y extradiegética.
• - Bandas sonoras musicales no originales creadas a partir de canciones preexistentes.
• - Recursos expresivos en la creación de bandas sonoras: la teoría de los afectos, el leitmotiv, el
subrayado musical, la anticipación.
• - La música en la época del cine mudo.
• - El doblaje. La audiodescripción para personas discapacitadas visualmente.
• - Los efectos especiales de sonido.
• - El paisaje sonoro y la fonoesfera.
• - La música concreta: características y aplicación a la creación de bandas sonoras. El caso de
Ennio Morricone.
• - Características del lenguaje radiofónico: claridad, concreción y brevedad.
• - Géneros radiofónicos. La radio temática y la radio generalista.
• - La radio de contenido abierto y la parrilla de programación. La radiofórmula.
• - Modelos y estrategias de programación radiofónica.
• - Técnicas de inserción de programas radiofónicos: vertical, horizontal y multidifusión.
• - El podcast y la programación "a la carta".
Bloque 8. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios
audiovisuales
• - La percepción sonora y la sensación auditiva.
• - Fisiología y funcionamiento del aparato auditivo humano. El espectro de frecuencias audibles.
• - Audio analógico y audio digital. Compresión de datos con pérdida y sin pérdida.
• - Sonido monofónico, estereofónico y multicanal.
• - Formatos y soportes de audio digital: WAV, MP3, DTS, WMA, AIFF, Real Audio, TrueHD, DVDAudio, Dolby Digital, etc.
• - Dispositivos grabadores, amplificadores y reproductores de audio.
• - Tipos de micrófono: direccional, omnidireccional, cardioide, de solapa, etc.
• - Técnicas de grabación y microfonía: campo cercano, campo lejano, apantallado, XY, ORTF,
Faulkner, Decca Tree, etc.
• - Los cables de audio (simple, doble, coaxial, S/PDIF) y sus conectores (XLR, jack, RCA, Speakon,
toslink).
• - EL proceso de mezcla. Las conexiones balanceadas y no balanceadas.
• - El protocolo MIDI para instrumentos musicales.
• - La configuración básica de estudios musicales y de doblaje.
• - La insonorización y el tratamiento acústico de un estudio audiovisual.
• - Los fenómenos acústicos: absorción, refracción, difracción, reflexión, efecto Doppler, eco,
reverberación.
Bloque 9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia
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- Las especificaciones técnicas del hardware necesario en equipos informáticos destinados a la
realización de proyectos multimedia: ordenador, tarjetas de sonido, micrófonos, amplificadores,
auriculares, monitores acústicos, pantallas de televisión, etc.
- Las funcionalidades recomendables para el software orientado a elaboración de proyectos
multimedia: programas de edición, procesadores de efectos, secuenciadores, programas de
música instantánea, etc.
- La compatibilidad de los formatos de los archivos digitales de imagen y sonido.
- Las leyes de Propiedad Intelectual. Licencias creative commons, copyright y copyleft.
- La accesibilidad universal a los contenidos audiovisuales y el diseño para todos.
- La Ley General de la Comunicación Audiovisual y los derechos de las personas con
discapacidad. El CESyA.
- El networking y la financiación de proyectos audiovisuales mediante las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. El crowdfunding. Las redes sociales profesionales.

36.1 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. IMAGEN Y SONIDO 2º BACH.
Primera Evaluación
Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales
4 SEMANAS
• - El mensaje audiovisual como representación visual y sonora.
• - Integración morfológica de la imagen y el sonido en una producción audiovisual.
• - Discurso denotativo y connotativo del mensaje audiovisual.
• - Intencionalidad en las producciones audiovisuales. Mensajes subliminales y encubiertos.
• - Componentes sintácticos del lenguaje audiovisual: planos, angulaciones, movimientos de
cámara, profundidad de campo, encuadre, composición, etc.
• - Fundamentos estéticos y subjetivos del lenguaje audiovisual: belleza, armonía, etc.
• - Géneros del lenguaje audiovisual. Los géneros cinematográficos.
• - Elementos estéticos cinematográficos y su concreción en movimientos tales como el Surrealismo,
el Expresionismo, el Neorrealismo y el Cinéma Vérité.
Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales
4 SEMANAS
• - Teorías del montaje cinematográfico: Lev Kuleshov, Bela Balázs, Rudolph Arnheim, Dziga Vertov,
Vsévolod Pudovkin, Serguéi Eisenstein, Jean Mitry, Jacques Aumont.
• - Elementos del montaje audiovisual: planos y contraplanos, fundidos, encadenados, cortinillas,
etc.
• - La continuidad en el montaje audiovisual: ley del eje, regla de los 30º, raccord, proporcionalidad,
etc.
• - Propuestas artísticas relacionadas con el montaje cinematográfico: Naturalista, Nouvelle Vague,
Free Cinema, Cinema Novo, Dogma 95, etc.
• - Programas informáticos para ordenador y aplicaciones (apps) para dispositivos móviles
orientados a la edición de vídeo.
• - Estrategias narrativas audiovisuales y su particularización para la radio, el cine, la televisión y los
“new media”.
• - Interactividad en los medios de comunicación de masas. El fenómeno de la web 2.0.
• - La difusión de contenidos audiovisuales.
• - La expresión narrativa en entornos colaborativos.
• - El proceso de identificación durante la percepción audiovisual. Las investigaciones teóricas de
Jean-Louis Baudry.
Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales
4 SEMANAS
• - Elementos constitutivos de un guión cinematográfico: sinopsis, personajes, indicaciones,
diálogos, escenas.
• - La premisa de un guión cinematográfico: tagline, logline y storyline.
• - El guión gráfico o storyboard: concepto, elementos y estructura.
• - Proceso y técnicas para la elaboración de un guión: la idea matriz, la tormenta de ideas, el mapa
mental.
• - El paradigma clásico: planteamiento, desarrollo y desenlace.
• - El argumento: tratamiento literario y secuenciado.
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- El formato de un guión audiovisual: paginación, numeración, tipografía, encabezados, marcas de
revisión, indicaciones de continuación, acotaciones, transiciones.
- Los diferentes tipos de guión: el guión literario y el guión técnico. El guión original y el guión
adaptado.
- Particularidades del guión radiofónico.
- Programas informáticos para ordenador y aplicaciones (apps) para dispositivos móviles
orientadas a la confección de guiones.
- El Registro de la Propiedad Intelectual.
- Funciones y profesiones implicadas en la creación de una producción audiovisual.

Segunda Evaluación
Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo
4 SEMANAS
• - El ojo humano. Fisiología de la visión.
• - La percepción visual. Las ilusiones ópticas y los juguetes ópticos.
• - Elementos básicos de las cámaras fotográficas y de vídeo y su funcionamiento. El diafragma y el
obturador.
• - Fotografía y vídeo digital. Formatos de archivo (JPEG, BMP, MPEG, AVI, MOV, etc.) y sus
características.
• - Conceptos y técnicas para la iluminación para fotografía y vídeo.
• - La luz natural y los tipos de exposímetros (luz incidente o reflejada).
• - La iluminación artificial. Colocación y manejo de equipos. El flash (directo, rebotado, de relleno).
• - Utilización de la luz como elemento expresivo.
• - El color y la temperatura de color. El balance de blancos.
• - La composición estética y narrativa de las imágenes fotográficas y de vídeo.
• - Procesos de captación de imágenes fijas y en movimiento.
• - Recursos y medios técnicos del lenguaje audiovisual como medio para reforzar la expresividad
narrativa.
• - Fotografías de claves altas y claves bajas.
• - El histograma y los metadatos de una imagen digital.
• - Sistemas de registro audiovisual: cinta magnética, discos ópticos, tarjetas de memoria, discos
duros, etc.
Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes
4 SEMANAS
• - La información tonal en la imagen digital y sus variables: lectura del histograma y/o puntos de
información.
• - Relación de la información tonal con los diferentes sistemas de corrección: brillo/contraste,
equilibrio de color básico con niveles y curvas.
• - Análisis de los sistemas y modos de color: (RGB, CMYK, escala de grises) y valoración de sus
diferencias básicas.
• - Gestión de los sistemas de color para salida de las imágenes y soporte final.
• - Programas informáticos y aplicaciones para dispositivos móviles con utilidad en el retoque
fotográfico.
• - Las herramientas de selección: marco rectangular y elíptico, línea única, recortar, lazo, varita
mágica.
• - Operatividad básica del trabajo con selecciones: añadir, quitar, seleccionar todo, deseleccionar,
invertir, calar, suavizar, etc.
• - Identificación y aplicación de las herramientas de clonación gráfica a la edición de imágenes.
• - Correcciones y mejoras básicas, reconstrucción de la imagen y/o retoque de errores.
• - Experimentación y utilización de las herramientas de transformación de la imagen y los filtros
básicos.
Bloque 6. Edición de piezas visuales
4 SEMANAS
• - Los equipos de postproducción. Características técnicas y operativas.
• - Programas y herramientas informáticas para la edición y postproducción.
• - Metodologías de montaje y edición. Edición lineal y/o no lineal.
• - Archivos bitmap y vectoriales: características y resolución. Combinación en una misma imagen
de ambos elementos.
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- Tipografías y textos digitales: características, visualización, legibilidad.
- Creación de rótulos y subtítulos. Integración con la imagen bitmap.
- Edición en la línea de tiempo: creación de secuencias, combinación de diferentes elementos,
sincronización, transiciones.
- Formatos de reproducción de piezas visuales y audiovisuales, identificación y características.
- Preparación de archivos digitales para su correcta reproducción.

Tercera Evaluación
Bloque 7. Diseño de bandas sonoras
4 SEMANAS
• - Las cualidades del sonido y su representación gráfica.
• - Programas informáticos para ordenador y aplicaciones para dispositivos móviles orientados a la
edición de audio.
• - El proceso de composición y grabación de una banda sonora.
• - Música diegética y extradiegética.
• - Bandas sonoras musicales no originales creadas a partir de canciones preexistentes.
• - Recursos expresivos en la creación de bandas sonoras: la teoría de los afectos, el leitmotiv, el
subrayado musical, la anticipación.
• - La música en la época del cine mudo.
• - El doblaje. La audiodescripción para personas discapacitadas visualmente.
• - Los efectos especiales de sonido.
• - El paisaje sonoro y la fonoesfera.
• - La música concreta: características y aplicación a la creación de bandas sonoras. El caso de
Ennio Morricone.
• - Características del lenguaje radiofónico: claridad, concreción y brevedad.
• - Géneros radiofónicos. La radio temática y la radio generalista.
• - La radio de contenido abierto y la parrilla de programación. La radiofórmula.
• - Modelos y estrategias de programación radiofónica.
• - Técnicas de inserción de programas radiofónicos: vertical, horizontal y multidifusión.
• - El podcast y la programación "a la carta".
Bloque 8. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios
audiovisuales
4 SEMANAS
• - La percepción sonora y la sensación auditiva.
• - Fisiología y funcionamiento del aparato auditivo humano. El espectro de frecuencias audibles.
• - Audio analógico y audio digital. Compresión de datos con pérdida y sin pérdida.
• - Sonido monofónico, estereofónico y multicanal.
• - Formatos y soportes de audio digital: WAV, MP3, DTS, WMA, AIFF, Real Audio, TrueHD, DVDAudio, Dolby Digital, etc.
• - Dispositivos grabadores, amplificadores y reproductores de audio.
• - Tipos de micrófono: direccional, omnidireccional, cardioide, de solapa, etc.
• - Técnicas de grabación y microfonía: campo cercano, campo lejano, apantallado, XY, ORTF,
Faulkner, Decca Tree, etc.
• - Los cables de audio (simple, doble, coaxial, S/PDIF) y sus conectores (XLR, jack, RCA, Speakon,
toslink).
• - EL proceso de mezcla. Las conexiones balanceadas y no balanceadas.
• - El protocolo MIDI para instrumentos musicales.
• - La configuración básica de estudios musicales y de doblaje.
• - La insonorización y el tratamiento acústico de un estudio audiovisual.
• - Los fenómenos acústicos: absorción, refracción, difracción, reflexión, efecto Doppler, eco,
reverberación.
Bloque 9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia
4 SEMANAS
• - Las especificaciones técnicas del hardware necesario en equipos informáticos destinados a la
realización de proyectos multimedia: ordenador, tarjetas de sonido, micrófonos, amplificadores,
auriculares, monitores acústicos, pantallas de televisión, etc.
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- Las funcionalidades recomendables para el software orientado a elaboración de proyectos
multimedia: programas de edición, procesadores de efectos, secuenciadores, programas de
música instantánea, etc.
- La compatibilidad de los formatos de los archivos digitales de imagen y sonido.
- Las leyes de Propiedad Intelectual. Licencias creative commons, copyright y copyleft.
- La accesibilidad universal a los contenidos audiovisuales y el diseño para todos.
- La Ley General de la Comunicación Audiovisual y los derechos de las personas con
discapacidad. El CESyA.
- El networking y la financiación de proyectos audiovisuales mediante las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. El crowdfunding. Las redes sociales profesionales.

36.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. IMAGEN Y SONIDO 2ºBACH.
Bloque 1. Recursos expresivos utilizados en producciones
audiovisuales

Estándares de aprendizaje
evaluables

Criterios de evaluación
Analizar críticamente los recursos expresivos utilizados en
las producciones audiovisuales, relacionando las
características funcionales y tipológicas con la
consecución de los objetivos comunicativos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Criticar analíticamente una obra creada mediante imágenes y
sonidos.
- Clasificar un producto audiovisual según el tipo de género al
que puede adscribirse.
- Detectar los propósitos comunicativos implicados en la
autoría de una creación multimedia.
- Relatar los códigos expresivos empleados en una producción
audiovisual.
- Apreciar los valores semánticos y estéticos de los diferentes
tipos de plano, encuadres y angulaciones.
- Identificar los distintos movimientos de cámara presentes en
un fragmento audiovisual.
- Justificar apropiadamente el uso técnico de la cámara dentro
de la estructura narrativa de un relato audiovisual.
- Perfeccionar el uso del encuadre y la puesta en escena
componiendo formas, luces, colores, texturas, profundidad y
movimientos.
- Expresar de manera consciente distintas significaciones en el
proceso de representación del espacio tridimensional.
- Diferenciar los aspectos estéticos de movimientos
cinematográficos como el Surrealismo, el Expresionismo, el
Neorrealismo o el Cinéma Vérité.

Bloque 2. Análisis de situaciones audiovisuales
Criterios de evaluación
Analizar situaciones audiovisuales extraídas de productos
cinematográficos de diversos géneros, aplicando las
técnicas de lenguaje audiovisual y valorando los elementos
que garantizan el mantenimiento de la continuidad narrativa
y formal en una producción audiovisual.

Identifica la tipología de
género, la intencionalidad
comunicativa y los códigos
expresivos empleados en la
realización de distintos
productos audiovisuales, a
partir de su visionado y
análisis crítico.
Reconoce las características
expresivas de la imagen fija
y móvil y sus cualidades
plásticas, funcionales,
semánticas y técnicas, en
composiciones fotográficas
y productos audiovisuales
multimedia y new media.
Valora las consecuencias
comunicativas de la
utilización formal y expresiva
del encuadre, el ángulo de
cámara y sus movimientos
en la resolución de diversas
situaciones audiovisuales.
Relaciona el valor expresivo
y comunicativo de los
conceptos espaciales de la
imagen, tales como el
campo, el fuera de campo y
los movimientos in- terno y
externo de los planos, con la
interpretación del relato
audiovisual.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Analiza los elementos
teóricos del montaje
audiovisual para el análisis
de la continuidad del
mensaje narrativo de
productos fílmicos.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Realizar transiciones de planos mediante corte directo,
fundido, encadenado, barrido o cortinilla.
- Dividir la pantalla en dos acciones simultáneas aplicando la
técnica de split screen.
- Encontrar errores de raccord en fragmentos
cinematográficos.
- Explicar el efecto Kuleshov y las ideas acerca del montaje
cinematográfico de autores como Bela Balázs, Rudolph
Arnheim, Dziga Vertov, Vsévolod Pudovkin, Serguéi
Eisenstein, Jean Mitra ó Jacques Aumont.
- Conocer las claves narrativas de los diferentes medios
audiovisuales.
- Manejar las técnicas básicas del funcionamiento de
programas informáticos de edición de vídeo.
- Desarrollar habilidades creativas para aportar una
perspectiva artística al montaje.
- Vincular el proceso de montaje con la estructura narrativa de
una obra audiovisual.
- Cambiar el montaje de un producto audiovisual con el objeto
de modificar la inteligibilidad y expresividad del mismo.
- Proponer montajes alternativos a conocidas películas de la
historia del cine comentando cómo variaría su percepción por
parte de la audiencia.
- Diferenciar el estilo narrativo de movimientos
cinematográficos tales como la Nouvelle Vague, el Free
Cinema, el Cinema Novo, el Dogma 95, etc.
- Seguir los pasos necesarios para poder registrar un guión
original en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Bloque 3. Elaboración de guiones audiovisuales
Criterios de evaluación
Elaborar guiones audiovisuales aplicando una estructura
narrativa coherente con las posibilidades expresivas de la
imagen, el sonido y la música.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Percibir el significado expresivo que producen las
indicaciones relativas a las posiciones de cámara y las
angulaciones en las acotaciones correspondientes de un guión
técnico.
-·Modificar los insertos musicales de un guión audiovisual con
finalidad expresiva.
-·Acotar un guión audiovisual mediante puntualizaciones
relativos a efectos especiales de sonido.
- Diferenciar los distintos planos sonoros en las indicaciones
de un guión audiovisual.
- Formalizar la base narrativa de un relato de ficción a partir de
una idea predeterminada de antemano.
- Converger las ideas concernientes a un mismo proyecto
audiovisual adaptando las propias aportaciones y las de otras
personas.
- Documentar una idea consultando diferentes fuentes de
información (bibliográficas, orales, Internet…).
- Procesar adecuadamente los datos recabados en la fase de
documentación de un proyecto audiovisual.

Diferencia las aportaciones
más significativas
producidas en la evolución
histórica de las teorías del
montaje audiovisual.
Valora las consecuencias de
la aplicación de las técnicas
de montaje fílmico en el
mantenimiento de la
continuidad narrativa,
perceptiva, formal, de
movimiento, de acción y de
dirección.
Relaciona la funcionalidad
narrativa y expresiva de los
efectos y los signos de
puntuación, así como su
corrección técnica, con la
transmisión comprensiva del
mensaje en una producción
audiovisual.
Justifica las alternativas
posibles en el montaje de un
producto audiovisual, a
partir de la valoración del
tratamiento del tiempo, del
espacio y de la idea o
contenido.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Valora la importancia de la
función expresiva de la
imagen, el sonido y la
música en el proceso de
creación de guiones
audiovisuales.
Caracteriza la estructura
narrativa y la idea temática
de un guión audiovisual de
ficción, a partir del análisis
de un proyecto aportado.
Construye el guión literario
de una determinada
secuencia siguiendo las
fases estandarizadas en las
producciones audiovisuales:
determinación de la idea,
documentación, storyline,
argumento y tratamiento.
Realiza la transformación de
una secuencia dramática a
la estructura propia de un
guión técnico y un
storyboard.
Relaciona los procesos y
fases de una producción
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- Representar gráficamente una secuencia de acción de cierta
complejidad mediante la sucesión de dibujos de un storyboard.
- Sintetizar un argumento en una sinopsis atractiva para
potenciales audiencias.
- Diseñar el guión sobre el que se fijarán los títulos de crédito
de una obra audiovisual englobando todas las funciones y
profesiones implicadas.
- Escribir un guión audiovisual técnico completo respetando la
idiosincrasia de su formato.
- Transformar un guión audiovisual literario en uno técnico.
- Adaptar un guión audiovisual estándar en otro orientado a
personas con discapacidad visual.
- Finalizar satisfactoriamente la fase de preproducción de un
producto audiovisual.
Percibir el significado expresivo que producen las indicaciones
relativas a las posiciones de cámara y las angulaciones en las
acotaciones correspondientes de un guión técnico.
- Modificar los insertos musicales de un guión audiovisual con
finalidad expresiva.
- Acotar un guión audiovisual mediante puntualizaciones

Bloque 4. Captación de imágenes fotográficas y de vídeo
Criterios de evaluación
Grabar piezas audiovisuales aplicando técnicas de
captación de imágenes fotográficas y de vídeo, y
reforzando su expresividad mediante los recursos y medios
técnicos del lenguaje audiovisual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Conocer la fisiología del sistema visual humano y su
funcionamiento en el proceso de captación de imágenes.
- Aplicar la psicología de la percepción visual en la
interpretación de imágenes realizada por el cerebro incluida la
visión de trampantojos, ilusiones ópticas, y/o juguetes ópticos.
- Explicar los elementos y los procesos de captación de
imágenes a través de cámaras relacionándolos con el
funcionamiento del sistema humano de la visión.
- Recordar la evolución histórica en los distintos formatos de
imagen (tanto fija como en movimiento) y sus distintas
fijaciones en soportes de reproducción.
- Reconocer diferentes tipos de luz (disponible, natural y/o
artificial) así como su calidad, origen y/o dirección.
- Demostrar la influencia técnica y expresiva de la iluminación
en el resultado de un registro audiovisual.
- Elegir momentos clave en una narración siendo capaz de
ilustrarlos a través de imágenes.
- Aplicar un ritmo narrativo, a través de los diferentes recursos
expresivos propios del lenguaje audiovisual, a imágenes
fotográficas.
- Seleccionar, a partir de un storyboard o de una hoja de
contactos, las imágenes esenciales para la elaboración de
piezas o secuencias audiovisuales sencillas teniendo en
consideración su composición.
- Disponer los equipos de iluminación artificial de manera
idónea para la toma de fotografías que reúnan las condiciones
lumínicas adecuadas para los objetivos expresivos propuestos.
- Utilizar creativamente las técnicas de iluminación
natural/artificial, en la realización de imágenes con diferentes

audiovisual multimedia con
las funciones del personal
técnico y artístico que
interviene en la misma.
Identifica las diferencias y
semejanzas en la
construcción de guiones
audiovisuales y guiones de
audiodescripción.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Compara el proceso de
captación de imágenes del
ojo humano y de la
percepción visual con la
aplicación transferida a los
sistemas de captación y
reproducción visual.
Justifica el efecto de la
iluminación de las
secuencias a captar por los
sistemas técnicos
audiovisuales.
Construye la composición
estética y narrativa de las
imágenes fotográficas y de
vídeo a capturar, necesarias
para la elaboración de
piezas o secuencias
audiovisuales sencillas.
Dispone los flashes
fotográficos o la
«iluminación ligera»
necesaria para adecuar las
condiciones lumínicas de la
escena a los dispositivos de
captura fotográfica o de
vídeo.
Registra con la cámara de
vídeo y fotográfica las
tomas, planos y secuencias
introduciendo los ajustes
necesarios de temperatura
de color, exposición,
resolución, sonido y los
metadatos con la
información necesaria para
su identificación.
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resultados plásticos y expresivos.
- Crear determinados ambientes a través de técnicas básicas
de iluminación con luz natural, luz artificial y/o flash (directo,
rebotado, de relleno).
- Utilizar adecuadamente el exposímetro y los equipos de
iluminación artificial.
- Ajustar el balance de blancos adecuado para cada tipo de
iluminación.
- Calcular con diferentes sistemas de medición de luz
(incidente, reflejada) la exposición correcta para la toma de
fotografías según el caso propuesto.
- Identificar fotografías de claves altas y claves bajas.
- Interpretar correctamente el histograma y los metadatos de
una imagen digital.
- Ajustar satisfactoriamente en una cámara los parámetros
implicados en la toma de imágenes (temperatura de color,
tiempo de exposición, resolución, nivel de sonido, etc.).
- Escoger el medio de captación de imágenes idóneo en
función del presupuesto disponible y las condiciones de
grabación audiovisual.

Bloque 5. Tratamiento digital de imágenes
Criterios de evaluación
Realizar el tratamiento digital de imágenes valorando
características de color, formatos y contraste y empleando
técnicas de generación, procesamiento y retoque de
imagen fija.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Detectar, en diferentes imágenes, posibles anomalías
respecto a la exposición, el color u otras, valorando como
solución el retoque con un programa informático adecuado o la
repetición de la toma.
- Determinar las correcciones necesarias en una imagen en
función del medio o soporte final de la misma.
- Experimentar con las posibilidades de tratamiento digital de
imágenes a través de programas informáticos de uso
profesional.
- Exportar imágenes en el formato adecuado teniendo en
cuenta el destino de las mismas.
- Respetar la continuidad de secuencias visuales al cambiar de
medio o soporte final.
- Realizar ajustes de color en fotografías a través de las
herramientas de niveles, curvas, brillo/contraste, equilibrio de
color, etc.
- Hacer retoques parciales de imágenes utilizando las
herramientas de selección, calado y suavizado.
- Utilizar la herramienta de clonación de píxeles para la
reconstrucción de imágenes o modificación de elementos de
las mismas.
- Conocer las diferencias entre los modos de color RGB y
CMYK con respecto al soporte final de las imágenes eligiendo
el adecuado en los diferentes trabajos propuestos.
- Evaluar y realizar los ajustes necesarios para conseguir
coherencia en las imágenes fijas que formen parte de
secuencias, garantizando la continuidad de estas.
- Emplear de forma controlada y solvente los efectos que las
herramientas y filtros de transformación escalar, geométrica

Elige las alternativas
apropiadas de registro en
cinta magnética, discos
ópticos, tarjetas de memoria
y discos duros que resulten
idóneas para diversos tipos
de filmación o grabación
audiovisual.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Corrige anomalías de los
origina- les de imagen fija, y
realiza los ajustes
necesarios de contraste,
equilibrio de gris, brillo y
saturación, adaptando el
resultado a las
características del medio o
soporte final de las
imágenes.
Adapta y ajusta las
imágenes a las
características técnicas del
medio o soporte final,
garantizando, en su caso, el
registro espacio-temporal y
la continuidad de las
secuencias de imágenes
fijas necesarias para la
elaboración del material
visual.
Elabora la imagen final del
proyecto mediante la
aplicación de
transformaciones
geométricas y efectos de
perspectiva necesarios,
empleando técnicas y
herramientas específicas de
edición.
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y/o de perspectiva nos permiten aplicar a las imágenes.

Bloque 6. Edición de piezas visuales
Criterios de evaluación
Editar piezas visuales aplicando técnicas de creación de
secuencias dinámicas de gráficos e imágenes fijas y de
montaje audiovisual ajustándolas a piezas musicales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Leer e interpretar las especificaciones técnicas y operativas
de los equipos de postproducción.
- Decidir el equipamiento de postproducción necesario para
cada proyecto audiovisual en función de la metodología de
montaje y edición que se vaya a seguir.
- Evaluar las características del material original que participa
en cada proyecto de edición de gráficos e imágenes fijas o de
edición no lineal.
- Diferenciar los archivos bitmap y vectoriales, reconociendo
sus especificidades.
- Organizar las tareas previas necesarias para la realización de
cada proyecto, en función de la difusión final de este.
- Decidir un formato adecuado para el proyecto final teniendo
en cuenta el formato del material original.
- Realizar proyectos de edición de gráficos y de imágenes fijas
o de edición no lineal, combinando material de diversa
procedencia y condición.
- Combinar tipografías y textos digitales, elementos vectoriales
y bitmap en una misma imagen atendiendo a sus
características particulares.
- Editar y sincronizar piezas de vídeo con variados elementos
visuales, textuales y sonoros.
- Realizar las operaciones necesarias para la edición, en la
línea de tiempo, de diferentes piezas audiovisuales, mediante
técnicas de creación de secuencias a través de herramientas
informáticas de uso profesional.
- Reconocer los distintos formatos de reproducción de piezas
visuales y sus características.
- Preparar archivos digitales de piezas visuales para su
correcta reproducción.
- Argumentar las decisiones acerca de la idoneidad de los
diferentes tipos de edición (lineal o no lineal) en proyectos de
montaje y postproducción.
- Participar activamente en debates acerca de proyectos de
montaje y postproducción propios o ajenos, exponiendo sus
opiniones de manera respetuosa y mostrando curiosidad y
tolerancia hacia otras opiniones o posturas.

Bloque 7. Diseño de bandas sonoras
Criterios de evaluación
Integrar el sonido e imagen en un producto multimedia,
audiovisual o programa de radio, aplicando los recursos
expresivos del lenguaje sonoro y relacionando sus
posibilidades de articulación y combinación según los
tipos de destinatarios.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Relaciona las
especificaciones técnicas y
las cualidades operativas
del equipamiento de
postproducción con las
diversas metodologías de
montaje y edición en
proyectos de cine, vídeo y
televisión.
Configura el proyecto de
edición de gráficos e
imágenes fijas o de edición
no lineal, considerando el
formato adecuado al
material original y a la
difusión final que se
pretende en el proyecto.
Edita las piezas de vídeo,
las fotografías, los gráficos,
los rótulos y los elementos
sonoros en la línea de
tiempo del programa de
edición, realizando
transiciones entre los
planos, elaborando
subtítulos, armonizando el
tono y sincronizando la
duración de la imagen con el
audio.
Exporta la pieza visual de
edición a un archivo con el
formato necesario para su
posterior reproducción.
Justifica la idoneidad de la
edición lineal o de la edición
no lineal en di- versos
proyectos de montaje y
postproducción.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Especifica el valor funcional,
expresivo y comunicativo de
los recursos sonoros
empleados en la
construcción de la banda
sonora de una producción
audiovisual o radiofónica.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Manejar con soltura las técnicas básicas del funcionamiento
de programas informáticos de edición de audio.
- Percibir los cambios expresivos que producen las
sustituciones, supresiones o adiciones musicales en el
resultado final de una obra audiovisual.
- Graduar el impacto de la inclusión de diferentes bandas
sonoras dentro de un producto audiovisual.
- Utilizar transiciones sonoras entre secciones y efectos
especiales de sonido en la simulación de un programa
radiofónico.
- Evaluar la distinta capacidad comunicativa de mensajes
audiovisuales, exclusivamente, en función del sonido utilizado.
- Relatar el paso del cine mudo al sonoro argumentando los
cambios radicales originados en el sistema de creación y
producción de películas.
- Realizar un paisaje sonoro.
- Recopilar un archivo personal a modo de base de datos de
efectos especiales de sonido.
- Utilizar con coherencia los niveles de intensidad de sonido en
relación a los distintos planos sonoros en la masterización de
un montaje audiovisual.
- Componer una pequeña pieza musical de música concreta
mediante sonidos cotidianos.
- Aplicar acertadamente los recursos estilísticos que
proporciona la manipulación del sonido (por ejemplo, mediante
elipsis, hipérboles, metáforas, asincronías, etc.) respecto a la
imagen que acompañan.
- Juzgar críticamente las parrillas de programación de varias
emisoras de radio proponiendo una planificación ideal
contraponiendo los intereses de la audiencia a los gustos
personales.
- Clasificar programas de radio actualmente en antena dentro
del género más apropiado.
- Navegar por internet para encontrar y descargar podcasts
representativos de cada género radiofónico.
- Utilizar aplicaciones nativas de tabletas y teléfonos
inteligentes relacionadas con la radio y la manipulación del
sonido.
- Elaborar un programa de radio completo en diferido mediante
el uso de programas de edición de audio consiguiendo una
buena integración en los niveles de sonido entre música, voz y
efectos especiales.
- Simular una emisión de radio en directo mediante el uso de
programas informáticos que disparen cuñas, música y ráfagas
de sonido.
- Cambiar completamente la banda sonora de un clip
cinematográfico utilizando programas de edición de vídeo.
- Realizar la audiodescripción de un fragmento audiovisual
(originalmente en castellano) adaptando el contenido a
personas con discapacidad visual.
- Subtitular un fragmento cinematográfico teniendo en cuenta
las limitaciones propias de las personas impedidas
auditivamente.

Bloque 8. Cualidades técnicas del equipamiento de sonido
idóneo en radio y medios audiovisuales

Reconoce las aportaciones
tecnológicas y expresivas
que el sonido aportó en el
proceso de transformación
del cine mudo al cine
sonoro.
Identifica los recursos
específicos de lenguaje
sonoro empleados en su
construcción de la banda
sonora de una producción
audiovisual.
Diferencia las características
estructurales, expresivas y
funcionales de los géneros
radiofónicos, a partir del
análisis de las parrillas de
programación de distintas
emisoras de radio.
Elabora mediante
aplicaciones digitales la
banda sonora de un
producto audiovisual sencillo
o multimedia y de un
programa de radio, dando
respuesta a sus requisitos
comunicativos.
Analiza y valora los
productos de
audiodescripción y
subtitulación de obras
audiovisuales y multimedia
para la atención a la
discapacidad visual y
auditiva.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Criterios de evaluación
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Reconocer las cualidades técnicas del equipamiento de
sonido idóneo en programas de radio, grabaciones
musicales, y proyectos audiovisuales, justificando sus
características funcionales y operativas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Determinar la fisiología del aparato auditivo humano y su
funcionamiento en el proceso de captación de sonidos.
- Ilustrar los procesos de percepción sonora y sensación
auditiva efectuados por el cerebro humano.
- Discriminar el rango de frecuencias de vibración audibles en
los seres humanos y en otros animales.
- Establecer los momentos más importantes dentro de la
evolución histórica de los distintos sistemas de reproducción
de sonido y su fijación en distintos formatos y soportes.
- Comentar técnicamente las transiciones operadas entre los
distintos sistemas de grabación y reproducción de sonido:
monofónico, estereofónico y multicanal.
- Argumentar el paso del dominio analógico al digital en
grabaciones de sonido.
- Reconocer los sistemas de registro y amplificación del sonido
en programas radiofónicos y audiovisuales.
- Decidir la técnica de grabación adecuada para una
determinada situación sopesando ventajas e inconvenientes.
- Definir las propiedades y utilidades de los diferentes tipos de
micrófonos así como de sus accesorios.
- Identificar correctamente la función correspondiente a un
determinado cable de audio.
- Entender la utilidad y funcionamiento del protocolo de
comunicación MIDI entre instrumentos musicales electrónicos
sin transportar ningún tipo de sonido en su conexión.
- Conseguir grabar un archivo WAV (sonido) a partir de uno
MIDI (datos).
- Graduar la calidad de las diferentes líneas de audio en virtud
de sus prestaciones.
- Conectar adecuadamente, de manera virtual, diversos
equipos electrónicos implicados en el tratamiento del sonido
teniendo en cuenta cables, conectores, fuentes,
amplificadores, altavoces, tarjetas para ordenadores,
potencias, voltajes e intensidades eléctricas.
- Comprender pliegos de prescripciones técnicas relativos a la
celebración de espectáculos audiovisuales y sus requisitos
relativos a iluminación y sonorización.
- Proponer la mejora en la configuración de un estudio musical
en función de sus características técnicas específicas
adaptadas a funciones de doblaje y efectos sonoros.
- Argumentar fenómenos acústicos tales como la absorción, la
refracción, la difracción, la reflexión, el efecto Doppler, el eco o
la reverberación.

Bloque 9. Equipamiento técnico en proyectos multimedia
Criterios de evaluación
Reconocer las prestaciones del equipamiento técnico en
proyectos multimedia, identificando sus especificaciones y
justificando sus aptitudes en relación con los
requerimientos del medio y las necesidades de los
proyectos.

Analiza el proceso de
captación del oído humano y
la percepción de las
frecuencias audibles.
Identifica los hitos más
importantes producidos en
la evolución histórica del
registro sonoro.
Reconoce los sistemas de
captación y registro sonoro
empleados en la producción
de audiovisuales y radio.
Identifica las prestaciones
técnicas de los diversos
micrófonos y accesorios
necesarios en proyectos
audiovisuales y de
espectáculos.
Describe las prestaciones
de líneas de audio con
diferentes tipos de cables y
conectores, en función de
los requisitos de micrófonos,
equipos reproductores,
equipos informáticos, y
equipos de grabación y
registro de audio que se van
a emplear en proyectos
audiovisuales.
Analiza las especificaciones
técnicas y las cualidades
operativas de diversas
configuraciones de
equipamiento de audio en
grabaciones en estudio de
música, doblaje y efectos
sonoros.

Estándares de aprendizaje
evaluables
Identifica las prestaciones
del equipamiento informático
en proyectos multimedia.
Reconoce las prestaciones
técnicas y operativas de las
aplicaciones de tratamiento
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
- Configurar desde cero un equipo informático destinado a la
realización de proyectos multimedia optimizando al máximo
precio y calidad en la selección de sus componentes.
- Interpretar las especificaciones técnicas del software
empleado en producciones audiovisuales (edición de audio y
vídeo, animación, autoría multimedia, etc.) y los requisitos del
hardware necesario para su correcto funcionamiento.
- Transformar un archivo de imagen en diversos formatos con
el objeto de ampliar su compatibilidad.
- Relacionar los conceptos de resolución y tamaño de imagen
a la hora del procesado digital.
- Escanear una misma imagen empleando diferentes
resoluciones observando la diferencia de archivos obtenidos
tanto en tamaño como en calidad.
- Cambiar el formato de un archivo de audio en función de su
destino (internet, teléfono móvil, CD, Blu-ray, etc.).
- Modificar la tasa de transferencia de bits de un archivo WAV
en MP3 de distintos tamaños siendo capaz de apreciar la
diferencia de calidad conseguida en cada caso.
- Estimar las dificultades experimentadas por las personas
usuarias con discapacidad a la hora de utilizar equipos
informáticos.
- Analizar las repercusiones de la Ley de Propiedad Intelectual
y los permisos de explotación de las obras cinematográficas y
audiovisuales.
- Escoger, en función del contexto, la alternativa más
adecuada entre las opciones de salida ofrecidas por
aplicaciones multimedia y programas informáticos vinculados a
la edición de proyectos audiovisuales.
- Tomar conciencia de la importancia de la formación
permanente como factor clave para lograr la empleabilidad
teniendo en cuenta las exigencias del proceso productivo
profesional.
- Sopesar las posibilidades emprendedoras que ofrecen las
Tecnologías de la Información y la Comunicación a la hora de
encontrar financiación para un proyecto audiovisual.

de imágenes, animación 2D,
edición de vídeo y autoría.
Justifica la utilización de
determinados formatos de
archivo de imagen, audio y
vídeo para cámaras
fotográficas, escáneres,
micrófonos, líneas de audio
y reproductores de vídeo,
adecuados a los proyectos
multimedia.
Valora las necesidades de
usuarios con diferentes
grados de accesibilidad y las
exigencias técnicas de los
diversos medios de
explotación y las opciones
de salida de las aplicaciones
multimedia.
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ASPECTOS GENERALES DE LAS
PROGRAMACIONES II
37 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Oferta de optativas
 1 grupo de 4º de E.S.O.
 2 grupos de TIC de 4º de E.S.O
 2 grupos de TIC de 1º Bachillerato
 1 grupo de TIN-I de 1º Bachillerato
 1 grupo de TIC-II de 2º Bachillerato
Agrupamientos Flexibles, desdobles y apoyos en el aula
 2 grupos de 2º de E.S.O. con una hora de profesor de apoyo en taller
 3 grupo de 3º de E.S.O. con una hora de profesor de apoyo en taller
Plan personalizado para alumnos/as con materias no superadas del curso anterior. (ESO)
Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores deberán realizar una serie de
trabajos de recuperación y una prueba o examen, que serán determinados, cada curso, por el
Departamento de Tecnología.
De la evaluación de cada alumno se encargará su profesor correspondiente, salvo aquellos alumnos de
cuarto curso que no cursen Tecnología como optativa, en cuyo caso será el Jefe del departamento
quien se encargue de su evaluación.
Para la elaboración de las actividades de recuperación se tendrán en cuenta los informes de los
alumnos con materias no superadas, elaborados a final del curso anterior.
Se realizará una evaluación trimestral del alumnado con materias pendientes, para lo que se fijará un
calendario de pruebas, del cual se informará al alumnado.
En términos generales y salvo que se especifique otra cosa en las actividades de recuperación, los
exámenes contarán un 80% de la nota y las actividades de repaso y recuperación el 20%.
Actividades para la recuperación y evaluación de las materias no superadas del curso anterior
(Bachillerato)
Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes de Bachillerato consistirán en
la realización de una serie de tareas de repaso y una prueba o examen de recuperación, que se
elaborarán, cada curso por el Departamento de Tecnología.
Se realizará una evaluación trimestral del alumnado con materias pendientes, para lo que se fijará un
calendario de pruebas, del cual se informará al alumnado.
En términos generales y salvo que se especifique otra cosa en las actividades de recuperación, los
exámenes contarán un 90% de la nota y las actividades de repaso y recuperación el 10%.
Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso:
Para el alumnado que no promociona se realizará un seguimiento personalizado con el fin de valorar la
conveniencia de adaptar las actividades académicas a las características de cada uno, pudiendo ser
éstas de refuerzo o de de ampliación de las competencias adquiridas el curso anterior.
Programa para el alumnado con altas capacidades intelectuales
El profesorado con alumnos de altas capacidades intelectuales realizará un seguimiento personalizado
de los mismos y en caso necesario, elaborará un plan, planteando actividades de ampliación
alternativas, de acuerdo con la etapa educativa y el nivel que presente el alumno.
Programa PMAR.
El profesorado con alumnos que cursan el PMAR realizará un seguimiento personalizado y elaborará,
en caso necesario, las correspondientes adaptaciones curriculares, planteando actividades de refuerzo
y alternativas, de acuerdo con la etapa educativa y el nivel que presente el alumnado.
Apoyo especializado PT y AL.
El profesorado con alumnos que reciban algún tipo de apoyo especializado (PT o AL) realizará un
seguimiento personalizado de estos alumnos, coordinándose con el profesorado de apoyo con el fin de
tomas las medidas educativas necesarias, de acuerdo con la etapa educativa y el nivel que presente el
alumnado.
Atención educativa al alumnado con TDAH (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad)
El profesorado de alumnos con TDAH hará un seguimiento personalizado de cada uno y realizará, en
caso necesario, los correspondientes PTIs, con adaptaciones curriculares metodológicas, planteando
actividades adaptadas, de acuerdo con la etapa educativa y el nivel que presente el alumno.
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Adaptaciones Curriculares Significativas y no significativas.
El profesorado con alumnos de NEE hará un seguimiento personalizado de cada uno y realizará los
correspondientes PTIs, con adaptaciones curriculares significativas o no, planteando actividades de
refuerzo y alternativas, de acuerdo con la etapa educativa y el nivel que presente el alumno.
Alumnado con necesidades educativas especiales
En este curso tenemos alumnado con TEA (Asperger), TDA, discapacidad psíquica leve, discapacidad
auditiva, trastornos de conducta, dificultades de aprendizaje, TDAH, dislexia y altas capacidades
intelectuales, además de alumnado con dificultades no diagnosticadas.
En la siguiente tabla figuran los grupos con el profesorado correspondiente, el profesorado de apoyo el
número total de alumnos y el alumnado con NNEE.
CURSO

2º A - Almudena
2º B – Almudena + David
2º C – Almudena + David
2º D - Almudena
3º A – Carmen + David
3º B – Carmen + David
3º C – Carmen + Almudena

Nº
ALUMNOS

19
21
20
21
26
24
24

NNEE

3
1
5
3
2

CURSO

Nº
ALUMNOS

TECNO 4º - David
TIC1 4º - David
TIC2 4º - David
TIN 1º BACH - Carmen
TIC-I-1 1º BACH - Almudena
TIC-I-2 1º BACH - Almudena
TIC-II 2º BACH - David

9
16
16
4
19
20
12

NNEE

38 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y
APROBADOS, RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL
CURRÍCULO PLEI
Actividades PLEI Tecnología ESO 2º, 3º y 4º
Las actividades consistirán en la lectura comprensiva de textos directamente relacionados con la
materia, la elaboración de la documentación de proyectos técnicos y la redacción de noticias
relacionadas con la ciencia y la tecnología, así como la exposición oral de las mismas (aunque las
exposiciones orales no se consideren, en sentido estricto, como parte del PLEI). Se podrán utilizar
todas aquellas herramientas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen, tanto de
forma local como en línea.
Actividades PLEI: TIN 1º y 2º de Bachillerato
La metodología procurará la elaboración de documentos de texto, presentaciones electrónicas y
producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas, además, para la presentación de documentos
finales o presentación de resultados en el desarrollo de los proyectos técnicos o de trabajos de
investigación. Se podrán utilizar todas aquellas herramientas que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación ofrecen, tanto de forma local como en línea. A la hora de elaborar documentos de texto
o presentaciones, se puede ofrecer al alumnado la posibilidad de trabajar temas acordes con su
itinerario formativo.

38.1 ACTIVIDADES PARA EL ESTÍMULO DEL INTERÉS POR LA LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO ASÍ COMO EL
USO DE LAS TIC.
Actividades PLEI: TIC 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato
La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos de
texto, presentaciones electrónicas y producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas además,
para la presentación de documentos finales en el desarrollo de los proyectos o de trabajos de
investigación. Se emplearán todas aquellas herramientas que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación ofrecen, tanto de forma local como en línea. A la hora de elaborar documentos de texto
o presentaciones, se puede ofrecer al alumnado la posibilidad de trabajar temas acordes con su
itinerario formativo.
Actividades PLEI: Imagen y Sonido 2º de Bachillerato
La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos de
texto, presentaciones electrónicas y producciones audiovisuales. Se leerán manuales y textos
directamente relacionados con la materia y se recomendarán lecturas sobre el mundo de la imagen, fija
o en movimiento y el tratamiento del sonido. Se emplearán todas aquellas herramientas que las
Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen, tanto de forma local como en línea. A la hora
de elaborar documentos de texto o presentaciones, se puede ofrecer al alumnado la posibilidad de
trabajar temas acordes con su itinerario formativo.
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1
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39 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL DEL CENTRO.
Como complemento a las actividades propuestas para su desarrollo en el aula y en función de los
objetivos planteados en la Programación Didáctica, el Departamento de Tecnología pretende, si se dan
las circunstancias adecuadas, realizar las siguientes actividades:

Actividades cuya realización es segura:
Nivel

Dpto.

Actividad
Destino y nombre

Alumnos /
grupos

Fecha

Cola
bora
ción

Coste
global

Coste
por
alumno

Financia
ción

4º ESO
1º Bach

TEC

Visita al Centro Integrado de
Formación Profesional de
Mantenimiento y Servicios a la
producción y al Museo de la
Siderurgia en Valnalón.

13
Alumnos
Tecnología

3º
Trimestre

26€

2€

25%
del
centro

4º ESO
1º Bach

TEC

Visita a la Escuela Técnico
Profesional Revillagigedo y Museo del
Ferrocarril, en Gijón

13
Alumnos
Tecnología

3º
Trimestre

180€

10€

25%
del
centro

4º ESO
1º Bach

TEC

Drones en las aulas.
Los alumnos saldrán del instituto para
participar en alguna de las
actividades organizadas por el Circulo
Aeronáutico, como el concurso de
vuelo que suele organizarse en el
campo de fútbol del Langreo.
Se solicita permiso para probar los
drones en el patio del instituto.

13 alumnos
Tecnología

3º
Trimestre

Gratis

Actividades cuya realización es menos probable:
Nivel

Dpto
.

4º ESO
1º Bach
2º Bach

TEC

1º Bach
2º Bach

4º ESO
1º Bach

Actividad
Destino y nombre

Alumnos /
grupos

Fecha

Cola
bora
ción

Coste
global

Coste
por
alumno

Financi
ación

Visita a Valnalón y al CIFP de
Comunicación, Imagen y Sonido de
Langreo (CIFP CISLAN)

83
Alumnos
TIC

2º
Trimestre

Gratis

TEC

Visita CTIC (Centro Tecnológico de la
Información y la Comunicación) y a
PRODINTEC (centro tecnológico
especializado en el diseño y la
producción industriales)

50 alumnos
TIN y TIC

1º
Trimestre

180€

6€

25%
del
centro

TEC

Visita instalaciones de Química del
Nalón en Ciaño.

13 alumnos
Tecnología

1º
Trimestre

39€

3€

25%
del
centro

No se pretende hacer todas las actividades, sino tener opciones donde elegir las que mejor se adapten
a las circunstancias de cada curso. La realización de estas actividades, así como las fechas, horarios y
coste de cada visita se irán concretando en función del desarrollo de las programaciones, de las
circunstancias del curso y de los contactos con los distintos lugares a visitar. En todos los cursos y muy
especialmente en los que el Departamento de Tecnología no ha programado actividades específicas
(2º y 3º de ESO), se procurará el aprovechamiento académico de las actividades que realicen otros
Departamentos y que estén relacionadas de alguna manera con el Currículo de Tecnología para esos
cursos.
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40 INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE.
Se establece el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su
conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el
siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación:
ASPECTOS A EVALUAR

A DESTACAR

A MEJORAR

Temporalización de las
unidades didácticas
Desarrollo de los objetivos
didácticos
Manejo de los contenidos de
la unidad
Descriptores y desempeños
competenciales
Realización de tareas
Estrategias metodológicas
seleccionadas
Recursos
Claridad en los criterios de
evaluación
Uso de diversas herramientas
de evaluación
Atención a la diversidad
Interdisciplinariedad

Langreo, 18 de octubre de 2019

David Zapico Montes
Jefe del Departamento de Tecnología
IES Santa Bárbara - Langreo - Asturias
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Análisis de la situación del curso actual
El Departamento de Música está formado por los siguientes miembros:
- Dª María Milagrosa Abascal Borrajo, que imparte clase de:
o Música en 3grupos de 1º de ESO (en docencia compartida) y se
encarga de la tutoría de uno de ellos.
o Música en 4 grupos de 2º de ESO
o Música en 1 grupo de 4º de ESO.
- D. Ramón González Morán, jefe del Departamento, que imparte clase de:
o Música en tres grupos de 1º de ESO (en docencia compartida).
o Música en un grupo de 2º de ESO, bilingüe.
o Taller Musical en un grupo de 3º de ESO.
o Proyecto Musical en un grupo de 4º de ESO.
Objetivos prioritarios del centro para el curso 2019-2020
En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la
educación asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de
nuestro centro y para plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran
a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la
inclusión educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la
Consejería de Educación y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de
promoción y titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y
consolidando la adquisición de competencias que permitan el logro de los objetivos
2020 establecidos para la propia Comunidad Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos
del conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su
enseñanza en todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una
mayor inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima
de convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las
diferencias entre iguales y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro
como espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el
desarrollo de las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento
transversal en el que se apoya el proceso de la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados
a través de la CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta
las necesidades en las infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de
mejora extraídas de la Memoria del curso pasado, exponemos a continuación nuestros
objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en
el curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
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Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana,
así como con los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los
resultados académicos dentro del contexto del propio centro, en relación con los resultados
obtenidos en el curso anterior, así como un estudio comparativo teniendo como referencia las
tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se fomentará esta línea de trabajo a
través de actuaciones como la utilización de metodologías participativas en el aula (proyectos),
y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento
respecto a los resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a
través de las actas finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la
coordinación entre el profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la
información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el
departamento de orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la
evaluación de competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los
indicadores pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que
facilite su éxito en todo tipo de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión
trimestral en cada uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades
extraescolares y complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades
realizadas en el aula antes y después la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en
las programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de
la materia incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido
complementadas con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
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1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo
para el alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades
de los distintos departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en
conductas contrarias a la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el
respeto a las diferencias entre iguales y la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de
tutoría que fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza
de forma trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades
para la dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa
AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y
realización de al menos una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y
nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas
apagando las luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está
encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
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Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el
consumo de gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos
académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la
comunidad educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular
actitudes, valores y compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del
primer trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.
Objetivos cuantitativos de mejora o mantenimiento de resultados del curso anterior
de las materias del Departamento.
1. Mejorar y profundizar la coordinación entre los miembros del Departamento.
2. Controlar e intentar evitar el absentismo escolar, en colaboración con el
Departamento de Orientación, reduciéndolo con respecto al curso anterior.
3. Incidir en la necesidad de contar con un espacio independiente del aula destinado
a Departamento de Música.
4. Valorar positivamente la participación voluntaria de algunos alumnos en algunas
actividades del aula y extraescolares, de manera que ésta sea cada curso más
elevada.
5. Continuar con el trabajo empezado este curso en competencias básicas y
aprendizaje cooperativo, desarrollando y profundizando en ambos temas.
Objetivos de etapa
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos y ellas. Rechazarla discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f)Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de otras personas así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico
de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave de etapa.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Descripción: utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita
como de aprendizaje y de regulación de conductas y emociones.
Finalidad: aprendizaje de la lengua como instrumento para la construcción y comunicación del
conocimiento.
 La música contribuye a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición y
uso de un vocabulario musical básico. También colabora a la integración del lenguaje
musical y el lenguaje verbal y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción
general.
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COMPETENCIA MATEMÁTICA
Descripción: habilidad para utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las
formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones,
para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
Finalidad: proporcionar herramientas para enfrentarse a las situaciones que utilicen elementos
matemáticos o que requieran formas de argumentar y razones asociados a ella.


La música tiene un importante componente matemático, por lo que desde esta materia
se contribuye también a la competencia matemática. El elemento rítmico de la música
se fundamenta en una serie de figuras relacionadas entre sí por una proporción
matemática y cuya unidad es el pulso. Desde la Edad Media, la mayor parte de la
música occidental utiliza los llamados compases, que no son más que una división del
tiempo en partes iguales y cuya función es marcar los acentos internos dentro del
discurso musical. Los compases están expresados en fracciones que detallan el
número de partes del que se compone y la figura que será unidad. Así pues, y sobre
todo, en lo relativo al ritmo, en música se razona matemáticamente.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
Descripción: habilidad para interactuar con el mundo físico, de modo que facilite la
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y
preservación de las condiciones de vida propia, de los demás hombres y mujeres y del resto de
los seres vivos.
Finalidad: desarrollo del pensamiento científico-técnico para interpretar la información que se
recibe, para predecir y tomar decisiones y para comprender y resolver problemas del mundo
actual.


Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio
ambiente identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación
sonora y el uso indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables.
Además los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato
respiratorio inciden en el desarrollo de esta competencia, no solo para conseguir
resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
Descripción: habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y
transformarla en conocimiento.
Finalidad: dominar el acceso a la información y su utilización.


La música también contribuye de manera directa al desarrollo del tratamiento de la
información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de
la música posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software
musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento
y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes
musicales, audiovisuales y multimedia. A su vez, es una herramienta para los procesos
de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. Además, la
obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el
tratamiento de la información. Merece especial consideración el uso de productos
musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor.
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COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Descripción: permitir vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se
vive y ejercer la ciudadanía democrática.
Finalidad: convivir de forma comprometida con los valores universalmente aceptados, los
derechos humanos y los valores constitucionales. Adquirir una ciudadanía del mundo
compatible con la identidad local.


La música contribuye también a la competencia social y ciudadana. La participación en
actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la
interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en
la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. La participación en
experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar
los de los demás y coordinar sus propias acciones con las de los otros integrantes del
grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado. La toma de contacto con
los distintos tipos de música, tanto del pasado como del presente, favorece la
comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad y
con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Descripción: apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales
y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como
parte del patrimonio cultural de los pueblos.
Finalidad: familiarizar a los jóvenes con una amplia variedad de manifestaciones artísticas y
culturales, ayudándoles a comprender la función que las artes han desempeñado o
desempeñan en la vida de los seres humanos.


La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia
cultural y artística en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de
músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes
abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios
fundamentados respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo
conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los
que se circunscribe cada obra. La orientación de esta materia, en la que la expresión
juega un papel importante, permite adquirir habilidades para expresar ideas,
experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos
relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual
como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte,
una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente de
placer y enriquecimiento personal.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Descripción: iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma;
poder desenvolverse ante las incertidumbres; admitir diversidad de respuestas posibles ante un
mismo problema y encontrar motivación para buscarlas.
Finalidad: mejora en la capacidad de enfrentarse con éxito al aprendizaje autónomo.


La música contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a aprender,
potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y
autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el
sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una
escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus
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elementos y “apropiarse” de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de
interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia
sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la
gestión y control eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, se necesaria
una motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la
autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
Descripción: posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias
para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella.
Finalidad: afianzar unos valores que, asumidos por uno mismo, acompañen el proyecto de
vida.
La música colabora al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal,
mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La
interpretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades que requieren de
una planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados.
Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la interpretación
musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores clave para la
adquisición de esta competencia.

Organización, secuenciación y temporalización de objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y competencias.
CURSO PRIMERO DE E.S.O.
Bloque 1. Interpretación y creación
Contenidos

Criterios de evaluación

1ª EVALUACION

1. Reconocer los parámetros
del sonido y los elementos
básicos del lenguaje musical,
utilizando
un
lenguaje
técnico
apropiado
y
aplicándolos a través de la
lectura o la audición de
pequeñas
obras
o
fragmentos musicales.

- El sonido como materia prima
de la música: producción,
transmisión y percepción.
- Reconocimiento de los
parámetros o cualidades del
sonido:
duración,
altura,
intensidad y timbre.
- Funcionamiento y uso del
diapasón.
- Utilización del musicograma y
su correspondencia con la
partitura.
- Utilización de la terminología
adecuada
para
describir
procesos relacionados con el
sonido y sus parámetros.
- Valoración del silencio como
parte integrante del discurso
musical.
- Sistematización de la audición
interior.

2. Distinguir y utilizar los
elementos
de
la
representación gráfica de la
música (colocación de las
notas en el pentagrama;
clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las
figuras; signos que afectan a
la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de
tempo, etc.).

10

Estándares de aprendizaje
1.1. Reconoce los parámetros
del sonido y los elementos
básicos del lenguaje musical,
utilizando un lenguaje técnico
apropiado.
1.2. Reconoce y aplica los
ritmos y compases a través de
la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos
musicales.
1.3. Identifica y transcribe
dictados de patrones rítmicos y
melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.
2.1. Distingue y emplea los
elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la
música (colocación de las notas
en el pentagrama; clave de sol y
de fa en cuarta; duración de las
figuras; signos que afectan a la
intensidad
y
matices;
indicaciones rítmicas y de
tempo, etc.).

Comp.
CEC
CCL
CAA

CEC
CAA
CMCT

- Utilización de los elementos
gráficos para representar la
altura:
pentagrama,
notas,
líneas adicionales, claves de sol
y fa en cuarta.

9. Explorar las posibilidades
de distintas fuentes y objetos
sonoros.

- Utilización de los elementos
gráficos para representar la
duración: figuras, silencios y
signos de prolongación.

9.1. Muestra interés por los
paisajes sonoros que nos
rodean y reflexiona sobre los
mismos.
9.2. Investiga e indaga de
forma creativa las posibilidades
sonoras y musicales de los
objetos.

CEC
CCL
CAA
CMCT
CD

2.1. Distingue y emplea los
elementos que se utilizan en la
representación gráfica de la
música (colocación de las notas
en el pentagrama; clave de sol y
de fa en cuarta; duración de las
figuras; signos que afectan a la
intensidad
y
matices;
indicaciones rítmicas y de
tempo, etc.).

CEC
CAA
CMCT

3.1. Improvisa e interpreta
estructuras
musicales
elementales construidas sobre
los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más
comunes.
3.2. Utiliza los elementos y
recursos
adquiridos
para
elaborar arreglos y crear
canciones,
piezas
instrumentales y coreografías.
4.1. Reconoce, comprende y
analiza diferentes tipos de
textura.

CEC
CAA
CSYC
CSIEP

5.1. Comprende e identifica los
conceptos y términos básicos
relacionados
con
los

CEC
CCL
CAA

- Los signos de repetición.

2ª EVALUACIÓN
- El compás como ordenación
del pulso según los acentos a
intervalos regulares.
Diferenciación
entre
acentuación binaria, ternaria y
cuaternaria.
- Reconocimiento de los
compases simples: 2/4, 3/4 y
4/4.

2. Distinguir y utilizar los
elementos
de
la
representación gráfica de la
música (colocación de las
notas en el pentagrama;
clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las
figuras; signos que afectan a
la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de
tempo, etc.).

- Dictados de patrones rítmicos
y melódicos sencillos en
estructuras
binarias,
cuaternarias.

ternarias

y

- Indicaciones de intensidad y
tempo.
- Funcionamiento y utilidad del
metrónomo.
- El aparato fonador. Partes y
funcionamiento.
Tipos
de
respiración.
3ª EVALUACIÓN
Improvisaciones
sencillas.
Práctica
corporal.

de

rítmicas
percusión

3. Improvisar e interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre los modos y las
escalas más sencillas y los
ritmos más comunes.

- Identificación de las escalas
de do mayor y pentatónica.
Realización
de
improvisaciones
melódicas
sencillas.
- Experimentación de las
posibilidades
de
creación
musical
en
canciones
y
coreografías breves y sencillas.
- Interpretación de piezas o
fragmentos
de
piezas
monódicas, homofónicas a dos

4. Analizar y comprender el
concepto de textura y
reconocer, a través de la
audición y la lectura de
partituras, los diferentes tipos
de textura.
5. Conocer los principios
básicos
de
los
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CEC
CCL
CAA

voces
y
acompañadas.
- Introducción
musical.

melodías
a

la

forma

TODAS
- Práctica del pulso, el acento y
el ritmo.
- Interpretación y creación de
ritmos sencillos en compases
simples, incluidos ostinatos
rítmicos.
- Técnicas para el correcto uso
de la voz, el cuerpo y los
instrumentos.

procedimientos compositivos
y las formas de organización
musical.
7. Demostrar interés por las
actividades de composición e
improvisación
y
mostrar
respeto por las creaciones
de sus compañeros y
compañeras.

6. Mostrar interés por el
desarrollo
de
las
capacidades y habilidades
técnicas como medio para
las
actividades
de
interpretación, aceptando y
cumpliendo las normas que
rigen la interpretación en
grupo y aportando ideas
musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la
tarea común.

- Participación activa, abierta,
comprometida y responsable en
las interpretaciones vocales,
instrumentales y de movimiento
y danza.
- Respeto a las normas y a las
aportaciones de las demás
personas
en
contextos
interpretativos.
- Respeto a las indicaciones
gestuales del director o la
directora.

8. Participar activamente y
con iniciativa personal en las
actividades de interpretación,
asumiendo diferentes roles,
intentando
concertar
su
acción con la del resto del
conjunto, aportando ideas
musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la
tarea en común.
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procedimientos compositivos y
los tipos formales.
7.1. Realiza improvisaciones y
composiciones partiendo de
pautas
previamente
establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de
superación y mejora de sus
posibilidades y respeta las
distintas capacidades y formas
de
expresión
de
sus
compañeros.
6.1. Muestra interés por el
conocimiento y cuidado de la
voz,
el
cuerpo
y
los
instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales
propuestas aplicando técnicas
que permitan una correcta
emisión de la voz.
6.3. Practica la relajación, la
respiración, la articulación, la
resonancia y la entonación. 6.4.
Adquiere
y
aplica
las
habilidades
técnicas
e
interpretativas necesarias en las
actividades de interpretación
adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica
las técnicas de control de
emociones a la hora de mejorar
sus resultados en la exposición
ante un público.
8.1. Practica, interpreta y
memoriza
piezas
vocales,
instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos y
culturas,
aprendidas
por
imitación y a través de la lectura
de partituras con diversas
formas de notación, adecuadas
al nivel.
8.2. Practica, interpreta y
memoriza
piezas
vocales,
instrumentales y danzas del
patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto
hacia las propuestas del
profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas
de la interpretación: silencio,
atención al director y a los otros
intérpretes, audición interior,
memoria y adecuación al
conjunto, mostrando espíritu
crítico
ante
su
propia
interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa
en agrupaciones vocales e

CEC
CAA
CSYC
CSIEP

CEC
CAA
CSYC
CSIEP

CEC
CAA
CSYC
CSIEP

instrumentales, colaborando con
actitudes
de
mejora
y
compromiso y mostrando una
actitud abierta y respetuosa.

Bloque 2. Escucha
Contenidos

Criterios de evaluación

1ª EVALUACIÓN
- Diferencia entre la escritura
convencional de música y la no
convencional y uso de ambas
posibilidades como apoyo a la
audición activa.

6. Identificar situaciones del
ámbito cotidiano en las que
se
produce
un
uso
indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y
proponiendo soluciones.

- Discriminación auditiva, descripción
y
comparación
de
sonidos
atendiendo a sus parámetros: altura,
duración, timbre e intensidad.

Estándares
de
aprendizaje
6.1. Toma conciencia de
la contribución de la
música a la calidad de la
experiencia
humana,
mostrando una actitud
crítica ante el consumo
indiscriminado de música.
6.2. Elabora trabajos de
indagación
sobre
la
contaminación acústica.

Comp.

1.1.
Diferencia
las
sonoridades
de
los
instrumentos
de
la
orquesta, así como su
forma, y los diferentes
tipos de voces.
1.2.
Diferencia
las
sonoridades
de
los
instrumentos
más
característicos
de
la
música popular moderna,
del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.
1.3. Explora y descubre
las posibilidades de la
voz y los instrumentos y
su evolución a lo largo de
la historia de la música.
4.1. Muestra interés por
conocer músicas de otras
épocas y culturas.
4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y en
el tiempo músicas de
diferentes culturas.

CEC
CCL
CMCT
CAA

CEC
CCL
CMCT
CAA
CSYC

- Estudio de paisajes sonoros.
La
contaminación
acústica:
identificación de casos en el entorno,
perjuicios para la salud, propuesta
de soluciones y contribución a un
clima de trabajo saludable en el aula.
- El aparato auditivo. Partes y
funcionamiento.
2ª EVALUACIÓN
Discriminación
auditiva
reconocimiento
visual
de
instrumentos de la orquesta.

y
los

1. Identificar y describir los
diferentes instrumentos y
voces y sus agrupaciones.

- Distinción auditiva de voces de
diferente tesitura, color o timbre y
técnicas vocales.
- Reconocimiento de la relación
entre texto y música en obras
vocales como la ópera o la canción.
- Iniciación a la clave de fa como
apoyo a la audición de voces e
instrumentos graves.
- Identificación en la partitura de
patrones rítmicos en los compases
simples.
- Indicaciones de tempo, intensidad,
carácter, fraseo y articulación para
describir la música escuchada.
- El valor expresivo del silencio en la
música.

4.
Reconocer
auditivamente y determinar
la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras
musicales, interesándose
por
ampliar
sus
preferencias.

- Identificación del pulso y los
acentos en una pieza musical.
- Distinción de ritmos binarios y
ternarios.
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CEC
CCL
CAA
CSYC

3ª EVALUACIÓN
- Audición de instrumentos y
agrupaciones del folklore: la tradición
musical asturiana.

TODAS
- Audición de agrupaciones vocales
de diferentes estilos.
- Lectura de notas en clave de sol
como apoyo a la audición.
- Valoración del silencio y la escucha
consciente como parte esencial en la
audición musical.
- Audición activa de obras musicales
de diferentes estilos, épocas y
culturas e información relevante
sobre las mismas.
- Expresión de las sensaciones y de
las emociones percibidas en la
música escuchada a través del
lenguaje verbal, oral y escrito, la
representación visual y el gesto y el
movimiento.
- Descripción de los elementos
básicos de la música escuchada:
melodía, ritmo, timbre e intensidad a
través del lenguaje verbal, oral y
escrito, la representación visual y el
gesto y el movimiento.

4.1. Muestra interés por
conocer músicas de otras
épocas y culturas.
4.2. Reconoce y sabe
situar en el espacio y en
el tiempo músicas de
diferentes culturas.

CEC
CCL
CAA
CSYC

2.1. Lee partituras como
apoyo a la audición.

CEC
CAA

3.1. Valora el silencio
como
elemento
indispensable para la
interpretación
y
la
audición.

CEC
CAA
CSYC

5.1.
Describe
los
diferentes elementos de
las
obras
musicales
propuestas.
5.2.
Utiliza
con
autonomía
diferentes
recursos como apoyo al
análisis musical.
5.3. Emplea conceptos
musicales
para
comunicar
conocimientos, juicios y
opiniones musicales de
forma oral y escrita con
rigor y claridad.

CEC
CCL
CAA
CSYC

Estándares de aprendizaje
1.1. Expresa contenidos musicales
y los relaciona con periodos de la
historia de la música y con otras
disciplinas.
1.2.
Reconoce
distintas
manifestaciones de la danza.
1.3.
Distingue las diversas
funciones que cumple la música en
nuestra sociedad.

Comp.
CEC
CCL
CAA

4.
Reconocer
auditivamente y determinar
la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras
musicales, interesándose
por
ampliar
sus
preferencias.
2. Leer distintos tipos de
partituras en el contexto de
las actividades musicales
del aula como apoyo a las
tareas de audición.
3. Valorar el silencio como
condición
previa
para
participar en las audiciones.

5. Identificar y describir,
mediante el uso de distintos
lenguajes (gráfico, corporal
o
verbal),
algunos
elementos y formas de
organización
y
estructuración
musical
(ritmo, melodía, textura,
timbre,
repetición,
imitación, variación) de una
obra musical interpretada
en vivo o grabada.

- Valoraciones personales sobre la
música escuchada y respeto al resto
de opiniones.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Contenidos

Criterios de evaluación

2ª EVALUACIÓN

1. Realizar ejercicios
que reflejen la relación
de la música con otras
disciplinas.

- Plasmación en imágenes de
ideas,
emociones
y
sentimientos expresados por la
música.
- Correspondencias entre la
música y el texto de las
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canciones
vocales.

y

otras

formas

- Delimitación del espacio y el
tiempo en el que las obras
interpretadas y escuchadas
fueron creadas.
Empleo
de
lenguas
extranjeras a través del canto y
términos musicales de uso
universal.
- Exploración del baile, la
danza, el gesto y el movimiento
como medios de expresión de
sentimientos y emociones y
como recursos narrativos.

3.
Relacionar
las
cuestiones
técnicas
aprendidas con las
características de los
periodos de la historia
musical.

4. Distinguir los grandes
periodos de la historia
de la música.

3.1. Relaciona las cuestiones
técnicas aprendidas vinculándolas
a los periodos de la historia de la
música correspondientes.

CEC
CCL
CAA

4.1. Distingue los periodos de la
historia de la música y las
tendencias musicales.
4.2. Examina la relación entre los
acontecimientos
históricos,
el
desarrollo tecnológico y la música
en la sociedad.

CEC
CCL
CAA

5.1. Valora la importancia del
patrimonio español.
5.2.
Practica,
interpreta
y
memoriza
piezas
vocales,
instrumentales y danzas del
patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los
instrumentos
tradicionales
españoles.

CEC
CCL
CAA
CSYC

- Análisis de los usos y las
funciones de la música en
casos concretos y contextos
específicos.
- Reconocimiento de algunas
manifestaciones
musicales
importantes de la historia de la
música
occidental
y
contextualización histórica.
- Apreciación de la presencia
de la mujer en la historia de la
música.
- Emisión, oral y escrita, de
juicios críticos sobre la relación
de las obras musicales y textos
escuchados con el contexto
histórico y cultural en el que
fueron creados.
3ª EVALUACIÓN
- Principales características de
la música tradicional española
y asturiana.
- Conocimiento a través de la
interpretación y la audición de
un repertorio variado de
canciones y danzas del
patrimonio musical español y
asturiano.

5.
Apreciar
la
importancia
del
patrimonio
cultural
español y comprender
el valor de conservarlo
y transmitirlo.

- Reconocimiento de los
principales
instrumentos
y
agrupaciones
del
folklore
español y asturiano.
- Preservación y transmisión
del patrimonio cultural español
y asturiano.
Audición
activa
e
interpretación
de
obras
representativas del panorama
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musical actual y de la música
asturiana.
TODAS
Búsqueda
y
selección
adecuada
de
información
relevante sobre las obras
interpretadas y escuchadas en
el aula situándolas en su
contexto.
- Interés por ampliar
preferencias musicales.

las

- Respeto a manifestaciones
musicales de diferentes épocas
y culturas, entendidas como
fuente
de
enriquecimiento
cultural y disfrute personal.
- Análisis de los elementos de
la música (melodía, ritmo,
timbre, intensidad) en un
repertorio de diferentes épocas
y culturas.
- Uso preciso y riguroso de los
términos
utilizados
para
describir lo percibido a través
de la audición y la lectura de
partituras.

2. Demostrar interés
por conocer músicas de
distintas características,
épocas y culturas y por
ampliar y diversificar las
propias
preferencias
musicales, adoptando
una actitud abierta y
respetuosa.
6. Valorar la asimilación
y empleo de algunos
conceptos
musicales
básicos necesarios a la
hora de emitir juicios de
valor o “hablar de
música”.
7. Mostrar interés y
actitud crítica por la
música
actual,
los
musicales,
los
conciertos en vivo y las
nuevas
propuestas
musicales,
valorando
los elementos creativos
e innovadores de los
mismos.

2.1. Muestra interés por conocer
los distintos géneros musicales y
sus
funciones
expresivas,
disfrutando de ellos como oyente
con capacidad selectiva.
2.2. Muestra interés por conocer
música de diferentes épocas y
culturas
como
fuente
de
enriquecimiento cultural y disfrute
personal.
6.1. Emplea un vocabulario
adecuado
para
describir
percepciones y conocimientos
musicales.
6.2. Comunica conocimientos,
juicios y opiniones musicales de
forma oral y escrita con rigor y
claridad.
7.1. Utiliza diversas fuentes de
información para indagar sobre las
nuevas
tendencias,
representantes, grupos de música
popular etc., y realiza una revisión
crítica de dichas producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y
diversificar
las
preferencias
musicales propias.

Bloque 4. Música y tecnologías
Contenidos

Criterios
evaluación

3ª EVALUACIÓN

1.
Utilizar
con
autonomía
los
recursos tecnológicos
disponibles,
demostrando
un
conocimiento básico
de las técnicas y
procedimientos
necesarios
para
grabar,
reproducir,
crear,
interpretar
música
y
realizar
sencillas producciones
audiovisuales.

Comparación
de
los
principales formatos de audio:
MP3, MID, WAV.
- Reflexión sobre el paisaje
sonoro que nos rodea y
apreciación de los mapas
sonoros.
- Uso de editores de audio y de
partituras, atendiendo tanto a
cuestiones
técnicas
como
artísticas.

de

Estándares
de
aprendizaje
1.1. Conoce algunas de
las posibilidades que
ofrecen las tecnologías
y las utiliza como
herramientas para la
actividad musical.
1.2. Participa en todos
los aspectos de la
producción
musical
demostrando el uso
adecuado
de
los
materiales
relacionados, métodos
y tecnologías.

Comp.

2.1.
Utiliza
con
autonomía las fuentes
y los procedimientos
apropiados
para
elaborar trabajos sobre

CEC
CCL
CD
CAA
CSIEP

CEC
CMCT
CAA
CSYC
CSIEP

- Utilización de programas y
aplicaciones de aprendizaje
musical e instrumentos virtuales.
TODAS
- Reproducción y análisis crítico
de las interpretaciones a partir

2. Utilizar de manera
funcional los recursos
informáticos
disponibles para el
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CEC
CAA
CSYC
CSIEP

CEC
CCL
CAA
CSIEP

CEC
CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
CSIEP

de las grabaciones realizadas.
- Búsqueda y selección de
información relevante para la
elaboración de trabajos de
indagación sobre cuestiones
relativas a la materia.

aprendizaje
e
indagación del hecho
musical.

temas relacionados con
el hecho musical.

CURSO SEGUNDO DE E.S.O.
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 2ºESO
Bloque 1. Interpretación y creación
Contenidos
1. Bases organizativas de los compases compuestos: 6/8.
2. Indicaciones de intensidad, tempo, carácter, fraseo y articulación.
3. Las distancias entre notas consecutivas: tono y semitono.
4. Estructura de tonos y semitonos de la escala mayor y menor.
5. Funcionamiento de las alteraciones propias y accidentales y de la armadura.
6. Exploración de las posibilidades de acompañamiento de los acordes de tónica, subdominante y
dominante en los modos de do mayor y la menor.
7. Reconocimiento de los principales tipos de texturas: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y
melodía acompañada.
8. La estructura melódica: frases, semifrases y cadencias.
9. Formas básicas: estrófica, binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones.
10. Técnicas para el correcto uso de la voz y los instrumentos.
11. Improvisaciones sencillas con los elementos trabajados.
12. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, piezas
instrumentales y de movimiento y danza.
13. Respeto a las normas y a las aportaciones de las demás personas en contextos interpretativos.
14. Respeto a las indicaciones gestuales del director o la directora.
Criterios de evaluación
1. Reconocer los parámetros del sonido
y los elementos básicos del lenguaje
musical, utilizando un lenguaje técnico
apropiado y aplicándolos a través de la
lectura o la audición de pequeñas obras
o fragmentos musicales.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Utilizar el pulso y el acento como referencias para una
correcta ejecución rítmica o de movimiento de danza.
1.2. Interpretar ritmos de dificultad adecuada al nivel.
1.3. Transcribir dictados rítmico-melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2. Distinguir y utilizar los elementos de
la representación gráfica de la música
(colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos
que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

2.1. Interpretar piezas musicales en compases simples o
compuestos de dificultad adecuada al nivel
2.2. Utilizar partituras de mayor dificultad, que incluyan
diferentes indicaciones de tempo, intensidad, carácter, fraseo
y articulación.

3. Improvisar e interpretar estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

3.1. Entender el tono y el semitono como las dos posibles
distancias entre notas consecutivas.
3.2. Conocer la estructura de tonos y semitonos de las
escalas en modo mayor y menor.
3.3. Entender el funcionamiento de las alteraciones.
3.4. Entender el concepto de armadura y aplicarlo
correctamente en la lectura de partituras.
3.5. Diferenciar alteraciones propias y accidentales en las
partituras utilizadas en la interpretación.
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3.6. Interpretar piezas instrumentales adecuadas al nivel en
do mayor y en escalas mayores con una alteración.
3.7. Interpretar melodías sencillas en escala menor.
3.8. Improvisar fragmentos sencillos en escalas mayores con
una alteración.
3.9. Componer melodías sobre escalas y patrones rítmicos
adecuados al nivel.
3.10. Acompañar una melodía dada con los acordes de
tónica, subdominante y dominante en los modos de do
mayor y la menor.
3.11. Crear coreografías sencillas ajustándose a la frase
musical y al carácter de la música.
4. Analizar y comprender el concepto de
textura y reconocer, a través de la
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.

4.1. Reconocer en la partitura ejemplos claros de los
principales tipos de textura: monodia, bordón, homofonía,
contrapunto y melodía acompañada.
4.2. Acceder al conocimiento de los principales tipos de
textura mediante la interpretación de fragmentos cortos y
sencillos.

5. Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las
formas de organización musical.

5.1. Entender la estructuración de las melodías en frases y
semifrases.
5.2. Entender el concepto de forma musical.
5.3. Conocer los principios formales básicos: repetición,
variación y contraste, y aplicarlos a la práctica musical.
5.4. Reconocer las formas básicas a través de la
interpretación: estrófica, binaria, ternaria y rondó.

6. Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y las habilidades
técnicas como medio para las
actividades de interpretación, aceptando
y cumpliendo las normas que rigen la
interpretación en grupo y aportando
ideas musicales que contribuyan al
perfeccionamiento de la tarea común.

6.1. Entender la voz como el instrumento primordial y como
un medio de comunicación y expresión valioso.
6.2. Mostrar interés por el cuidado de la voz y el
mantenimiento de una adecuada salud vocal.
6.3. Aplicar técnicas correctas de respiración y emisión de la
voz en la interpretación.
6.4. Practicar la relajación, la articulación y la entonación.
6.5. Buscar en la interpretación tanto la corrección técnica
como la expresión y la musicalidad.
6.6. Adoptar una postura correcta para la interpretación
instrumental y vocal.
6.7. Mantener el pulso preciso durante la interpretación y la
improvisación.
6.8. Mantener el tempo durante la lectura rítmica y melódica.
6.9. Controlar sus emociones y mantener una actitud
adecuada durante las interpretaciones en grupo y, en su
caso, en las actuaciones en público.

7. Demostrar interés por las actividades
de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de
sus compañeros y compañeras.

7.1. Mostrar interés en la realización de improvisaciones y
composiciones sencillas.
7.2. Entender la práctica y el esfuerzo como método para
mejorar sus posibilidades y capacidades expresivas.
7.3. Tomar conciencia de las posibilidades propias y la
capacidad de mejorar.
7.4. Profundizar en el aprendizaje y la práctica autónomos de
la música.
7.5. Responsabilizarse de sus propios progresos y contribuir
a los del grupo.
7.6. Respetar las participaciones y las aportaciones de las
demás personas.

8. Participar activamente y con iniciativa

8.1. Interpretar un repertorio variado de piezas vocales y
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personal en las actividades de
interpretación, asumiendo diferentes
roles, intentando concertar su acción
con la del resto del conjunto, aportando
ideas musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en
común.

danzas de diferentes géneros, estilos y culturas.
8.2. Utilizar la memoria comprensiva y la audición interior
para la interpretación.
8.3. Interpretar piezas vocales instrumentales y danzas del
patrimonio español y asturiano.
8.4. Respetar las aportaciones de las demás personas.
8.5. Respetar el gesto del director o la directora en las
interpretaciones grupales, siendo consciente de su
importancia en el proceso y el resultado final de la obra.
8.6. Integrarse en el conjunto en las interpretaciones
grupales participando de forma activa.
8.7. Aportar ideas musicales en contextos interpretativos y
reflexionar sobre las de las demás personas.
8.8. Expresar opiniones críticas sobre los resultados
interpretativos.
8.9. Asumir los aspectos mejorables y actuar en
consecuencia.

9. Explorar las posibilidades de distintas
fuentes y objetos sonoros.

9.1. Mostrar una actitud abierta hacia la percepción auditiva,
tanto de obras musicales como de los sonidos del entorno,
reflexionando sobre los mismos.
9.2. Utilizar los instrumentos y los objetos con creatividad,
indagando sus posibilidades musicales y expresivas.

Bloque 2. Escucha
Contenidos
1. Las agrupaciones instrumentales en la música culta: música sinfónica y música de cámara.
2. Valoración de la importancia de la figura del director o la directora en las interpretaciones grupales.
3. Audición de instrumentos y agrupaciones de la música popular moderna.
4. Posibilidades técnicas y evolución de los instrumentos a lo largo de la historia de la música.
5. Seguimiento de partituras durante la audición, en compases simples o compuestos, en clave de sol o
de fa, y con diferentes figuraciones rítmicas e indicaciones de tempo, intensidad, carácter, articulación y
fraseo.
6. Valoración del silencio como condición previa a la audición musical.
7. El silencio como elemento de tensión y de descanso dentro de la música.
8. La función articuladora del silencio dentro del discurso musical.
9. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y reconocimiento de las características más
identificativas de la época y lugar de procedencia.
10. Audición activa de obras del actual panorama musical asturiano.
11. Uso de grafías convencionales y no convencionales como apoyo a la audición activa.
12. Expresión de las sensaciones y de las emociones percibidas en la música escuchada a través del
lenguaje verbal, oral y escrito, la representación visual y el gesto y el movimiento.
13. Descripción de los elementos de la música escuchada: melodía, ritmo, timbre, intensidad, forma,
armonía y textura a través del lenguaje verbal, oral y escrito, la representación visual y el gesto y el
movimiento.
14. Percepción de la distinta sonoridad de las escalas tonales (en los modos mayor y menor) y no
tonales.
15. Identificación de motivos, cadencias y frases musicales durante la audición.
16. Distinción auditiva de las estructuras formales simples: estróficas, binarias, ternarias y rondó.
17. Apreciación de la repetición, la imitación, el contraste y la variación como procedimientos
compositivos de la música escuchada.
18. Discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodia, bordón, homofonía, contrapunto
y melodía acompañada.
19. Las funciones armónicas y percepción auditiva de los acordes de tónica, subdominante y dominante.
20. Valoraciones personales sobre la música escuchada y respeto al resto de opiniones.
21. El consumo indiscriminado de música en la sociedad actual.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
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1. Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y las agrupaciones
en que se integran.

1.1.
Reconocer
auditivamente
las
principales
agrupaciones instrumentales de la música culta: sinfónicas y
de cámara.
1.2. Distinguir la sonoridad de los instrumentos de la música
popular moderna.
1.3. Distinguir la sonoridad de algunas agrupaciones de la
música popular moderna.
1.4. Escuchar y descubrir las posibilidades técnicas de los
instrumentos y su evolución a lo largo de la historia de la
música.

2. Leer distintos tipos de partituras en el
contexto de las actividades musicales
del aula como apoyo a las tareas de
audición.

2.1. Utilizar distintos tipos de partituras sencillas como apoyo
a la audición.
2.2. Identificar en partitura las principales agrupaciones
instrumentales.
2.3. Seguir la partitura durante la audición de piezas
musicales en compases simples o compuestos, leyendo las
notas, figuras y silencios e identificando el resto de
indicadores de tempo, intensidad, carácter, fraseo y
articulación.

3. Valorar el silencio como condición
previa para participar en las audiciones.

3.1. Valorar el silencio como condición indispensable para la
escucha atenta.
3.2. Apreciar el uso expresivo del silencio como elemento de
tensión y de descanso.
3.3. Descubrir la función articuladora del silencio dentro del
discurso musical.

4.
Reconocer
auditivamente
y
determinar la época o la cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales,
interesándose
por
ampliar
sus
preferencias.

4.1. Escuchar obras significativas de diferentes épocas y
culturas con una actitud respetuosa e interesándose por
ampliar las preferencias musicales.
4.2. Reconocer auditivamente obras musicales escuchadas
previamente en el aula y determinar la época o la cultura a la
que pertenecen.

5. Identificar y describir, mediante el uso
de distintos lenguajes (gráfico, corporal
o verbal), algunos elementos y formas
de organización y estructuración
musical (ritmo, melodía, textura, timbre,
repetición, imitación, variación) de una
obra musical interpretada en vivo o
grabada.

5.1. Percibir auditivamente la diferencia entre tono y
semitono.
5.2. Reconocer la sonoridad de las escalas tonales, mayores
y menores, y otras no tonales.
5.3. Identificar motivos, cadencias y frases musicales de la
música escuchada.
5.4. Diferenciar las estructuras formales simples: estrófica,
binaria, ternaria y rondó.
5.5. Distinguir los procedimientos compositivos (repetición,
imitación, contraste y variación) empleados en la música
escuchada.
5.6. Discriminar auditivamente diferentes texturas musicales.
5.7. Apreciar las funciones armónicas de los acordes de
tónica, subdominante y dominante.
5.8. Utilizar con autonomía partituras, musicogramas u otras
grafías como apoyo a la audición activa.
5.9. Describir las sensaciones y las emociones percibidas en
la música escuchada mediante los lenguajes visual y verbal
(oral y escrito) y el gesto y el movimiento.
5.10. Describir los elementos (melodía, ritmo, timbre,
intensidad, forma, armonía y textura) de la música
escuchada mediante los lenguajes visual y verbal (oral y
escrito) y el gesto y el movimiento.
5.11. Comunicar, de forma oral y escrita, conocimientos,
juicios y valoraciones de la música escuchada con rigor y

20

6. Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando
sus causas y proponiendo soluciones.

claridad, utilizando la terminología adecuada.
5.12. Mostrar respeto hacia las opiniones de los compañeros
y las compañeras sobre la música escuchada.
6.1. Contribuir a la creación de un clima de trabajo adecuado
para la realización de las actividades del aula.
6.2. Generar hábitos saludables en la audición musical,
evitando situaciones de volumen excesivo o perjudicial para
el entorno sonoro propio y ajeno.
6.3. Analizar las causas del uso indiscriminado del sonido y
proponer soluciones.
6.4. Mostrar una actitud crítica hacia la música de consumo.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Contenidos
1. Plasmación en imágenes de ideas, emociones y sentimientos expresados por la música.
2. Apreciación de la música como recurso narrativo en las formas vocales e instrumentales mediante
ejemplos de música programática y descriptiva.
3. Establecimiento de vínculos entre los estilos musicales trabajados y los períodos de la historia.
4. Empleo de lenguas extranjeras a través del canto y términos musicales de uso universal.
5. Investigación sobre algunas manifestaciones de la danza a través de la historia, así como sus usos
y funciones.
6. Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la publicidad
y el cine.
7. Búsqueda y selección adecuada de información relevante sobre las obras interpretadas y
escuchadas en el aula, relacionándolas con acontecimientos culturales y avances tecnológicos de la
sociedad de la que emanan.
8. Identificación y contextualización de las principales formas de la historia de la música.
9. Reconocimiento auditivo y contextualización de obras musicales escuchadas previamente en el
aula.
10. Interés por ampliar las preferencias musicales.
11. Respeto hacia manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente
de enriquecimiento cultural y disfrute personal.
12. Análisis de las formas de organización musical (motivos, cadencias, frases y semifrases) en un
repertorio de diferentes épocas y culturas.
13. Análisis de las estructuras formales simples (estrófica, binaria, ternaria y rondó) en un repertorio de
diferentes épocas y culturas.
14. Análisis de las texturas musicales (monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía
acompañada) en un repertorio de diferentes épocas y culturas.
15. Reconocimiento de algunas manifestaciones musicales importantes de la historia de la música
occidental y contextualización histórica.
16. Identificación de las características musicales de los principales períodos histórico-artísticos.
17. Indagación y valoración crítica sobre la presencia, la participación y la influencia de la mujer en la
historia de la música.
18. Investigación sobre algunas manifestaciones importantes de la historia de la música culta
española.
19. Investigación sobre algunas manifestaciones importantes de la música popular española y
asturiana.
20. Conocimiento a través de la interpretación y la audición de un repertorio variado de canciones y
danzas del patrimonio musical español y asturiano.
21. Necesidad de preservar y transmitir el patrimonio cultural español y asturiano.
22. Uso preciso y riguroso de los términos utilizados para describir lo percibido a través de la audición
y la lectura de partituras.
23. Emisión, oral y escrita, de juicios personales razonados sobre la música escuchada.
24. Reconocimiento de la pluralidad de estilos de la música popular.
25. Identificación de la sonoridad de instrumentos y agrupaciones de la música actual.
26. Reflexión sobre las formas de consumo de música en la sociedad actual.
27. Indagación sobre instrumentos y agrupaciones de la música actual y sobre el panorama actual de
la música asturiana en sus diferentes géneros.
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28. Audición activa e interpretación de obras representativas del panorama musical actual y de la
música asturiana.
Criterios de evaluación
1. Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Plasmar en imágenes ideas, emociones y sentimientos
expresados a través de la música.
1.2. Apreciar la función de la música como recurso narrativo
no solo en las formas vocales sino también en las
instrumentales.
1.3. Relacionar los estilos musicales con los diferentes
períodos histórico-artísticos.
1.4. Ampliar las competencias en lenguas extranjeras a
través del canto y los términos musicales de uso universal en
diferentes idiomas.
1.5. Investigar algunas de las manifestaciones de la danza a
través de la historia, así como sus usos y funciones.
1.6. Analizar los usos y las funciones de la música en casos
concretos relacionados con la imagen, la publicidad o el
lenguaje cinematográfico.

2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, y por ampliar y
diversificar las propias preferencias
musicales, adoptando una actitud
abierta y respetuosa.

2.1. Asimilar información relevante sobre las obras
trabajadas en clase.
2.2. Conocer las principales formas de la historia de la
música y situarlas en su contexto.
2.3. Reconocer auditivamente y determinar la época, el
género o la cultura a la que pertenecen las obras musicales
previamente escuchadas en clase.
2.4. Mostrar interés por acceder a músicas diferentes a las
que escucha habitualmente.
2.5. Respetar las manifestaciones musicales de diferentes
épocas y culturas, valorando el enriquecimiento cultural
personal que ello supone.

3. Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.

3.1. Manejar un repertorio variado perteneciente a diferentes
periodos de la historia de la música para acceder al
conocimiento de las formas de organización musical
trabajadas: motivos, cadencias y frases.
3.2. Manejar un repertorio variado perteneciente a diferentes
periodos de la historia de la música para acceder al
conocimiento de las estructuras formales simples: estrófica,
binaria, ternaria y rondó.
3.3. Manejar un repertorio variado perteneciente a diferentes
periodos de la historia de la música para acceder al
conocimiento de las distintas texturas musicales.

4. Distinguir los grandes periodos de la
historia de la música.

4.1. Conocer algunas manifestaciones musicales importantes
de la historia de la música occidental.
4.2. Reconocer las características más identificativas de
diversos períodos histórico-artísticos a través de la audición
activa de obras musicales de diferentes géneros.
4.3. Investigar sobre los principales compositores y
compositoras y sus aportaciones a la evolución de la música.
4.4. Situar las obras estudiadas en su contexto histórico
relacionándolas con acontecimientos históricos relevantes, el
desarrollo tecnológico y la función de la música en la
sociedad de la que emanan.

5. Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y el de
Asturias, en particular, y comprender

5.1. Investigar diversas manifestaciones importantes de la
música culta y popular española y asturiana.
5.2. Acceder a un repertorio variado de canciones y danzas

22

el valor de conservarlo y transmitirlo.

del patrimonio español y asturiano a través de su
interpretación y audición.
5.3. Valorar la necesidad de preservar y transmitir el
patrimonio cultural español y asturiano.

6. Valorar la asimilación y empleo de
algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios
de valor o “hablar de música”.

6.1. Valorar la importancia del uso preciso y riguroso de los
términos utilizados para describir lo percibido a través de la
audición y la lectura de partituras.
6.2. Comunicar juicios personales razonados sobre la música
escuchada.

7. Mostrar interés y actitud crítica por
la música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales valorando los
elementos creativos e innovadores de
los mismos.

7.1. Reconocer la pluralidad de estilos de la música actual.
7.2. Reflexionar y extraer conclusiones acerca de las formas
de consumo de música en la sociedad actual.
7.3. Buscar información y realizar un análisis crítico de
instrumentos, intérpretes y agrupaciones de la música
popular moderna.
7.4. Apreciar manifestaciones importantes del panorama
actual de la música asturiana en sus diferentes géneros y
estilos.
7.5. Distinguir la sonoridad de algunos instrumentos y
agrupaciones de la música popular moderna.
7.6. Diversificar los conocimientos musicales a través de la
audición activa y la interpretación de obras representativas
del panorama actual, incluido el asturiano.

Bloque 4. Música y tecnologías
Contenidos
1. Identificación de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.
2. Reproducción y análisis crítico de las interpretaciones a partir de las grabaciones realizadas.
3. Reflexión sobre los perjuicios ocasionados por la descarga ilegal de música y valoración de las
alternativas legales y seguras.
4. Uso de editores de partituras, audio y vídeo y de programas mezcladores de música, atendiendo
tanto a cuestiones técnicas como artísticas.
5. Utilización de programas y aplicaciones de aprendizaje musical e instrumentos virtuales.
6. Contacto con la oferta musical en Asturias a través de las redes sociales y otras plataformas de
internet.
7. Búsqueda y selección adecuada de información relevante para la elaboración de trabajos de
indagación sobre cuestiones relativas a la materia.
Criterios de evaluación
1. Utilizar con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles, demostrando
un conocimiento básico de las técnicas
y los procedimientos necesarios para
grabar, reproducir, crear e interpretar
música
y
realizar
sencillas
producciones audiovisuales.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Grabar y reproducir las interpretaciones musicales y de
movimiento y danza como herramientas de mejora del
aprendizaje autónomo.
1.2. Reconocer los principales formatos de archivos
audiovisuales: MPEG, AVI, MP4.
1.3. Valorar las diferentes posibilidades de acceso a la
música de forma segura y legal.
1.4. Realizar mezclas musicales sencillas utilizando algún
programa mezclador.
1.5. Incorporar música a imágenes con criterio e imaginación
para crear sencillas producciones audiovisuales.
1.6. Usar editores de partituras para escribir y reproducir
creaciones musicales propias y ajenas.
1.7. Utilizar instrumentos musicales virtuales como una
opción más para crear e interpretar música.

2. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles para
el aprendizaje y la indagación del

2.1. Utilizar con criterio y autonomía las fuentes disponibles
para indagar sobre temas relacionados con compositores,
compositoras e intérpretes de la historia de la música culta y
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hecho musical.

popular, incluyendo la danza.
2.2. Valorar algunas plataformas, webs, blogs y redes
sociales como formas de difusión y distribución de las
manifestaciones musicales.
2.3. Apreciar algunos programas y aplicaciones para la
enseñanza de la música como herramientas para el
aprendizaje autónomo.

Unidad 1

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En concierto:
Alleluja, Magnificat, anónimo.
Misa de Notre Dame, de
Guillaume de Machaut.
Chanterai por moncorage, de
Guiot de Dijon.
En contexto:
Tiempo de monasterios y
juglares.
En el cine:
Perceval el galés.
Visión.
1. Cantos divinos.
2. Un trovador en España.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia europea.

1. Las cualidades del sonido (I):
la altura.
2. Las cualidades del sonido (II):
la intensidad.

CM. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

1956: Hound
Presley.

Elvis

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos
destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

While my guitar gently weeps, de
George Harrison.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y

En estudio

En teoría

dog,

de

En el número
1

En vídeo
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CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
O Virgo splendens, anónimo, y
While my guitar gently weeps, de
George Harrison.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Experimentación con un tipo de
música similar a la de la Edad
Media mediante los programas
Audacity y MuseScore.

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa
y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la
creación de contenidos.

1. Ritmo.
2.
Melodía:
Schiarazula
Marazula; Stella splendens.
3. Tocamos juntos: Imagine, de
John Lennon.
Dictado.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de
la voz y los instrumentos, individualmente y en
grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Analizar una obra mediante la visualización
de un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

En relación

En digital

En vivo

En imágenes

Sesión

«Prólogo» de las Cantigas de
Santa María, de Alfonso X el
Sabio.

Objetivos

Contenidos

1. Introducción
al
contexto
histórico
y
social de la
música de la
Edad Media.

Interpretaciones en
concierto
de
música de la Edad
Media.
Vídeo introductorio
de
la
unidad.
Fragmentos
de
películas en las que
se
ha
usado
música de la Edad
Media.
Audición de cinco
obras
musicales
comentadas.

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CS.
Conocer
acontecimientos
destacados y principales
tendencias en la historia
europea.

2. Comprender
e identificar las
características
más
importantes
del
canto

Origen
y
características del
canto gregoriano.
Audición del canto
gregoriano
anónimo

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un

S1

S2

Actividad
es

1
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Competencias básicas

Bloque
criterios
de
evaluación estándares
de
aprendizaje
B.2 –4 –4.1, B.3 –
1 –1.3
B.3 –1 –1.6, B.3 –
2 –2.2
B.3 –2 –2.3, B.3 –
2 –2.4
B.3 –2 –2.5 ,B.3 –
4 –4.1
B.3 –4 –4.2 ,B.3 –
4 –4.3
B.3 –4 –4.4 ,B.2 –
1 –1.4

B.1 –4 –4.1, B.2 –
2 –2.1
B.2 –5 –5.3, B.2 –
5 –5.6
B.3 –2 –2.1, B.3 –
2 –2.2

S3

S4

S5

gregoriano.

Paternoster.
Contexto histórico
de
la
música
religiosa.

vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.

B.3 –2 –2.3, B.3 –
4 –4.1
B.3 –4 –4.2

3. Reconocer y
comprender
los elementos
característicos
de la polifonía.
4. Conocer los
orígenes
y
características
de la música
trovadoresca
en España.

La polifonía: el
organum, el canon
y el motete.
Audición del canon
anónimo O Virgo
splendens.
Trovadores
y
juglares.
La
monodia
profana medieval.
Audición
del
«prólogo» de las
Cantigas de Santa
María, de Alfonso X
el Sabio.

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.

B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

5.
Observar
las
características
de las ondas y
su influencia
en la altura del
sonido.
6.
Conocer
algunos
recursos
de
notación para
representar la
altura.
7. Conocer los
factores
que
influyen en la
intensidad del
sonido.

La
altura
del
sonido.
El índice de altura.
Octava
alta
y
octava baja.
La clave de do.
La intensidad del
sonido.

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.

B.2 –2 –2.1

8. Conocer las
características
del rock&roll la
figura de Elvis
Presley a partir
de la canción
Hounddog,
que
fue
número 1 en
1956. Conocer
otros músicos
importantes y
dos
acontecimiento
s de ese año.

Audición
de
la
versión de Hound
dog
de
Elvis
Presley.
Características del
rock & roll e
introducción a la
figura
de
Elvis
Presley.

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CA. Realizar actividades

B.2 –1 –1.2
B.3 –7 –7.1
B.3 –7 –7.5

2-6

1-7

1-3

Otros
grupos,
películas
y
acontecimientos
importantes de ese
año.
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para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.
9. Reconocer
el empleo de
la polifonía en
el rock.

S6

10. Establecer
paralelismos
entre obras de
distintas
épocas
y
estilos.
S7

11. Expresarse
musicalmente
a través de la
voz
y
los
instrumentos.
12. Evaluar el
aprendizaje.

S8

B.1 –4 –4.1
B.2 –1 –1.2
B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.3
B.2 –5 –5.10

1-5

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.

B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3

1

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través
de la voz y los
instrumentos,
individualmente y en
grupo.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.

B.1 –1 –1.1
B.1 –1 –1.2,
1 –1.3
B.1 –2 –2.1,
3 –3.1
B.1 –3 –3.2,
3 –3.3
B.1 –3 –3.4,
3 –3.5
B.1 –3 –3.6,
3 –3.7
B.1 –6 –6.1,
6 –6.2
B.1 –6 –6.3,
6 –6.4
B.1 –6 –6.5,
6 –6.6
B.1 –6 –6.7,
6 –6.8
B.1 –6 –6.9,
8 –8.1

Visionado de una
versión de Whilemy
guitar
gently
weeps, de George
Harrison.

La polifonía en la
Edad Media y en el
rock. Comparación
entre
O
Virgo
splendens
y
Whilemy
guitar
gentlyweeps.

Un patrón rítmico.
Dos partituras de
danzas medievales:
Schiarazula
Marazula y Stella
splendens.
Audio
de
un
dictado.
Partitura y base 1-4
instrumental
de
Imagine, de John
Lennon.
1-32
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B.1 –
B.1 –
B.1 –
B.1 –
B.1 –
B.1 –
B.1 –
B.1 –
B.1 –
B.1 –

B.1 –8 –8.2, B.1 –
8 –8.4
B.1 –8 –8.6, B.3 –
1 –1.4
B.4 –1 –1.6, B.4 –
2 –2.3
Unidad 2

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En concierto:
«Kyrie» de la Misa para cuatro
voces, de William Byrd.
O Mirtillo, Mirtillo anima mia, de
Claudio Monteverdi.
Recercada segunda sobre el canto
llano «La Spagna», de Diego Ortiz.
En contexto:
El esplendor de la polifonía.
En el cine:
Elizabeth, Los Tudor.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.

1.
La
música
vocal
Renacimiento.
2. El canto en el palacio.
3. La música instrumental
Renacimiento.

CC. Conocer la música vocal e instrumental
del
Renacimiento
y
sus
técnicas
compositivas.
CS. Conocer la danza como habilidad social
del Renacimiento.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

del
del

En estudio

1. Las cualidades del sonido (III): el
timbre.

CM. Conocer el fenómeno físico de los
armónicos de un sonido.
CC. Conocer la cualidad del sonido del
timbre y el instrumento vocal humano.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

1962: I Can’t Stop Loving You, de
Ray Charles.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

Blue Monk, de Thelonius Monk.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y

En teoría

En el número 1

En vídeo
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evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
Gallarda napolitana, de Antonio
Valente
y
Blue
Monk,
de
TheloniusMonk.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Identificación de alguna de las
características de la improvisación
en unos audios de música
renacentista mediante el programa
Audacity.

CI. Resolver proyectos musicales con
iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la
creación de contenidos.

1. Ritmo.
2.
Melodía:
Greensleeves,
tradicional.
3. Tocamos juntos: I’m yours,
JasonMraz.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos, individualmente
y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Magnificat,
Morales.

CC. Analizar una obra mediante la
visualización de un musicograma. Valorar y
apreciar las diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

En relación

En digital

En vivo

de

Cristóbal

de

En imágenes

Sesión

S1

Objetivos

Contenidos

Activid
ades

1. Introducción al contexto
histórico y social de la
música del Renacimiento.

Interpretaciones
en concierto de
música
del
Renacimiento.
Vídeo
introductorio de la
unidad.
Fragmentos
de
películas en las
que se ha usado
música
del
Renacimiento.
Audición de seis
obras musicales
comentadas.
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Competencias
básicas

CC.
Valorar
y
apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario musical
básico
para
la
transmisión,
el
análisis
y
la
interpretación
de
obras sonoras.
CS.
Conocer
acontecimientos
destacados
y
principales
tendencias en la
historia europea.

Bloque
criterios
de
evaluación estándares de
aprendizaje
B.2 –4 –4.1, B.3
–1 –1.3
B.3 –1 –1.6, B.3
–2 –2.2
B.3 –2 –2.3, B.3
–2 –2.4
B.3 –2 –2.5 ,B.3
–4 –4.1
B.3 –4 –4.2 ,B.3
–4 –4.3
B.3 –4 –4.4 ,B.2
–1 –1.4

2.
Reconocer
las
características de la música
vocal del Renacimiento.

Organización de
las
voces.
Técnicas
compositivas:
cantus
firmus,
contrapunto
imitativo
y
polifonía
1-5
homofónica.
La música vocal
sacra
del
Renacimiento.
Audición de Ave
Maria, de Tomás
Luis de Victoria.

3.
Conocer
las
características y las formas
más importantes de la
música vocal profana del
Renacimiento.

Los
géneros
vocales profanos
del Renacimiento.
Audición de Más
vale trocar, de
Juan del Encina.

S2

6-9

S3

4. Conocer las principales
características de la música
instrumental
del
Renacimiento
y
sus
diferentes tipos.

La
música
instrumental del
Renacimiento.
Audición de la
danza
Gallarda
Napolitana,
de
Antonio Valente.
10-14

S4

S5

5. Reconocer la cualidad del
timbre y la importancia de
los armónicos en la misma.
6. Conocer el instrumento
vocal
humano
y
la
clasificación de las voces.

La
serie
armónica.
El
aparato
fonador humano.
La
clasificación
de las voces.
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1-4

CC.
Valorar
y
apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario musical
básico
para
la
transmisión,
el
análisis
y
la
interpretación
de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CC.
Valorar
y
apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario musical
básico
para
la
transmisión,
el
análisis
y
la
interpretación
de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.

B.1 –4 –4.1
B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.3
B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

CC.
Valorar
y
apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario musical
básico
para
la
transmisión,
el
análisis
y
la
interpretación
de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.

B.2 –1 –1.1
B.2 –1 –1.4
B.2 –2 –2.1
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

CM.
Conocer
el
fenómeno físico de
los armónicos de un
sonido.
CC.
Conocer
la
cualidad del sonido

B.2 –2 –2.1

B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

del timbre y el
instrumento
vocal
humano.
CL.
Adquirir
un
vocabulario musical
básico
para
la
transmisión,
el
análisis
y
la
interpretación
de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.
7.
Conocer
las
características del soul y la
figura de Ray Charles.
Conocer
otros
músicos
importantes
y
dos
acontecimientos de ese año.

S6

8. Reconocer la importancia
de la improvisación en el
jazz.
9. Establecer paralelismos
entre obras de distintas
épocas y estilos.

S7

Audición de I
can't stop loving
you,
de
Ray
Charles.
Características
del
soul
e
introducción a la
figura de Ray
Charles.
Grupos, películas
y acontecimientos
de ese año.

Visionado de una
versión de Blue
Monk,
de
Thelonius Monk.
La improvisación
en
el
Renacimiento y
en
el
jazz.
Comparación
entre
Gallarda
napolitana y Blue
Monk.
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1-4

1-7
1

CC.
Valorar
y
apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL.
Adquirir
un
vocabulario musical
básico
para
la
transmisión,
el
análisis
y
la
interpretación
de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.

B.2 –1 –1.2
B.3 –7 –7.1
B.3 –7 –7.5

CC.
Valorar
y
apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario musical
básico
para
la
transmisión,
el
análisis
y
la
interpretación
de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.

B.2 –5 –5.10
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3

10.
Expresarse
musicalmente a través de la
voz y los instrumentos.
11. Evaluar el aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Partitura de la
canción
tradicional Green
sleeves.
Partitura y base
instrumental
de
I'm yours, de
Jason Mraz.

1-3
1-32

S8

CC.
Valorar
y
apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente
a
través de la voz y los
instrumentos,
individualmente y en
grupo.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.

B.1 –1 –1.1,
–1 –1.2
B.1 –2 –2.1,
–3 –3.1
B.1 –3 –3.2,
–3 –3.3
B.1 –3 –3.4,
–3 –3.5
B.1 –3 –3.6,
–3 –3.7
B.1 –6 –6.1,
–6 –6.2
B.1 –6 –6.3,
–6 –6.4
B.1 –6 –6.5,
–6 –6.6
B.1 –6 –6.7,
–6 –6.8
B.1 –6 –6.9,
–8 –8.1
B.1 –8 –8.2,
–8 –8.4
B.1 –8 –8.6,
–1 –1.4
B.4 –1 –1.6,
–2 –2.3

Unidad 3

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En concierto:
«Llegada de la Reina de
Saba», Solomon, de George
Frideric Händel.
Canon en re mayor, de
Johann Pachelbel.
«Badinerie», Suite orquestal
n.º 2, de Johann Sebastian
Bach.
En contexto:
La
ornamentación
exuberante del Barroco.
En el cine:
Marie-Antoinette, Tous les
matins du monde.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.

1. Música para cantar.
2.
Conjuntos
orquestados.

CC. Conocer la música vocal del Barroco.
Conocer las características y las formas
instrumentales del Barroco.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

En estudio

En teoría

1. La tonalidad.

bien

CC. Conocer el sistema tonal occidental, las
escalas, las alteraciones y la armadura.
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B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.3
B.4

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
1968: Hey, Jude, de The
Beatles.

CC. Conocer las características de la música pop
y al grupo The Beatles.
CS. Conocer acontecimientos contemporáneos
destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

On reflection,
Giant.

Gentle

CC. Conocer el uso de una fuga en el rock.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Fuga n.º 16, de Johann
Sebastian Bach y On
Reflection, de Gentle Giant.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para
la transmisión, el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Grabación de instrumentos
con el programa Audacity y
observación de sus ondas
de sonido. Modificación de
tesituras y escritura de una
fuga con Muse Score.

CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la
creación de contenidos.

1. Ritmo.
Dictado.
2.
Melodía:
segundo
movimiento del Concierto
n.º 4, op. 8 «El invierno»,
de Antonio Vivaldi.
3. Toquemos juntos: Money,
money, money, Mamma
mia y Waterloo, de ABBA.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través de la
voz y los instrumentos, individualmente y en
grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Fuga núm. 6 en re m,
BWV851,
de
Johann
Sebastian Bach.

CC. Analizar una obra mediante la visualización
de un musicograma. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

En el número
1

de

En vídeo

En relación

En digital

En vivo

En imágenes
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1.
Introducción
al
contexto histórico y
social de la música del
Barroco.

Interpretaciones en
concierto
de
música del Barroco.
Vídeo introductorio
de la unidad.
Fragmentos
de
películas en las que
se
ha
usado
música del Barroco.
Audición de cinco
obras
musicales
comentadas.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CS.
Conocer
acontecimientos
destacados y principales
tendencias en la historia
europea.

2.
Comprender
e
identificar
las
características
más
importantes
de
la
música vocal barroca.

Características de
la música barroca
en general y de la
ópera barroca en
particular.
Audición de un aria
de la ópera Giulio
Cesare, de Händel.
El
oratorio,
la
pasión y la cantata:
Audición de un
fragmento de El
Mesías, de Händel.
Características de
la
música
instrumental
barroca.
Audición
del
Concierto
de
Brandeburgo n.º 5.
Audición de la Fuga
n.º 16 de El clave
bien temperado, de
Johann Sebastian
Bach.
La
escala
cromática, mayor,
menor
y
pentatónica.
Las alteraciones.
La armadura.
Los grados tonales.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

B.1 –4 –4.1
B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.

B.1 –4 –4.1
B.2 –1 –1.1
B.2 –1 –1.4
B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

S1

S2

S3

S4

3.
Comprender
e
identificar
las
características
más
importantes
de
la
música
instrumental
barroca.
4. Conocer las formas
instrumentales
del
Barroco.

5. Conocer la definición
de tonalidad y tres
elementos
que
la
configuran: las escalas,
las alteraciones y la
armadura.

Actividad
es
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1-5

6-11

1-2

Competencias básicas

Bloque
criterios
de
evaluación estándares
de
aprendizaje
B.2 –4 –4.1,
B.3 –1 –1.3
B.3 –1 –1.6,
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3,
B.3 –2 –2.4
B.3 –2 –2.5
,B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2
,B.3 –4 –4.3
B.3 –4 –4.4
,B.2 –1 –1.4

B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.6

S5

6.
Conocer
las
características del pop y
la banda The Beatles a
partir de la canción Hey,
Jude, que fue número 1
en 1968. Conocer otros
músicos importantes y
dos acontecimientos de
ese año.

Audición de Hey,
Jude
de
The
Beatles.
Características del
pop e introducción
a la banda The
Beatles.
Otros
grupos,
películas
y
acontecimientos
importantes de ese
año.

7. Reconocer el empleo
de una fuga en el rock.

Visionado de una
versión
de
On
reflection,
de
Gentle Giant.

1-5

S6

8.
Establecer
paralelismos
entre
obras
de
distintas
épocas y estilos.

S7

S8

1-4

9.
Expresarse
musicalmente a través
de la voz y los
instrumentos.
10.
Evaluar
el
aprendizaje.

La fuga en el
Barroco y en la
música popular del
siglo
XX.
Comparación entre
Fuga n.º 16 y On
reflection.

1-4

Un patrón rítmico.
Audio
de
un
dictado.
Una partitura del
Barroco: segundo 1-3
movimiento
del
Concierto n.º 4 1-32
RV297, de Antonio
Vivaldi.
Partitura y base
instrumental de un
medley de ABBA.
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CM. Conocer el fenómeno
físico de los armónicos de
un sonido.
CC. Conocer la cualidad
del sonido del timbre y el
instrumento vocal humano.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través de
la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

B.2 –1 –1.2
B.2 –5 –5.10
B.3 –7 –7.1
B.3 –7 –7.5

B.1 –4 –4.1
B.2 –1 –1.2
B.2 –5 –5.6
B.2 –5 –5.10

B.1 –4 –4.1
B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3

B.1 –1 –1.1
B.1 –1 –1.2,
B.1 –1 –1.3
B.1 –2 –2.1,
B.1 –3 –3.1
B.1 –3 –3.2,
B.1 –3 –3.3
B.1 –3 –3.4,
B.1 –3 –3.5
B.1 –3 –3.6,
B.1 –3 –3.7
B.1 –6 –6.1,

B.1 –6 –6.2
B.1 –6 –6.3,
B.1 –6 –6.4
B.1 –6 –6.5,
B.1 –6 –6.6
B.1 –6 –6.7,
B.1 –6 –6.8
B.1 –6 –6.9,
B.1 –8 –8.1
B.1 –8 –8.2,
B.1 –8 –8.4
B.1 –8 –8.6,
B.3 –1 –1.4
B.4 –1 –1.6,
B.4 –2 –2.3
Unidad 4

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En concierto:
Segundo movimiento del Concierto para piano
n.º 23, de Wolfgang Amadeus Mozart.
«Che farò senza Euridice?», de Orfeo ed
Euridice, de Christoph
Willibald Gluck.
Cuarteto de cuerdas nº 4, op. 18, de Ludwig van
Beethoven.
En contexto:
La serenidad formal del Clasicismo.
En el cine:
Amadeus, Goya en Burdeos
1. La música vocal en el Clasicismo.
2. El protagonismo de la música instrumental.

En estudio

1. Los intervalos.
2. Los acordes.
En teoría

1978: Night fever, de Bee Gees.

En el número 1

En vídeo

«Fandango» del Quinteto nº 4, G341, de Luigi
Boccherini.
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CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.

«Andante» de la Sinfonía n.º 94 «La sorpresa»,
de Franz Joseph Haydn y «Fandango» del
Quinteto nº 4, G341, de Luigi Boccherini.
En relación

Discriminación auditiva de cadencias.
En digital

En vivo

1. Ritmo.
2. Melodía: «Andante» de la Sinfonía n.º 94 «La
sorpresa», de Franz Joseph Haydn; «Adagio»
del Concierto para clarinete, de Wolfgang
Amadeus Mozart.
3. Toquemos juntos: We are the champions, de
Queen.
Ah! Vousdirai-je, maman, K265, de Wolfgang
Amadeus Mozart.

En imágenes

Sesión Objetivos

1. Introducción al
contexto histórico
y social de la
música
del
Clasicismo.
S1

Contenidos

Activida
des

Interpretaciones
en
concierto de música del
Clasicismo.
Vídeo
introductorio
de
la
unidad.
Fragmentos de películas
en las que se ha
empleado música del
Clasicismo.
Audición de cinco obras
musicales comentadas.
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CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con
iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la
creación de contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de la voz y los instrumentos, individualmente
y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Analizar una obra mediante la
visualización de un musicograma. Valorar y
apreciar las diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

Competencias básicas

CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CS.
Conocer
acontecimientos destacados
y principales tendencias en
la historia europea.

Bloque
criterios
de
evaluación estándares de
aprendizaje
B.2 –4 –4.1,
B.3 –1 –1.3
B.3 –1 –1.6,
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3,
B.3 –2 –2.4
B.3 –2 –2.5
,B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2
,B.3 –4 –4.3
B.3 –4 –4.4
,B.2 –1 –1.4

2

S3

2. Comprender e
identificar
las
características
más importantes
de la música vocal
en el Clasicismo.

Características de la
ópera seria y la ópera
bufa.
La música escénica en
España:
zarzuela
y
tonadilla.
1-4
Audición
de
un
fragmento del Requiem y
un aria de ópera de
Mozart.

3. Comprender e
identificar
las
características
más importantes
de la música en el
Clasicismo.
4. Conocer las
principales
agrupaciones
y
formas
instrumentales del
Clasicismo.
5. Conocer los
intervalos, y los
acordes tríadas y
cuatríadas.

Características de la
música en el Clasicismo.
Audición del «Andante»
de la Sinfonía n.º 94 «La
sorpresa», de Franz
Joseph Haydn.
5-9

6. Conocer las
características de
la música disco y
la
banda
Bee
Gees a partir de la
canción
Nightfever, que fue
número 1 en 1978.
Conocer
otros
músicos
importantes y dos
acontecimientos
de ese año.

Audición de Nightfever,
de Bee Gees.
Características de la
música
disco
e
introducción a la banda
Bee Gees.
Otros grupos, películas y
1-3
acontecimientos
importantes de 1978.

S4

S5

Definición de intervalos y
clasificación
según
número de tonos y
semitonos.
Intervalos consonantes y
disonantes.
1-5
Acordes
tríadas
y
cuatríadas.
Inversiones.
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CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

B.1 –5 –5.1
B.1 –5 –5.3
B.2 –1 –1.1
B.2 –1 –1.4
B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2
B.2 –2 –2.1

B.2 –1 –1.2
B.2 –5 –5.10
B.3 –7 –7.1
B.3 –7 –7.5

7. Reconocer el
uso de una danza
en una obra del
Clasicismo.

Visionado de una versión
del «Fandango», del
Quinteto n.º 4 G341, de
Luigi Boccherini.

1-3

S6

8.
Establecer
paralelismos entre
obras
de
diferentes estilos.

La
claridad
de
la
estructura en dos obras
del Clasicismo: Sinfonía
n.º 94 «La sorpresa», de
Haydn, y el «Fandango»
del Quinteto n.º 4, de
Boccherini.
1

9.
Expresarse
musicalmente
a
través de la voz y
los instrumentos.
10. Evaluar el
aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Dos
partituras
del
Clasicismo: «Andante»
de la Sinfonía n.º 94 «La
sorpresa», de Haydn, y
«Adagio» del Concierto
para clarinete, de Mozart.
Partitura
y
base
instrumental de We are
the
champions,
de
Queen.

S7

1-3
S8

1-32

Unidad 5
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CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través de la
voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

B.2 –1 –1.1
B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.6
B.2 –5 –5.10

B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3

B.1 –1 –1.1,
B.1 –1 –1.2
B.1 –2 –2.1,
B.1 –3 –3.1
B.1 –3 –3.2,
B.1 –3 –3.3
B.1 –3 –3.4,
B.1 –3 –3.5
B.1 –3 –3.6,
B.1 –3 –3.7
B.1 –6 –6.1,
B.1 –6 –6.2
B.1 –6 –6.3,
B.1 –6 –6.4
B.1 –6 –6.5,
B.1 –6 –6.6
B.1 –6 –6.7,
B.1 –6 –6.8
B.1 –6 –6.9,
B.1 –8 –8.1
B.1 –8 –8.2,
B.1 –8 –8.4
B.1 –8 –8.6,
B.3 –1 –1.4
B.4 –1 –1.6,
B.4 –2 –2.3

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En concierto:
Sinfonía n.º 4 «Italiana», de Felix Mendelssohn.
La Campanella, de Franz Liszt.
Tercer movimiento de la Sinfonía n.º 3, de
Johannes Brahms.
En contexto:
La exaltación sentimental del Romanticismo.
En el cine:
Copying Beethoven, El quinto elemento.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio
cultural.
CS. Conocer acontecimientos
destacados
y
principales
tendencias en la historia
europea.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.

1. La música como medio de expresión.
2. La voz al servicio del texto.
3. La pasión de la música instrumental.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.

1. El periodo.

CC.
Conocer
técnicas
y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.

1983: Every breath you take, de The Police.

CC.
Conocer
técnicas
y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.

Fragmentos de la banda sonora de La guerra de
las galaxias, de John Williams.

CC.
Conocer
técnicas
y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario

En estudio

En teoría

En el número 1

En vídeo
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musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
Sinfonía n.º 6 «Pastoral», de Ludwig van
Beethoven y fragmentos de La guerra de las
galaxias, de John Williams.

CC.
Conocer
técnicas
y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

Construcción de una obra con diferentes pistas
de audio inspirada en unas imágenes de una
supuesta película.

CI.
Resolver
proyectos
musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales para la creación de
contenidos.

1. Ritmo.
Dictado.
2. Melodía: De países y gentes lejanos, de
Robert Schumann.
3. Toquemos juntos: Skyfall, de Adele.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio
cultural.
CA
y
CI.
Expresarse
musicalmente a través de la voz
y
los
instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Analizar una obra mediante
la
visualización
de
un
musicograma.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio
cultural.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.

En relación

En digital

En vivo

«Marcha al suplicio» de la Sinfonía fantástica,
de Hector Berlioz.

En imágenes

Sesión

Objetivos

Contenidos

Actividad
es
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Competencias básicas

Bloque
criterios
de
evaluación -

1. Introducción al contexto
histórico y social de la
música del Romanticismo.

Interpretaciones en
concierto de música
del Romanticismo.
Vídeo introductorio
de la unidad.
Fragmentos
de
películas en las que
se ha usado música
del Romanticismo.
Audición de cinco
obras
musicales
comentadas.

2. Comprender e identificar
las características más
importantes de la música
vocal del Romanticismo.

Características de la
música
del
Romanticismo y de
la ópera romántica.
Audición de un aria
de la ópera Tosca y
de tres fragmentos 1-4
de óperas de Verdi y (En
Wagner.
estudio)

3. Comprender e identificar
las características más
importantes de la música
instrumental
del
Romanticismo.
4. Conocer algunas formas
musicales y la expansión
de la orquesta durante el
Romanticismo.

Características de la
música
del
Romanticismo.
Audición
de
la
Polonesa, op. 53, de
Frédéric Chopin, y
5-7
del
primer
(En
movimiento de la
estudio)
Sinfonía n.º 6, de
Ludwig
van
Beethoven.

5. Conocer el periodo y las
cadencias.

Definición de periodo
y clasificación según
el
número
de
compases.
Definición
de
1-5
cadencia
y
(En teoría)
clasificación según
los grados que la
forman.

S1

S2

S3

S4
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CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CS.
Conocer
acontecimientos
destacados y principales
tendencias en la historia
europea.
CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos
de
los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades

estándares
de
aprendizaje
B.2 –4 –4.1,
B.3 –1 –1.3
B.3 –1 –1.6,
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3,
B.3 –2 –2.4
B.3 –2 –2.5
,B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2
,B.3 –4 –4.3
B.3 –4 –4.4
,B.2 –1 –1.4

B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

B.2 –1 –1.1
B.2 –1 –1.4
B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

B.1 –5 –5.1
B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.3
B.2 –5 –5.6
B.2 –5 –5.7

para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.

S5

6.
Conocer
las
características
de
la
música new wave y la
banda The Police a partir
de la canción Every breath
you take, que fue número 1
en 1983. Conocer otros
músicos importantes y dos
acontecimientos de ese
año.

Audición de Every
breath you take, de
The
Police.
Características de la
música new wave e
introducción a la
banda The Police.
Otros
grupos,
películas
y
acontecimientos
importantes de 1983.

7. Reconocer la influencia
de
la
música
del
Romanticismo en la música
de cine.
8. Conocer la técnica del
leitmotiv y su uso en una
banda sonora.

Visionado de tres
fragmentos de la
banda sonora de La
guerra
de
las
galaxias, de John
Williams.

9. Establecer paralelismos
entre obras de diferentes
estilos.

La expresión de
sentimientos en dos
obras de diferentes
estilos: Sinfonía n.º 6
«Pastoral»,
de
Beethoven y banda
sonora de La guerra
de las galaxias, de
John Williams.

1-5
(En
vídeo)

S6

S7

S8

10.
Expresarse
musicalmente a través de
la voz y los instrumentos.
11. Evaluar el aprendizaje.

1-3
(En
el
número 1)

1-3
(En
relación)

Un patrón rítmico.
Un dictado.
1-3
Una partitura del (En vivo)
Clasicismo:
De 1-32
países
y
gentes (Test)
lejanos, de Robert
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CC. Conocer técnicas y
recursos
de
los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.

B.2 –1 –1.2
B.2 –5 –5.10
B.3 –7 –7.1
B.3 –7 –7.5

CC. Conocer técnicas y
recursos
de
los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos
de
los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.

B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.6
B.2 –5 –5.10

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse

B.1 –1 –1.1
B.1 –1 –1.2,
B.1 –1 –1.3
B.1 –2 –2.1,
B.1 –3 –3.1
B.1 –3 –3.2,

B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3

Schumann.
Partitura
y
base
instrumental
de
Skyfall, de Adele.

musicalmente a través
de la voz y los
instrumentos,
individualmente y en
grupo.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.

B.1 –3 –3.3
B.1 –3 –3.4,
B.1 –3 –3.5
B.1 –3 –3.6,
B.1 –3 –3.7
B.1 –6 –6.1,
B.1 –6 –6.2
B.1 –6 –6.3,
B.1 –6 –6.4
B.1 –6 –6.5,
B.1 –6 –6.6
B.1 –6 –6.7,
B.1 –6 –6.8
B.1 –6 –6.9,
B.1 –8 –8.1
B.1 –8 –8.2,
B.1 –8 –8.4
B.1 –8 –8.6,
B.3 –1 –1.4
B.4 –1 –1.6,
B.4 –2 –2.3

Unidad 6

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En concierto:
Danza eslava n.º 1, de Anton Dvořák.
«Hoe-Down», de Rodeo, de Aaron Copland.
Gymnopédie n.º 1, de Erik Satie.
En contexto:
El Nacionalismo y el Impresionismo
musicales.
En el cine:
Anna Karenina, Ocean's Eleven

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
destacados y principales tendencias
en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el análisis
y la interpretación de obras sonoras.

1. El impulso de la música nacionalista.
2. La plasticidad del Impresionismo musical.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el análisis
y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de
los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el análisis
y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de
los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el análisis
y la interpretación de obras sonoras.

En estudio

1. La improvisación.

En teoría

1987: Bad, de Michael Jackson.

En el número 1
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Banda sonora de Un americano en París, de
George Gershwin.
En vídeo

Suite española, op. 47, de Isaac Albéniz y
Concierto en fa, de George Gershwin.

En relación

En digital

Escritura de acordes con Muse Score y
composición de una melodía con diferentes
tonalidades sobre unos acordes dados.
1. Ritmo.
2. Melodía: Danza oriental, de Enrique
Granados.
3. Toquemos juntos: All my loving, de The
Beatles.

En vivo

En las estepas de Asia central, de Alexandr
Borodin.
En imágenes

Sesión

S1

Objetivos

Contenidos

1. Introducción al
contexto histórico y
social
del
Nacionalismo y el
Impresionismo.

Interpretaciones en concierto
de música del Nacionalismo
y el Impresionismo.
Vídeo introductorio de la
unidad.
Fragmentos de películas en
las que se ha usado música
del Nacionalismo y el
Impresionismo.
Audición de cinco obras
musicales comentadas.

CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y recursos de
los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el análisis
y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de
los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el análisis
y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CI. Resolver proyectos musicales
con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales
para la creación de contenidos.
CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a
través de la voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Analizar una obra mediante la
visualización de un musicograma.
Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.

Actividad
es
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Competencias
básicas

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CS.
Conocer
acontecimientos

Bloque
criterios
de
evaluación estándares de
aprendizaje
B.2 –4 –4.1, B.3
–1 –1.3
B.3 –1 –1.6, B.3
–2 –2.2
B.3 –2 –2.3, B.3
–2 –2.4
B.3 –2 –2.5 ,B.3
–4 –4.1
B.3 –4 –4.2 ,B.3
–4 –4.3
B.3 –4 –4.4 ,B.2
–1 –1.4

destacados
y
principales tendencias
en la historia europea.

2. Comprender e
identificar
las
características más
importantes de la
música
del
Nacionalismo.

Características de la música
del Nacionalismo y de la
escuela
nacionalista
española.
Audición
de
la
Suite
española, op. 47, de Isaac
Albéniz.

S2

3. Comprender e
identificar
las
principales
características de la
música
impresionista.

Características de la música
del Impresionismo.
Audición del Preludio a la
siesta de un fauno, de
Claude Debussy.
3-4
(En
estudio)

S3

S4

S5

1-2
(En
estudio)

4. Conocer el papel
de la improvisación y
dos elementos en los
que se han basado
los músicos para
improvisar: el bajo
cifrado
y
las
progresiones
armónicas.

Definición y práctica del bajo
cifrado.
Definición de cadencia y
presentación de las más
habituales.

5.
Conocer
las
características de la
música pop y la
figura de Michael
Jackson a partir de la
canción Bad, que fue
número 1 en 1987.

Audición de Bad, de Michael
Jackson.
Características de la música
pop e introducción a Michael
Jackson.
Otros grupos, películas y
acontecimientos importantes

1-2
(En teoría)
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1
(En
el
número 1)

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas
y recursos de los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas
y recursos de los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos

B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

B.2 –1 –1.4
B.2 –5 –5.6
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

B.1 –7 –7.1
B.1 –8 –8.7
B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.3
B.2 –5 –5.6
B.2 –5 –5.7

B.3 –7 –7.1
B.3 –7 –7.5

Conocer
otros
músicos importantes
y
dos
acontecimientos de
ese año.

de 1987.

6. Conocer el uso de
una obra de música
nacionalista en la
banda sonora de una
película.

Visionado de un fragmento
de la película Un americano
en París, con música del
Concierto en Fa, de George
Gershwin.

1-3
(En
vídeo)

S6

7.
Establecer
paralelismos
entre
obras de diferentes
estilos.

S7

8.
Expresarse
musicalmente
a
través de la voz y los
instrumentos.
9.
Evaluar
el
aprendizaje.
S8

La utilización de materiales
musicales característicos de
una nación determinada en
dos obras de diferentes
estilos: Suite española, op.
47, de Albéniz y Concierto en
Fa, de George Gershwin, de
la banda sonora de Un
americano en París.

1-5
(En
relación)

Un patrón rítmico.
Una
partitura
del
nacionalismo musical: Danza
oriental,
de
Enrique
Granados.
Partitura y base instrumental
de All my loving, de The 1-3
Beatles.
(En vivo)
1-32
(Test)
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contemporáneos
destacados.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas
y recursos de los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas
y recursos de los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través
de la voz y los
instrumentos,
individualmente y en
grupo.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.

B.2 –5 –5.10

B.2 –5 –5.10
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3

B.1 –1 –1.1,
–1 –1.2
B.1 –2 –2.1,
–3 –3.1
B.1 –3 –3.2,
–3 –3.3
B.1 –3 –3.4,
–3 –3.5
B.1 –3 –3.6,
–3 –3.7
B.1 –6 –6.1,
–6 –6.2
B.1 –6 –6.3,
–6 –6.4
B.1 –6 –6.5,
–6 –6.6

B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1
B.1

B.1 –6 –6.7,
–6 –6.8
B.1 –6 –6.9,
–8 –8.1
B.1 –8 –8.2,
–8 –8.4
B.1 –8 –8.6,
–1 –1.4
B.4 –1 –1.6,
–2 –2.3
Unidad 7

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En concierto:
Adagio for Strings, de Samuel Barber.
Concierto para violín, de Alban Berg.
Concierto para piano n.º 2, de Dmitri Shostakovich.
En contexto:
Las vanguardias musicales del siglo XX.
En el cine:
2001, El resplandor.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
destacados
y
principales
tendencias en la historia europea.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras
sonoras.

1. Las innovaciones musicales hasta 1950.
2. Las vanguardias musicales desde 1950.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.

1. Las notas reales.
2. Las notas extrañas o de adorno.

CC. Conocer técnicas y recursos de
los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.

1988: Red red wine, por UB40.

CC. Conocer técnicas y recursos de
los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.

Banda sonora de El planeta de los simios, de Jerry
Goldsmith.

CC. Conocer técnicas y recursos de
los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical

En estudio

En teoría

En el número 1

En vídeo
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B.1
B.1
B.1
B.3
B.4

básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías
digitales.
Obras de Karlheinz Stockhausen, John Cage,
Steve Reich y Jerry Goldsmith.

CC. Conocer técnicas y recursos de
los diferentes lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías
digitales.

Composición de una pieza musical con fragmentos
de obras de diferentes estilos y compositores, con
el programa Audacity.

CI. Resolver proyectos musicales
con iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales
para la creación de contenidos.

1. Ritmo.
Dictado.
2. Melodía: «Adagio» del Concierto de Aranjuez,
de Joaquín Rodrigo.
3. Toquemos juntos: Every breath you take, de The
Police.

CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente
a través de la voz y los
instrumentos, individualmente y en
grupo.
CD.
Utilizar
las
tecnologías
digitales.
CC. Analizar una obra mediante la
visualización de un musicograma.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.

En relación

En digital

En vivo

Sequenza III, de Luciano Berio.
En imágenes

Sesión

S1

Objetivos

Contenidos

1. Introducción al
contexto histórico
y social de las
innovaciones
y
vanguardias
musicales
del
siglo XX.

Interpretaciones en
concierto
de
música del siglo
XX.
Vídeos
introductorios de la
unidad.
Fragmentos
de
películas en las que

Activid
ades

Competencias básicas

CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
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Bloque
criterios
de
evaluación estándares
de
aprendizaje
B.2 –4 –4.1,
B.3 –1 –1.3
B.3 –1 –1.6,
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3,
B.3 –2 –2.4
B.3 –2 –2.5
,B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

S2

2. Comprender e
identificar
las
características y
estilos
más
importantes
de
las innovaciones
musicales hasta
1950.

3. Comprender e
identificar
las
características y
los estilos más
importantes
de
las vanguardias
musicales desde
1950.
S3

4. Conocer las
notas reales y los
diferentes
tipos
de notas extrañas
o de adorno.
S4

S5

5. Conocer las
características de
la música reggae
y el grupo UB40 a
partir
de
la
canción
Red
redwine, que fue
número
1
en
1988.
Conocer
otros
músicos

se
ha
usado
música del siglo
XX.
Audición de cinco
obras
musicales
comentadas.
Características
y
estilos
más
importantes de las
innovaciones
musicales
hasta
1950.
Audición de «O
Fortuna»,
de
Carmina
Burana,
de Carl Orff.

Características
y
estilos
más
importantes de las
vanguardias
musicales
desde
1950 y de las
vanguardias
musicales
en
España.
Audición de Canto
de
los
adolescentes,
de
Karlheinz
Stockhausen,
Concierto
para
piano y orquesta,
de John Cage, y
Music
for
18
musicians,
de
Steve Reich.
Definición de nota
real.
Definición de nota
extraña y de los
diferentes tipos de
notas
extrañas:
nota
de
paso,
bordadura,
apoyatura
y
retardo.

Audición de Red
red wine, de UB40.
Características de
la música reggaee
introducción
a
UB40.
Otros
grupos,
películas
y
acontecimientos
importantes
de

1-3
(En
estudio)

4-5
(En
estudio)

1
(En
teoría)

1-2
(En
el
número
1)
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CS. Conocer acontecimientos
destacados
y
principales
tendencias en la historia
europea.

,B.3 –4 –4.3
B.3 –4 –4.4
,B.2 –1 –1.4

CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.

B.2 –1 –1.4
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CS. Conocer acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras

B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.6
B.2 –6 –6.2
B.2 –6 .3

B.2 –1 –1.4
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

B.2 –1 –1.2
B.2 –5 –5.6
B.3 –7 –7.1
B.3 –7 –7.5

S6

importantes y dos
acontecimientos
de ese año.

1988.

sonoras.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

6. Conocer el uso
de
técnicas
compositivas
propias del siglo
XX en la banda
sonora de una
película.

Visionado de cinco
fragmentos de la
película El planeta
de los simios, con
música de Jerry
Goldsmith.

7.
Establecer
paralelismos
entre obras de
diferentes estilos.

La utilización de un
lenguaje innovador
en tres obras de
diferentes estilos:
Canto
de
los
adolescentes,
de
Karlheinz
Stockhausen,
Concierto
para
piano y orquesta,
de John Cage, y
Music
for
18
musicians,
de
Steve Reich.
Un patrón rítmico.
Una partitura de
una obra conocida
de
música
española del siglo
XX: el «Adagio» del
Concierto
de
Aranjuez, de J.
Rodrigo.
Partitura y base
instrumental
de
Every breath you
take, de The Police.

CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los diferentes
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.
CC. Valorar y apreciar las
diferentes
manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CA
y
CI.
Expresarse
musicalmente a través de la
voz y los instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías
digitales.

S7

8.
Expresarse
musicalmente a
través de la voz y
los instrumentos.
9.
Evaluar
el
aprendizaje.

S8

1-3
(En
vídeo)

1-2
(En
relación)

1-3
(En
vivo)
1-32
(Test)
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B.2 –5 –5.6
B.2 –5 –5.10

B.2 –5 –5.6
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3

B.1 –1 –1.1
B.1 –1 –1.2,
B.1 –1 –1.3
B.1 –2 –2.1,
B.1 –3 –3.1
B.1 –3 –3.2,
B.1 –3 –3.3
B.1 –3 –3.4,
B.1 –3 –3.5
B.1 –3 –3.6,
B.1 –3 –3.7
B.1 –6 –6.1,
B.1 –6 –6.2
B.1 –6 –6.3,
B.1 –6 –6.4
B.1 –6 –6.5,
B.1 –6 –6.6
B.1 –6 –6.7,
B.1 –6 –6.8
B.1 –6 –6.9,
B.1 –8 –8.1
B.1 –8 –8.2,
B.1 –8 –8.4
B.1 –8 –8.6,

B.3 –1 –1.4
B.4 –1 –1.6,
B.4 –2 –2.3

Unidad 8

Introducción:
En concierto
En contexto
En el cine

En concierto:
Good vibrations, de The Beach Boys.
What's going on, de Marvin Gaye.
Smells like teen spirit, de Nirvana.
En contexto:
Las músicas urbanas.
En el cine:
Regreso al futuro, Wayne's World.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CS. Conocer acontecimientos destacados y
principales tendencias en la historia.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.

1. Marcando el pulso de la sociedad.
2. Músicas de raíz en España.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

1. La construcción de objetos sonoros.
2. El nuevo lenguaje musical.
3. La contaminación acústica.

CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

2009: Empire State of mind, de Jay-Z.

CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos destacados.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

«Himno a la alegría» de la Novena sinfonía,
de Ludwig van Beethoven y canción Himno a

CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de

En estudio

En teoría

En el número
1

En vídeo
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la alegría, de Miguel Ríos.

expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

«Himno a la alegría» de la Novena sinfonía,
de Ludwig van Beethoven y canción Himno a
la alegría, de Miguel Ríos.

CC. Conocer técnicas y recursos de los
diferentes lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.

Audición de diferentes estilos musicales y
ordenación cronológica de los mismos con el
programa Audacity.

CI. Resolver proyectos musicales con
iniciativa y creatividad.
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la
creación de contenidos.

1. Ritmo.
2. Melodía: «Summertime» de Porgy and
Bess, de George Gershwin.
3. Toquemos juntos: Another brick in the wall,
de Pink Floyd.

CC. Valorar y apreciar las diferentes
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CA y CI. Expresarse musicalmente a través
de
la
voz
y
los
instrumentos,
individualmente y en grupo.
CD. Utilizar las tecnologías digitales.
CC. Analizar una obra mediante la
visualización de un musicograma. Valorar y
apreciar las diferentes manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.

En relación

En digital

En vivo

Innuendo, de Queen.

En imágenes
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Sesión

Objetivos

Contenidos

1.
Introducción
al
contexto histórico y
social de la música
popular urbana del siglo
XX.

Interpretaciones
en
concierto
de
música
popular.
Vídeo introductorio de la
unidad.
Fragmentos de películas
en las que se ha usado
música popular.
Audición de cinco obras
musicales comentadas.

2.
Comprender
e
identificar
las
características
más
importantes
de
la
música popular urbana

Características
de
la
música popular urbana,
en general, y del rock, en
particular.
Audición de Satisfaction,
de The Rolling Stones.

S1

Actividad
es

1-7
(En
estudio)

S2

3.
Comprender
la
importancia
de
las
músicas de raíz en
España.

Introducción a la música
de raíz en España y
manifiesto de músicos a
favor de ese género.
8-10
(En
estudio)

S3

S4

4.
Explorar
las
posibilidades
de
distintas
fuentes
y
objetos sonoros.

Construcción de objetos
sonoros con materiales 1
reciclados.
(En teoría)

54

Competencias básicas

CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CS.
Conocer
acontecimientos
destacados y principales
tendencias en la historia
europea.
CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.

Bloque
criterios de
evaluación estándares
de
aprendizaje
B.2 –4 –4.1,
B.3 –1 –1.3
B.3 –1 –1.6,
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3,
B.3 –2 –2.4
B.3 –2 –2.5
,B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2
,B.3 –4 –4.3
B.3 –4 –4.4
,B.2 –1 –1.4

B.2 –1 –1.2,
B.2 –1 –1.3
B.2 –5 –5.6,
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2,
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1,
B.3 –4 –4.2
B.3 –7 –7.1,
B.3 –7 –7.2
B.3 –7 –7.3,
B.3 –7 –7.5

B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3
B.3 –4 –4.1
B.3 –4 –4.2

B.1 –9 –9.1
B.1 –9 –9.2

S5

S6

5. Conocer la grafía
contemporánea o no
convencional.
6.
Conocer
la
contaminación acústica
y la importancia de
reducirla.

Introducción a la grafía
contemporánea
o
no
convencional.
Conocimiento
de
la
contaminación acústica y
la
importancia
de
reducirla.

7.
Conocer
las
características de la
música hip hop y la
figura de Jay-Z a partir
de la canción Empire
State of Mind, que fue
número 1 en 2009.
Conocer otros músicos
importantes
y
dos
acontecimientos de ese
año.

Audición de Empire State
of Mind, de Jay-Z.
Características
de
la
música
hip
hope
introducción a Jay-Z.
Otros grupos, películas y
acontecimientos
importantes de 2009.

8. Conocer una versión
rock de una melodía
perteneciente a una
sinfonía de Beethoven.
9.
Establecer
paralelismos entre obras
de diferentes estilos.

Visionado de fragmentos
del «Himno a la alegría»
de la Sinfonía n.º 9, de
Beethoven, y de la
canción Himno a la
alegría, de Miguel Ríos.
Similitudes y diferencias
entre una melodía de
Beethoven, el «Himno a
la alegría» de la Sinfonía
n.º 9, y una versión de la
misma
realizada
por
Miguel Ríos.

10.
Expresarse
musicalmente a través
de la voz y los
instrumentos.
11.
Evaluar
el
aprendizaje.

Un patrón rítmico.
Una partitura de la
canción «Summertime»
de la ópera Porgy and
Bess,
de
George
1-3
Gershwin.
(En vivo)
Partitura
y
base
1-32
instrumental de Another
(Test)
brick in the wall, de Pink
Floyd.

S7

S8
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2-4
(En teoría)

1-4
(En
el
número 1)

1-8
(En
relación)

CC. Conocer técnicas y
recursos
de
los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CC. Conocer técnicas y
recursos
de
los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CS.
Conocer
acontecimientos
contemporáneos
destacados.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos
de
los
diferentes
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis y
la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades
para
consolidar
y
evaluar el aprendizaje.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.
CC. Valorar y apreciar
las
diferentes
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CA y CI. Expresarse
musicalmente a través
de la voz y los
instrumentos,
individualmente y en
grupo.
CD.
Utilizar
las
tecnologías digitales.

B.2 –2 –2.1

B.2 –1 –1.2
B.2 –5 –5.6
B.2 –5 –5.10
B.3 –7 –7.1
B.3 –7 –7.5

B.2 –1 –1.2
B.2 –2 –2.1
B.2 –5 –5.6
B.2 –5 –5.10
B.3 –2 –2.1
B.3 –2 –2.2
B.3 –2 –2.3

B.1 –1 –1.1,
B.1 –1 –1.2
B.1 –2 –2.1,
B.1 –3 –3.1
B.1 –3 –3.2,
B.1 –3 –3.3
B.1 –3 –3.4,
B.1 –3 –3.5
B.1 –3 –3.6,
B.1 –3 –3.7
B.1 –6 –6.1,
B.1 –6 –6.2
B.1 –6 –6.3,

B.1 –6 –6.4
B.1 –6 –6.5,
B.1 –6 –6.6
B.1 –6 –6.7,
B.1 –6 –6.8
B.1 –6 –6.9,
B.1 –8 –8.1
B.1 –8 –8.2,
B.1 –8 –8.4
B.1 –8 –8.6,
B.3 –1 –1.4
B.4 –1 –1.6,
B.4 –2 –2.3

CURSO CUARTO DE E.S.O.
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 4º ESO
Música
Bloque 1. Interpretación y creación
Contenidos
- Pautas básicas de ensayo e interpretación.
- Valoración de la importancia de la precisión en la pulsación, tanto en interpretaciones individuales
como conjuntas.
- Técnicas básicas de interpretación vocal, instrumental y de movimiento o danza.
- La partitura y la grabación como apoyo a la mejora en los ensayos.
- El proceso de organización de eventos musicales.
- Participación activa en procesos musicales y respeto a las aportaciones de las demás personas.
- Improvisación y creación de pequeñas piezas musicales utilizando recursos básicos sobre
estructuras rítmicas, melódicas, formales y armónicas sencillas.
- El proceso de grabación, edición y difusión de un disco.
- Valoración del proceso de composición musical como creación artística.
- Cambios experimentados en la creación musical con el uso de nuevas aplicaciones informáticas.
- La creación musical al servicio de un producto cinematográfico, publicitario o de videojuegos.
- Valoración de la importancia de la figura del intérprete en la recreación de las composiciones
musicales.
- El estudio de radio o televisión: condiciones acústicas, medios técnicos y profesionales.
- El estudio de grabación. Evolución de la grabación del sonido.
- Sonido analógico y sonido digital.
- Profesiones relacionadas con la música, más allá de la creación y la interpretación: productor o
productora musical; técnico o técnica de grabación; diseñador o diseñadora acústica; crítico o crítica
musical; asesor o asesora musical; promotor o promotora musical; técnico o técnica de sonido, etc.
Criterios
de Estándares de aprendizaje evaluables
evaluación
1. Ensayar e interpretar, 1.1 Cumple con las pautas básicas de interpretación: atención al director o la
en pequeño grupo, una directora, audición interior y adecuación al conjunto.
pieza
vocal
o 1.2 Colabora con el grupo de forma responsable y asumiendo compromisos.
instrumental
o
una 1.3 Graba los ensayos para analizar los progresos y los aspectos
coreografía aprendidas mejorables.
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de memoria a través de
la
audición
u
observación
de
grabaciones de audio y
vídeo o mediante la
lectura de partituras y
otros recursos gráficos.

2.
Participar
activamente en algunas
de las tareas necesarias
para la celebración de
actividades musicales
en
el
centro:
planificación,
ensayo,
interpretación, difusión,
etc.

3. Componer una pieza
musical
utilizando
diferentes técnicas y
recursos.

4. Analizar los procesos
básicos de creación,
edición
y
difusión
musical considerando la
intervención de distintos
profesionales.

1.4 Valora la práctica y el esfuerzo como únicos medios para el progreso de
la interpretación musical.
1.5 Mantiene el pulso y el tempo durante la interpretación.
1.6 Atiende al fraseo y la musicalidad durante la interpretación.
1.7 Cuida la voz mediante la aplicación de técnicas correctas de respiración
y emisión.
1.8 Practica la relajación, la articulación y la entonación.
1.9 Lee partituras como apoyo a la interpretación.
1.10 Prepara coreografías en grupo combinando diferentes pasos y
movimientos y atendiendo al estilo, la estructura de la música y al espacio
disponible.
1.11. Memoriza de forma comprensiva parte del repertorio instrumental,
vocal y coreográfico.
1.12 Profundiza en el aprendizaje y práctica de la música de forma
autónoma.
2.1. Participa de forma activa en la planificación y organización de
actividades musicales en el centro, atendiendo a diferentes tareas extra
musicales.
2.2. Contribuye con propuestas y soluciones a la gestión de actividades
musicales en grupo.
2.3. Expresa opiniones críticas sobre los resultados interpretativos.
2.4. Respeta las aportaciones de las demás personas.
2.5. Controla sus emociones y mostrar una actitud adecuada durante las
interpretaciones en grupo y, en su caso, en las actuaciones en público.
2.6. Utiliza la memoria comprensiva para la interpretación en público.
2.7. Participa en pequeños conjuntos instrumentales en la interpretación de
un repertorio variado de piezas de diferentes géneros, estilos y culturas.
2.8. Canta a una o más voces un repertorio variado de piezas de diferentes
géneros, estilos y culturas.
2.9. Interpreta danzas y bailes, libres y dirigidos, de diverso tipo: históricos,
de salón, aeróbicos, folclóricos, urbanos, etc.
2.10. Interpreta piezas vocales, instrumentales, bailes y danzas del
patrimonio español y asturiano.
3.1. Improvisa a partir de motivos melódicos dados y sobre estructuras
rítmicas, formales y armónicas sencillas.
3.2. Compone piezas breves sobre estructuras formales y armónicas dadas,
utilizando diferentes escalas.
3.3. Crea canciones a partir de un texto, ajustando la acentuación del
lenguaje verbal y musical.
3.4. Aplica a las creaciones propias los procedimientos compositivos básicos:
repetición, variación y contraste.
3.5. Emplea programas y aplicaciones informáticas en la creación musical de
forma autónoma.
3.6. Respeta y valora las creaciones de las demás personas.
4.1. Analiza el proceso seguido en la grabación, edición y difusión de un
disco.
4.2. Indaga sobre el trabajo de los compositores y las compositoras
cinematográficas, de anuncios publicitarios y de videojuegos.
4.3. Investiga sobre las condiciones acústicas, medios técnicos y
profesionales necesarios en un estudio de radio o televisión.
4.4. Conoce diversas profesiones relacionadas con la música, más allá de la
interpretación y composición.
4.5. Valora la presencia de la mujer en las diferentes profesiones del ámbito
de la música.
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Bloque 2. Escucha
Contenidos
- Análisis de obras musicales siguiendo un modelo sistemático que atienda a los diferentes elementos
que la constituyen: ritmo, tempo, melodía, timbre, armonía, textura, forma, dinámica, etc.
- Audición comprensiva de obras de música culta, música tradicional y música popular urbana.
- Clasificación genérica: música instrumental pura, descriptiva y programática; música vocal dramática y
de concierto.
- Contextualización de las obras escuchadas en el tiempo y en el espacio atendiendo a sus elementos
constitutivos.
- Adscripción de las obras escuchadas a su estilo o cultura correspondiente.
- Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y música funcional.
- El papel de los y las intérpretes.
- La crítica musical.
- Comercialización y distribución de la música actual.
- Conciertos y espectáculos musicales en vivo.
- Visualización y análisis de casos concretos que evidencien el uso de la música en los medios de
comunicación.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar y describir las 1.1. Describe la música escuchada, atendiendo tanto a los elementos
principales
características
de que la conforman como a las ideas, sentimientos y emociones que
diferentes
piezas
musicales transmita.
apoyándose en la audición y en el 1.2. Utiliza de un modo adecuado medios audiovisuales, textos,
uso
de
documentos
como partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas para la
partituras, textos o musicogramas.
comprensión de la música escuchada.
1.3. Lee partituras como apoyo a la audición.
2. Exponer de forma crítica la 2.1. Obtiene información de fuentes diversas sobre las obras
opinión personal respecto a escuchadas con el fin de situarlas en su contexto y elaborar críticas
distintas músicas
y
eventos razonadas.
musicales, argumentándola en 2.2. Utiliza críticas de diferentes fuentes y tipos como un medio más
relación
con
la
información de información del hecho musical.
obtenida en distintas fuentes: 2.3. Utiliza un vocabulario adecuado en la elaboración de juicios y
libros, publicidad, programas de criterios personales sobre la música escuchada.
conciertos, críticas, etc.
2.4. Expone ideas y opiniones de forma oral y escrita.
2.5. Valora de forma argumentada obras musicales de diferentes
tipos y procedencias.
3. Utilizar la terminología adecuada 3.1. Analiza un abanico amplio de obras musicales utilizadas en
en el análisis de obras y contextos variados.
situaciones musicales.
3.2. Usa con precisión términos y expresiones propias de la materia
para describir la música escuchada.
4.
Reconocer
auditivamente, 4.1. Identifica los elementos constitutivos de una obra musical a
clasificar, situar en el tiempo y en el través de la audición.
espacio y determinar la época o 4.2. Utiliza los conceptos previamente adquiridos acerca de la
cultura y estilo de las distintas música de diferentes épocas y culturas para contextualizar las obras
obras
musicales
escuchadas escuchadas.
previamente en el aula, mostrando 4.3. Analiza y compara, usando la terminología adecuada, obras de
apertura y respeto por las nuevas distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales.
propuestas
musicales
e 4.4. Valora la audición como forma de descubrimiento y disfrute de
interesándose por ampliar sus músicas diferentes a las conocidas hasta el momento, con el
preferencias.
consiguiente enriquecimiento personal.
4.5. Muestra respeto a las aportaciones de las demás personas
durante la escucha.
5. Distinguir las diversas funciones 5.1. Analiza la presencia de la música en la vida cotidiana.
que cumple la música en nuestra 5.2. Desarrolla un enfoque crítico respecto a situaciones de abuso o
sociedad, atendiendo a diversas presencia excesiva de música en diferentes contextos.
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variables:
intención
de
uso,
estructura formal, medio de difusión
utilizado.

6. Explicar algunas de las
funciones que cumple la música en
la vida de las personas y en la
sociedad.

5.3. Reflexiona sobre los usos y las funciones de la música, tanto
individuales como sociales.
5.4. Analiza y saca conclusiones acerca del uso de la música y su
difusión en los medios de comunicación.
5.5. Conoce las formas de promoción, comercialización y distribución
de la música actual.
5.6. Genera un espíritu crítico respecto a la influencia de la
publicidad y promoción en las modas musicales y en el desarrollo de
los gustos personales.
6.1. Evalúa la influencia de la música en las personas, apreciando su
poder evocador y su capacidad para estimular y recrear emociones.
6.2. Valora el empleo de la música como instrumento para el
desarrollo cognitivo de la persona.
6.3. Explica alguna de las funciones de la música en la sociedad,
distinguiendo entre las funciones utilitarias y las artísticas.
6.4. Investiga sobre la oferta de conciertos y manifestaciones
musicales en vivo.
6.5. Reflexiona sobre el papel y la función social de los y las
intérpretes.
6.6. Valora la importancia de la música como potenciador del sentido
de la imagen en manifestaciones artísticas como el cine, la
publicidad y los videojuegos.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Contenidos
- Reconocimiento de las características e influencias entre la música culta, la música popular y la
tradicional o folclórica.
- La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X.
- Identificación de las principales formas religiosas y profanas del Renacimiento español. El villancico.
- El Barroco y el Clasicismo en España.
- Valoración de la zarzuela como género musical.
- El siglo XIX en España: Romanticismo y Nacionalismo.
- El siglo XX en España. Manuel de Falla.
- La música tradicional en España: zonificación, instrumentos, elementos musicales, danzas y bailes.
- El flamenco: reconocimiento de las principales características y palos.
- La música tradicional en Asturias: instrumentos, elementos musicales, función, canciones, danzas y
bailes.
- Músicas del mundo: función, instrumentos y características musicales.
- Relación de la música con otras manifestaciones artísticas.
- Descubrimiento de los orígenes de la música popular urbana: el jazz y el blues.
- Evolución de la música popular urbana: principales estilos desde el rock and roll de los años 50 hasta
nuestros días.
- Fases de elaboración de un trabajo: búsqueda, selección y organización de la información; pautas para
una adecuada exposición oral.
- Exposición de un trabajo sobre música popular actual al resto del grupo.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Apreciar la importancia 1.1. Analiza obras significativas del patrimonio musical español a través de
patrimonial de la música audiciones, musicogramas, partituras y de la propia interpretación.
española y comprender el 1.2. Reconoce los principales géneros de la música española,
valor de conservarla y contextualizándolos en su momento histórico, geográfico y social.
transmitirla.
1.3. Distingue los instrumentos, formaciones musicales, formas, danzas y
bailes más característicos de la música española.
1.4. Identifica las principales manifestaciones musicales asturianas.
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2. Conocer la existencia de
otras
manifestaciones
musicales y considerarlas
como
fuente
de
enriquecimiento cultural.

3. Relacionar la música con
otras
manifestaciones
artísticas.

4. Conocer los principales
grupos y tendencias de la
música popular actual.

1.5. Aprecia la importancia de la música española y asturiana como
herencia artística que debe ser preservada.
2.1. Se interesa por músicas procedentes de otras culturas y localizaciones
geográficas.
2.2. Diversifica sus intereses musicales valorando el enriquecimiento que
aporta la escucha de músicas variadas.
2.3. Muestra una actitud abierta y tolerante hacia otras culturas a través del
conocimiento de su música.
2.4. Reconoce las características principales de obras de diferentes estilos
de música popular urbana, tanto españolas como del resto del mundo,
previamente escuchadas en clase.
2.5. Contextualiza un abanico lo más amplio y variado posible de
audiciones e interpretaciones.
3.1. Establece relaciones entre distintas manifestaciones artísticas teniendo
en cuenta la existencia de un contexto cultural común.
3.2. Establece conexiones entre la música y otras manifestaciones
artísticas, como la literatura, las artes plásticas o la danza.
3.3. Utiliza diferentes formas de expresión y medios, incluidos los
audiovisuales, con creatividad y autonomía para exponer sus conclusiones.
3.4. Relaciona la música asturiana con otras manifestaciones artísticas que
expresan la identidad cultural de la comunidad.
3.5. Considera los elementos extramusicales que pueden rodear el hecho
musical.
3.6. Valora la música como un hecho cultural no aislado, sino fruto de un
contexto socio-cultural y relacionado con otras artes.
3.7. Considera la realidad cultural y artística como un hecho complejo en el
que se producen conexiones e interrelaciones.
4.1. Conoce los orígenes y la evolución de la música popular urbana y
percibir la actual pluralidad de estilos.
4.2. Busca y selecciona de un modo adecuado información sobre los
diferentes estilos o grupos de la música popular actual.
4.3. Aplica el sentido crítico para seleccionar los aspectos relevantes de la
información encontrada.
4.4. Contrasta las informaciones procedentes de fuentes variadas.
4.5. Elabora trabajos con una correcta planificación, estructura y
coherencia.
4.6. Utiliza medios de exposición variados, incluidas las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, de forma creativa y autónoma para exponer
sus trabajos.
4.7. Expone sus trabajos al resto del grupo con coherencia, claridad y la
actitud adecuada.

Bloque 4. Música y tecnologías
Contenidos
- Grabación y visualización de las interpretaciones instrumentales, vocales y de movimiento y danza
como herramienta de mejora.
- Manejo de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MP4, MPEG, AVI, etc.
- Utilización de algún conversor de audio o vídeo.
- Criterios para la elección de música en la sonorización de imágenes.
- Utilización de un secuenciador o editor de vídeo para la creación de producciones audiovisuales.
- Utilización de programas y aplicaciones educativas para avanzar en el aprendizaje.
- Búsqueda de información en fuentes impresas y digitales.
- La función de la música en los productos audiovisuales: radio, televisión, cine, publicidad, videojuegos,
etc.
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Criterios de evaluación
1. Valorar el papel de las
tecnologías en la formación
musical.

2. Aplicar las diferentes técnicas
de grabación, analógica y
digital,
para
registrar
las
creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el
contexto del aula y otros
mensajes musicales.
3. Sonorizar una secuencia de
imágenes fijas o en movimiento
utilizando diferentes recursos
informáticos.
4. Caracterizar la función de la
música en los distintos medios
de
comunicación:
radio,
televisión, cine y sus aplicaciones
en
la
publicidad,
videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas.

5. Conocer las posibilidades de
las tecnologías aplicadas a la
música,
utilizándolas
con
autonomía.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Utiliza los recursos tecnológicos aplicados a la música que mejor se
adapten a sus intereses y preferencias musicales.
1.2. Aprecia las posibilidades que las tecnologías ofrecen en la
interpretación, creación, grabación y difusión musical a las personas no
especialistas.
1.3. Reflexiona sobre los cambios en los conceptos de interpretación,
composición y difusión musical que los avances tecnológicos han
ocasionado.
1.4. Considera las transformaciones promovidas por los avances
tecnológicos en los hábitos de consumo y el acceso a la música de la
sociedad.
1.5. Valora las oportunidades que las colaboraciones musicales online
brindan a la creación y difusión musical.
2.1. Graba y reproduce las interpretaciones instrumentales, vocales y de
movimiento y danza como herramientas de mejora del aprendizaje.
2.2. Compara el proceso y el sonido resultante de una grabación
analógica y una digital.
2.3. Reconoce los diferentes formatos de archivos y usar conversores
de audio.
2.4. Interpreta con el apoyo de música pregrabada en pistas MIDI, WAV
o MP 3.
3.1. Selecciona con criterio e imaginación música de diferentes géneros
y estilos para acompañar imágenes fijas o en movimiento.
3.2. Incorpora de forma razonada y creativa efectos de sonido, diálogos
y música propia o preexistente a imágenes, utilizando secuenciadores o
editores de vídeo.
4.1. Selecciona con criterio la información disponible y llega a
conclusiones personales sobre la función de la música en diversos
medios de comunicación.
4.2. Elabora y presenta en público trabajos sobre ejemplos de diversos
usos de la música en un medio de comunicación.
4.3. Aprecia la función de la música como elemento de enlace y de
cohesión espacio-temporal, así como su valor dramático, de refuerzo de
las emociones y su poder evocador.
4.4. Comprueba la importancia de la música en un producto audiovisual
mediante el cambio o la manipulación de la misma en anuncios,
videojuegos o películas.
4.5. Valora las redes sociales y otras plataformas como formas de
difusión y distribución de las manifestaciones musicales.
5.1. Incorpora a su vida diaria programas y aplicaciones informáticas
como secuenciadores, editores de vídeo o conversores de audio.
5.2. Transfiere los aprendizajes de la asignatura a otras materias y
ámbitos de su vida personal.
5.3. Conoce portales y plataformas de acceso legal y seguro a
partituras, letras, acordes, así como a música grabada en diferentes
formatos (MIDI, MP3, etc.).
5.4. Se mantiene informado de la actualidad musical, en sus diferentes
géneros, a través de diversas fuentes impresas, como prensa o revistas
especializadas, y digitales, como blogs, webs, wikis o redes sociales.
5.5. Aprecia algunos programas y aplicaciones educativas como
herramientas para el aprendizaje autónomo.
5.6. Valora los instrumentos digitales y los tutoriales de interpretación
como actividades complementarias a la práctica musical.
5.7. Respeta las normas establecidas en el aula y el derecho a la
intimidad de las personas y a no ser grabadas sin su consentimiento
explícito.
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Programación trimestral
PRIMERA EVALUACIÓN
Unidad 1. De profesión, crítico musical
Introducción de la unidad
De profesión, crítico musical
Introducción
En sus palabras
de la unidad
Robert Hilburn
En
sus
palabras

1. La crítica musical (I)
2. El jazz

En estudio

Música
tradicional

En España: Galicia (Muñeira de
Lugo)
En el mundo: Irlanda (The
Christmas Reel)

Ritmo
Melodía
Can’t get you out of my head, de
Cathy Denis, por Kylie Minogue
En vivo

El arte de la fuga BWV 1080, de
Johann Sebastian Bach
En imágenes

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las
producciones artísticas en sus contextos y
funciones.
CC. Conocer una profesión relacionada con el
hecho musical.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus
producciones como medio de cohesión y de acción
prosocial.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.
CC. Interpretar música de forma individual y
colectiva usando la voz, los instrumentos, el cuerpo
y las herramientas tecnológicas. Conocer técnicas
y recursos de los distintos lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CM. Analizar una obra por medio de la
visualización de un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.

62

Sesión Objetivos

Contenidos

Actividades Competencias clave

Estánd
de
aprend

S1
S2

1. Analizar la
función de la
crítica musical.
2.
Elaborar
críticas
musicales
objetivas.

1-6, Lectura
(En estudio)

CC. Valorar con respeto y
sentido
crítico
las
producciones artísticas en sus
contextos y funciones.
CC. Conocer una profesión
relacionada con el hecho
musical.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias
de
gestión de la información con
el soporte de aplicaciones
digitales.

B2.-1-1
B2.-2-2
B2.-2-2
B2.-2-2
B2.-2-2
B2.-2-2
B2.-4-4
B2.-4-4
B2.-4-4
B2.-5-5
B2.-5-5
B2.-5-5
B2.-5-5

S3

3. Conocer los
precedentes y la
evolución
del
jazz.

7-9
(En estudio)

S4

4.
Conocer
auditivamente
los estilos más
característicos
del jazz.

CC. Valorar y apreciar las B2.-4-4
distintas
manifestaciones B2.-4-4
artísticas como patrimonio B2.-4-4
cultural.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias
de
gestión de la información con
el soporte de aplicaciones
digitales.

S5

5. Identificar y
distinguir
las
características
propias de la
música
tradicional
de
Galicia.

Audición de dos
versiones de la
Fuga núm. 1
BWV 846 de J.
S. Bach.
Hábito
de
escuchar
con
atención.
Lectura de una
crítica musical.
Elección
con
criterio de una
versión
musical.
Los
precedentes
musicales del
jazz.
La
evolución
del
jazz.
Audición,
análisis
y
comparación de
piezas
musicales
de
estilos
que
influyeron en el
jazz.
Reconocimiento
auditivo
de
diferentes
estilos del jazz.
Audición,
reconocimiento,
análisis
y
comparación de
diferentes
estilos del jazz.
Audición de la
Muñeira
de
Lugo.
Las
características
propias de las
fiestas,
las
danzas y los
instrumentos de
Galicia.
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10-12
(En estudio)

1-3
(Música
tradicional)

CC. Valorar y apreciar las
distintas
manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CC.
Hacer
uso
del
conocimiento artístico y de
sus
producciones
como
medio de cohesión y de
acción prosocial.
CD 5. Construir nuevo

B3.-1-1
B3.-1-1
B3.-1-1
B3.-2-2

S6

6. Identificar y
distinguir
las
características
propias de la
música
tradicional
de
Irlanda.

S7

7.
Expresarse
musicalmente a
través de la voz
o
de
instrumentos.

S8

8. Evaluar
aprendizaje.

el

La música celta
y
sus
características.
Audición de una
pieza musical
celta:
The
Christmas Reel,
del
grupo
TheChieftains.
Reconocimiento
auditivo de las
características,
los
instrumentos
asociados y los
bailes
asociados a la
música celta.
Patrón rítmico.
Patrón
melódico:
interpretación
con la flauta.
Interpretación
de una versión
de Can’t Ge
You Out of My
Head,
popularizada
por
Kylie
Minogue.
Valoración de la
importancia de
tocar en grupo.
Audio de un
dictado.
Análisis
del
esquema.
Actividades de
evaluación.

1
(Música
tradicional)

conocimiento
personal B3.-2-2
mediante
estrategias
de B3.-2-2
gestión de la información con B3.-2-2
el soporte de aplicaciones
digitales.

1-3
(En vivo)

CC. Interpretar música de
forma individual y colectiva
usando
la
voz,
los
instrumentos, el cuerpo y las
herramientas tecnológicas.
CI.
Resolver
proyectos
musicales con iniciativa y
creatividad.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias
de
gestión de la información con
el soporte de aplicaciones
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.

Unidad 2. De profesión, arreglista
Introducción de la unidad
De profesión, arreglista
En sus palabras: George Martin
Introducción
a
unidad
En sus palabras

En estudio

la

1. Los arreglos
2. La evolución de la música pop y rock (I)
Los años cincuenta
Los años sesenta
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CC. Valorar con respeto y sentido
crítico las producciones artísticas en
sus contextos y funciones.
CC.
Conocer
una
profesión
relacionada con el hecho musical.
CD. Construir nuevo conocimiento
personal mediante estrategias de
gestión de la información con el
soporte de aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CC. Conocer técnicas y recursos de
los distintos lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el análisis

B1.-1-1
B1.-1-1
B1.-1-1
B1.-1-1
B1.-1-1
B1.-2-2
B1.-2-2
B1.-2-2
B1.-2-2

En España: Comunidad Valenciana y
Región de Murcia
En el mundo: Bali (Indonesia)
Música tradicional

Ritmo
Melodía
Tocamos juntos: Eye of The Tiger, de
Survivor
En vivo

Rehab, de Amy Winehouse

En imágenes

Sesión

Objetivos

S1

1.
Conocer
características
de
arreglos musicales.

y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD 5. Construir nuevo conocimiento
personal mediante estrategias de
gestión de la información con el
soporte de aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento
artístico y de sus producciones como
medio de cohesión y de acción
prosocial.
CD 5. Construir nuevo conocimiento
personal mediante estrategias de
gestión de la información con el
soporte de aplicaciones digitales.
CC. Interpretar música de forma
individual y colectiva usando la voz,
los instrumentos, el cuerpo y las
herramientas tecnológicas. Conocer
técnicas y recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CI. Resolver proyectos musicales con
iniciativa y creatividad.
CD. Construir nuevo conocimiento
personal mediante estrategias de
gestión de la información con el
soporte de aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de
los distintos lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CM. Analizar una obra por medio de
la visualización de un musicograma.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento
personal mediante estrategias de
gestión de la información con el
soporte de aplicaciones digitales.

Estánda
res de
Contenidos
aprendi
zaje
las Los arreglos a lo largo de la 1-10,
CC. Valorar y apreciar B2.-1los historia.
Lectura las
distintas 1.3.
Audición de dos versiones (En
manifestaciones
B2.-2diferentes del movimiento estudio artísticas
como 2.1.
Activid
ades
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Competencias
clave

S2

2.
Expresar
opiniones
fundamentadas
de
las
diferentes versiones de una
obra musical.

S3
S4

3. Conocer la cronología y la Las características de los
evolución de la música pop estilos pop-rock de los años
y rock.
50 y 60 y los principales
grupos o cantantes.
Audición,
análisis
y
comparación de piezas
musicales pop y rock.
4. Identificar y distinguir las Audición de una danza de la
características propias de la Comunidad Valenciana, el
música folclórica de la Baile de bastones, y una de
Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, la
Parranda.
la Región de Murcia.
Identificación
de
las
características de las fiestas
folclóricas
de
origen
religioso y pagano de la
Comunidad Valenciana y de
la Región de Murcia.

S5

S6

«Coral» de la Novena )
sinfonía de L. V. Beethoven,
del Concierto para cuatro
violines de A. Vivaldi y su
adaptación para cuatro
claves de J. S. Bach y de
«La danza de los polluelos»
de
Cuadros
de
una
exposición,
de
M.
Mussorgski / M. Ravel.

patrimonio cultural.
CC. Conocer técnicas
y recursos de los
distintos
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario musical
básico
para
la
transmisión,
el
análisis
y
la
interpretación
de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias de gestión
de la información con
el
soporte
de
aplicaciones digitales.

B2.-22.2.
B2.-22.3.
B2.-22.4.
B2.-22.5.
B2.-44.1.
B2.-44.2.
B2.-44.3.
B2.-55.2.
B2.-55.3.
B2.-55.4.
B2.-55.6.
B2.-44.1.
B2.-44.2.
B2.-44.3.

CC. Valorar y apreciar
las
distintas
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del
conocimiento artístico
y
de
sus
producciones
como
medio de cohesión y
de acción prosocial.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
5.
Reconocer
las Audición de un ejemplo 1
mediante
características de la música musical de Bali, Lasem, de (Música personal
Seka
Semar
y tradicio estrategias de gestión
de Bali (Indonesia).
de la información con
reconocimiento
de
sus nal)
el
soporte
de
características básicas e
aplicaciones
digitales.
instrumentos.

B3.-11.2.
B3.-11.3.
B3.-11.5.
B3.-22.1.
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11-15
(En
estudio
)

1-3
(Música
tradicio
nal)

B3.-22.1.
B3.-22.2.
B3.-22.3.

S7

6. Expresarse musicalmente Patrón rítmico.
1-3
a través de la voz y/o Patrón
melódico: (En
instrumentos.
interpretación con flauta.
vivo)
Interpretación de Eye of the
Tiger, de la película Rocky
III.
Valoración de la importancia
de tocar en grupo.

S8

7. Evaluar el aprendizaje.

CC.
Interpretar
música
de
forma
individual y colectiva
usando la voz, los
instrumentos,
el
cuerpo
y
las
herramientas
tecnológicas.
CI.
Resolver
proyectos musicales
con
iniciativa
y
creatividad.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias de gestión
de la información con
el
soporte
de
aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas
y recursos de los
distintos
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.

B1.-11.1.
B1.-11.11.
B1.-22.7.
B1.-22.8.
B1.-22.9.
B1.-22.10.

Análisis del esquema.
Actividades de evaluación.

Unidad 3. De profesión, DJ

Introducción de la unidad
En sus palabras

Introducción de la unidad
De profesión, DJ
En sus palabras
Armin van Buuren

1. Las versiones
2. La evolución de la música pop
y rock (II)
Los años setenta: evolución y
fusiones
Los años ochenta y noventa
En estudio

Propuesta de distintos arreglos de
una obra
En digital

Música tradicional

En España: País Vasco y Navarra
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CC. Valorar con respeto y sentido crítico
las producciones artísticas en sus
contextos y funciones
CC. Conocer una profesión relacionada
con el hecho musical
CD. Construir nuevo conocimiento
personal mediante estrategias de gestión
de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural
CC. Conocer técnicas y recursos de los
distintos lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical
básico para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar
y evaluar el aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento
personal mediante estrategias de gestión
de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CD. Utilizar las aplicaciones básicas de
edición de imagen fija, sonido e imagen
en movimiento para producciones de
documentos digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con
iniciativa y creatividad.
CC. Valorar y apreciar las distintas

En el mundo: India

Ritmo
Melodía
Dictado
Tocamos juntos: Happy Xmas
(Warisover), de John Lennon
En vivo

L’enfant, de Vangelis

En imágenes

manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento artístico
y de sus producciones como medio de
cohesión y de acción prosocial.
CD. Construir nuevo conocimiento
personal mediante estrategias de gestión
de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Interpretar música de forma individual
y colectiva usando la voz, los
instrumentos,
el
cuerpo
y
las
herramientas
tecnológicas.
Conocer
técnicas y recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas de expresión
cultural.
CI. Resolver proyectos musicales con
iniciativa y creatividad.
CD. Construir nuevo conocimiento
personal mediante estrategias de gestión
de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
distintos lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CM. Analizar una obra por medio de la
visualización de un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar
y evaluar el aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento
personal mediante estrategias de gestión
de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.

Activid
ades

Sesión

Objetivos

Contenidos

S1
S2

1.
Expresar
opiniones
fundamentadas de
las
diferentes
versiones de obras
musicales
de
estilos diversos.

Audición
de
cuatro
versiones diferentes de
«Aleluya» de El Mesías
de
G.
F.
Händel,
diferentes versiones de
la canción Yesterday de
The Beatles y remixes
del tema In For The Kill.

1-5
(En
estudio
)

S3
S4

2.
Conocer
la
evolución de la
música pop y rock
desde los años 70
hasta
nuestros
días.

Las características de los
estilos pop-rock de los
años 70 hasta hoy y los
principales grupos o
cantantes.

6-8
(En
estudio
)
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Competencias clave
CC. Valorar y apreciar las distintas
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CC. Conocer técnicas y recursos
de los distintos lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.
CD
5.
Construir
nuevo
conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la
información con el soporte de
aplicaciones digitales.

Estánda
res de
aprendi
zaje
B2.-22.3.
B2.-22.4.
B2.-22.5.
B2.-44.1.
B2.-44.2.
B2.-44.3.
B2.-44.1.
B2.-44.2.
B2.-44.3.

S5

S6

3. Identificar y
distinguir
las
características
propias
de
la
música folclórica
del País Vasco y
Navarra.
4. Reconocer las
características de
la música de India.

S7

5.
Expresarse
musicalmente
a
través de la voz
y/o
de
los
instrumentos.

S8

6.
Evaluar
aprendizaje.

Las características de la
música folclórica del País
Vasco y Navarra.
Audición de la danza
Urrategi, del País Vasco,
y de la jota Adiós Puente
de Tudela, de Navarra.
Audición
de
un
fragmento de una pieza
de música hindú, Raga
Yaman, de Ravi Shankar
y reconocimiento de sus
características básicas.
Patrón rítmico.
Patrón melódico: sol
sostenido.
Interpretación
de
la
canción navideña Happy
Xmas (War is Over) de
John Lennon.
Valoración
de
la
importancia de tocar en
grupo.
Audio de un dictado.

el Análisis del
Actividades
evaluación.

1-2
(Música
tradicio
nal)

CC. Valorar y apreciar las distintas
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento
artístico y de sus producciones
como medio de cohesión y de
acción prosocial.
CD
5.
Construir
nuevo
1
(Música conocimiento personal mediante
tradicio estrategias de gestión de la
información con el soporte de
nal)
aplicaciones digitales.
1, 2, 3
(En
vivo)

CC. Interpretar música de forma
individual y colectiva usando la
voz, los instrumentos, el cuerpo y
las herramientas tecnológicas.
CI. Resolver proyectos musicales
con iniciativa y creatividad.
CD
5.
Construir
nuevo
conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la
información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos
de los distintos lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.

B3.-1-1.2
B3.-11.3.
B3.-11.5.
B3.-22.1.
B3.-22.1.
B3.-22.2.
B3.-22.3.
B1.-11.1.
B1.-11.11.
B1.-22.7.
B1.-22.8.
B1.-22.9.
B1.-22.10.

esquema.
de

SEGUNDA EVALUACIÓN
Unidad 4. De profesión, compositor para teatro
Introducción de la unidad
De profesión, compositor para teatro
En sus palabras
Introducción de
Howard Blake
la unidad
En sus palabras

En estudio

En digital

1. La música cinematográfica
Función de la banda sonora en el
cine
Tipos de música en el cine
El leitmotiv
Música original o adaptada
La música como generadora de
emociones
2. Principales compositores de
bandas sonoras

En
España:
Andalucía
Extremadura
En el mundo: Cuba

y
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CC. Valorar con respeto y sentido crítico las
producciones artísticas en sus contextos y
funciones.
CC. Conocer una profesión relacionada con el
hecho musical.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.
CD. Utilizar las aplicaciones básicas de edición de
imagen fija, sonido e imagen en movimiento para
producciones de documentos digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.

La música cinematográfica
Principales compositores de bandas
sonoras
En
España:
Andalucía
y
Extremadura
En el mundo: Cuba

Música
tradicional

Ritmo
Melodía
Tocamos juntos: Cinema Paradiso,
de Ennio Morricone
En vivo

Novena sinfonía (cuarto movimiento),
de Antonin Dvorák
En imágenes

CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus
producciones como medio de cohesión y de acción
prosocial.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.
CC. Interpretar música de forma individual y
colectiva usando la voz, los instrumentos, el cuerpo
y las herramientas tecnológicas. Conocer técnicas
y recursos de los distintos lenguajes artísticos y
formas de expresión cultural.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CM. Analizar una obra por medio de la
visualización de un musicograma
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.

Activida
des

Sesión

Objetivos

S1

1. Conocer la función de la La música cinematográfica.
banda sonora y las clases Función de la banda sonora
de música en el cine.
en el cine. Tipos de música
de cine: original, adaptada,
música de pantalla y música
de fondo.
El leitmotiv.
Análisis de las funciones de
la música en el cine.
2. Conocer la evolución de Audición de pistas con
la música en el cine.
diferentes
ejemplos
de
música para cine.
3. Identificar el papel de la Análisis de las funciones de
música en el cine como la música en el cine: cómo
generadora de emociones. la música genera emoción.

S2

S3

Contenidos
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1-4,
Lectura
(En
estudio)

Estándares
Competencias clave de
aprendizaje
CC. Valorar y apreciar B2.-2-2.3.
las
distintas B2.-2-2.4.
manifestaciones
B2.-2-2.5.
artísticas
como B2.-4-4.1.
patrimonio cultural.
B2.-4-4.2.
CC. Conocer técnicas B2.-4-4.3.
y recursos de los B2.-5-5.1.
distintos
lenguajes B2.-5-5.2.
artísticos y formas de B2.-5-5.3.
expresión cultural.
B2.-5-5.4.
CL.
Adquirir
un B2.-5-5.6.
vocabulario musical B4.-4-4.1.
básico
para
la
transmisión,
el
análisis
y
la

S4

4. Conocer los principales
compositores de música
cinematográfica.
5. Distinguir auditivamente
diferentes tipos de música
para
cine
y
los
compositores
más
relevantes.

S5

6. Identificar y distinguir
las características propias
de la música folclórica de
Andalucía
y
de
Extremadura.

S6

Principales compositores de
música cinematográfica.
Discriminación auditiva de
diferentes
estilos
y
características de música
para cine, situándolas en
diferentes épocas.

Las características propias
de la música folclórica de
Andalucía
y
de
Extremadura. Audición de
Cada vez que nos miramos,
de Andalucía y el Fandango
extremeño, de Extremadura.
7.
Reconocer
las La música cubana y sus
características básicas de características básicas.
de
Lágrimas
la música y el son Audición
negras
de
Compay
cubanos.
Segundo.

1-2
(Música
tradicion
al)

1
(Música
tradicion
al)

S7

8.
Expresarse
musicalmente a través de
la voz y/o de los
instrumentos.

Patrón rítmico.
1, 2, 3
Patrón
melódico: (En vivo)
interpretación con flauta.
Interpretación de una pieza
cinematográfica:
Cinema
Paradiso.
Valoración de la importancia
de tocar en grupo.

S8

9. Evaluar el aprendizaje.

Análisis del esquema.
Actividades de evaluación.
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interpretación
de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias de gestión
de la información con
el
soporte
de
aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar
las
distintas
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del
conocimiento artístico
y
de
sus
producciones
como
medio de cohesión y
de acción prosocial.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias de gestión
de la información con
el
soporte
de
aplicaciones digitales.
CC.
Interpretar
música
de
forma
individual y colectiva
usando la voz, los
instrumentos,
el
cuerpo
y
las
herramientas
tecnológicas.
CI.
Resolver
proyectos musicales
con
iniciativa
y
creatividad.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias de gestión
de la información con
el
soporte
de
aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas
y recursos de los
distintos
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.

B3.-1-1.2
B3.-1-1.3.
B3.-1-1.5.
B3.-2-2.1.

B3.-2-2.1.
B3.-2-2.2.
B3.-2-2.3.

B1.-1-1.1.
B1.-1-1.9.
B1.-1-1.11.
B1.-2-2.7.
B1.-2-2.8.
B1.-2-2.9.
B1.-2-2.10.

Unidad 5. De profesión, técnico de sonido

Introducción de la
unidad
En sus palabras

Introducción de la unidad
De profesión, técnico de
sonido
En sus palabras Owen
Hutchinson

1. La música en la radio y la
televisión
2. El vídeo musical
3. Internet
En estudio

En
España:
las
Canarias
En el mundo: Guinea

Islas

Música tradicional

Ritmo
Melodía
Dictado
Tocamos juntos: The final
countdown, de Europe

En vivo

Te Deum (preludio), de
Marc Antoine Charpentier

En imágenes

Contenidos

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las
producciones artísticas en sus contextos y funciones.
CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho
musical.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte
de aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte
de aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus
producciones como medio de cohesión y de acción
prosocial.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte
de aplicaciones digitales.
CC. Interpretar música de forma individual y
colectiva usando la voz, los instrumentos, el
cuerpo y las herramientas tecnológicas. Conocer
técnicas y recursos de los distintos lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CM. Analizar una obra por medio de la visualización
de un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar
el aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la información
con el soporte de aplicaciones digitales.

Activida
des

Sesión

Objetivos

S1

1. Reconocer la La música en los 1-5
función
de
la medios
de (En
música en los comunicación: en la estudio)
medios
de radio, la televisión e
comunicación.
Internet.
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Competencias clave
CC. Valorar y apreciar las distintas
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CC. Conocer técnicas y recursos
de los distintos lenguajes artísticos

Estándare
s
de
aprendizaj
e
B2.-2-2.3.
B2.-2-2.4.
B2.-2-2.5.
B2.-4-4.1.
B2.-4-4.2.

S2

S3

S4

S5

S6
S7

S8

2.
Analizar
relación
de
música
y
videoclip.

la Tecnologías de la
la información en la
el producción musical: el
vídeo
musical
o
videoclip.
3.
Reconocer Identificación
de
Internet como un tiendas
virtuales,
medio
de redes
sociales,
música en streaming
globalización
mundial musical.
y
herramientas
colaborativas.
Conocimiento
y
comprensión
del
hecho
musical
a
través de las nuevas
tecnologías.
4. Identificar y Características
distinguir
las propias
de
las,
características
danzas autóctonas y
propias
de
la de influencia externa
música folclórica e instrumentos de la
de
las
Islas música folclórica de
Canarias.
las Islas Canarias.
Audición de la folía
Cuando una canaria
quiere.
5. Reconocer las La música africana y
características
sus
características.
principales de la Audición de la Danza
música de Guinea. de los cazadores,
popular de Guinea.
6.
Expresarse Patrón rítmico.
musicalmente
a Patrón
melódico:
través de la voz interpretación con la
y/o
de
los flauta.
Interpretación de The
instrumentos.
Final Countdown, del
grupo Europe.
Valoración
de
la
importancia de tocar
en grupo.
Audición
de
un
dictado.

7.
Evaluar
aprendizaje.

1
(Música
tradicion
al)

1
(Música
tradicion
al)
1-3
(En vivo)

y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de
obras sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar
y
evaluar
el
aprendizaje.
CD
5.
Construir
nuevo
conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la
información con el soporte de
aplicaciones digitales.

B2.-4-4.3.
B2.-5-5.1.
B2.-5-5.2.
B2.-5-5.3.
B2.-5-5.4.
B2.-5-5.6.
B4.-1-1.2.
B4.-1-1.3
B4.-1-1.4
B4.-4-4.1.

CC. Valorar y apreciar las distintas
manifestaciones artísticas como
patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento
artístico y de sus producciones
como medio de cohesión y de
acción prosocial.
CD
5.
Construir
nuevo
conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la
información con el soporte de
aplicaciones digitales.

B3.-1-1.2
B3.-1-1.3.
B3.-1-1.5.
B3.-2-2.1.

CC. Interpretar música de forma
individual y colectiva usando la
voz, los instrumentos, el cuerpo y
las herramientas tecnológicas.
CI. Resolver proyectos musicales
con iniciativa y creatividad.
CD
5.
Construir
nuevo
conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la
información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos
de los distintos lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.

B1.-1-1.1.
B1.-1-1.9.
B1.-1-1.11.
B1.-2-2.7.
B1.-2-2.8.
B1.-2-2.9.
B1.-2-2.10.

B3.-2-2.1.
B3.-2-2.2.
B3.-2-2.3.

el Análisis del esquema.
Actividades
de
evaluación.

Unidad 6. De profesión, letrista

Introducción
de la unidad
En
sus
palabras

En estudio

Introducción de la unidad
De profesión, letrista
En sus palabras: Sting

1. La música en la publicidad
2. ¿Cómo influye la música

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones
artísticas en sus contextos y funciones.
CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho
musical.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
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utilizada en la publicidad?

Elabora un anuncio
En digital

En España: Aragón y La Rioja
En el mundo: Argentina
Música
tradicional

Ritmo
Melodía
Tocamos juntos: If I were a
boy, por Beyoncé
En vivo

La guerra de las galaxias
(tema principal), de John
Williams
En imágenes

CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la
transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CD. Utilizar las aplicaciones básicas de edición de imagen
fija, sonido e imagen en movimiento para producciones de
documentos digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones
artísticas como patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus
producciones como medio de cohesión y de acción
prosocial.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Interpretar música de forma individual y colectiva
usando la voz, los instrumentos, el cuerpo y las
herramientas tecnológicas. Conocer técnicas y recursos de
los distintos lenguajes artísticos y formas de expresión
cultural.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y
creatividad.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
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Sesió
Objetivos
n

Activida
des

Contenidos

S1
S2
S3

1. Reconocer la función
de la música en la
publicidad.
2.
Analizar
las
funciones de la música
en la publicidad.
3. Utilizar los medios
audiovisuales y las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación para la
creación musical.

La música en la publicidad. 1-4
La influencia de la música (En
en los consumidores.
estudio)
Tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación
y
otros
dispositivos electrónicos en
los procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Recursos
musicales
habituales utilizados en la
publicidad.

S4

4. Identificar y distinguir
las
características
propias de la música
folclórica de Aragón y
La Rioja.

1
(Música
tradicion
al)

S5

Las características propias
de la música folclórica de
Aragón y La Rioja: bailes y
agrupación instrumental.
Audición de las jotas
populares Mañaco, cierra la
puerta, de Aragón, y Mi
querida Rioja, de La Rioja.
5.
Reconocer
las La música argentina y sus
características
características: formaciones
principales
de
la e instrumentos.
Audición del tango Malena.
música de Argentina.
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1
(Música
tradicion
al)

Competencias clave
CC. Valorar y apreciar
las
distintas
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CC. Conocer técnicas
y recursos de los
distintos
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario musical
básico
para
la
transmisión,
el
análisis
y
la
interpretación
de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias de gestión
de la información con
el
soporte
de
aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar
las
distintas
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del
conocimiento artístico
y de sus producciones
como
medio
de
cohesión y de acción
prosocial.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias de gestión
de la información con
el
soporte
de
aplicaciones digitales.

Estándares
de
aprendizaje
B2.-2-2.3.
B2.-2-2.4.
B2.-2-2.5.
B2.-5-5.1.
B2.-5-5.2.
B2.-5-5.3.
B2.-5-5.4.
B2.-5-5.6.
B4.-1-1.1.
B4.-1-1.2.
B4.-1-1.3.
B4.-1-1.4.
B4.-4-4.1.
B4.-5-5.7.

B3.-1-1.2
B3.-1-1.5.
B3.-1-1.3.
B3.-2-2.1.

B3.-2-2.1.
B3.-2-2.2.
B3.-2-2.3.

S6
S7

6.
Expresarse
musicalmente a través
de la voz y/o de los
instrumentos.

S8

7.
Evaluar
aprendizaje.

Patrón rítmico.
1-3
CC.
Interpretar
Patrón
melódico: (En vivo) música
de
forma
improvisación
de
una
individual y colectiva
melodía con notas dadas:
usando la voz, los
sol, la, si, re y mi.
instrumentos,
el
Interpretación
de
una
cuerpo
y
las
versión de If Were a Boy,
herramientas
escrita por BC Jean y
tecnológicas.
popularizada por Beyoncé.
CI.
Resolver
Valoración de la importancia
proyectos musicales
de tocar en grupo.
con
iniciativa
y
creatividad.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias de gestión
de la información con
el
soporte
de
aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas
y recursos de los
distintos
lenguajes
artísticos y formas de
expresión cultural.
el Análisis
del
esquema.
Actividades de evaluación.

B1.-1-1.1.
B1.-1-1.9.
B1.-1-1.11.
B1.-2-2.7.
B1.-2-2.8.
B1.-2-2.9.
B1.-2-2.10.

TERCERA EVALUACIÓN
Unidad 7. De profesión, músico de grupo
Introducción de la unidad
De profesión, músico de grupo
En sus palabras: Lenny Castro
Introducción de
unidad
En sus palabras

la

1. Historia de la música en
España (I)
La Edad Media
El Renacimiento

En estudio

Música tradicional

En España: Cataluña y las Islas
Baleares
En el mundo: Brasil
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CC. Valorar con respeto y sentido crítico las
producciones artísticas en sus contextos y
funciones.
CC. Conocer una profesión relacionada con el
hecho musical.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la
información con el soporte de aplicaciones
digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CC. Conocer técnicas y recursos de los
distintos lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico
para la transmisión, el análisis y la
interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la
información con el soporte de aplicaciones
digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas
manifestaciones artísticas como patrimonio
cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de

Ritmo
Melodía
Dictado
Tocamos
Coldplay

juntos:

Clocks,

de

En vivo

Sacco e Vanizetti, de Ennio
Morricone

En imágenes

Sesió
Objetivos
n
S1
S2

1. Identificar los testimonios más
importantes
del
patrimonio
musical español medieval.
2.
Conocer
e
identificar
auditivamente las características
de
las
obras
musicales
medievales españolas.

sus producciones como medio de cohesión y
de acción prosocial.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la
información con el soporte de aplicaciones
digitales.
CC. Interpretar música de forma individual y
colectiva usando la voz, los instrumentos, el
cuerpo y las herramientas tecnológicas.
Conocer técnicas y recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas de expresión
cultural.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa
y creatividad.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la
información con el soporte de aplicaciones
digitales.

CC. Conocer técnicas y recursos de los
distintos lenguajes artísticos y formas de
expresión cultural.
CM. Analizar una obra por medio de la
visualización de un musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y
evaluar el aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal
mediante estrategias de gestión de la
información con el soporte de aplicaciones
digitales.

Activida
des

Contenidos

La música en la España 1-3
medieval.
(En
Identificar auditivamente estudio)
características de la
música
medieval
española.
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Competencias clave
CC. Valorar y apreciar
las
distintas
manifestaciones
artísticas
como
patrimonio cultural.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los distintos
lenguajes artísticos y
formas de expresión

Estándares
de
aprendizaje
B2.-2-2.3.
B2.-2-2.4.
B2.-2-2.5.
B2.-4-4.1.
B2.-4-4.2.
B2.-4-4.3.
B3.-1-1.2.
B3.-1-1.3.
B3.-1-1.5.

S3

3. Identificar los testimonios más
importantes
del
patrimonio
musical español renacentista.
4.
Reconocer
la
música
renacentista española en su
contexto.
5.
Conocer
e
identificar
auditivamente los instrumentos,
géneros
y
compositores
renacentistas españoles.

La música en la España 4-6
renacentista.
(En
Identificar auditivamente estudio)
características de la
música
renacentista
española.
Distinción de la música
sacra,
profana
e
instrumental.

B3.-2-2.1.

S4

6. Identificar y distinguir las
características propias de la
música tradicional de Cataluña y
las Islas Baleares.

B3.-1-1.2
B3.-1-1.3.
B3.-1-1.5.
B3.-2-2.1.

S5

7. Identificar y distinguir las
características propias de la
música tradicional brasileña.

S6
S7

8. Expresarse musicalmente a
través de la voz o de
instrumentos.

Audición de Baixant de la
Font del gat (sardana) y
Fandango
pollencí
(fandango).
Las
características
propias de la música,
danza, fiestas, canciones
e
instrumentos
de
Cataluña
e
Islas
Baleares.
Audición de Dança da
solidão (samba).
Características de la
música de Brasil, la
samba.
Distinción
entre
los
diferentes estilos de la
samba.
Patrón rítmico.
Patrón
melódico:
interpretación con la
flauta.
Interpretación de una
versión de Clocks, del
grupo de rock Coldplay.
Valoración
de
la
importancia de tocar en
grupo.
Audio de un dictado.
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cultural.
CL.
Adquirir
un
vocabulario
musical
básico
para
la
transmisión, el análisis
y la interpretación de
obras sonoras.
CA.
Realizar
actividades
para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento personal
mediante estrategias de
gestión
de
la
información
con
el
soporte de aplicaciones
digitales.
1-2
CC. Valorar y apreciar
(Música las
distintas
tradicion manifestaciones
al)
artísticas
como
patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del
conocimiento artístico y
de sus producciones
como
medio
de
cohesión y de acción
prosocial.
1
(Música CD 5. Construir nuevo
tradicion conocimiento personal
mediante estrategias de
al)
gestión
de
la
información
con
el
soporte de aplicaciones
digitales.
1-3
CC. Interpretar música
(En vivo) de forma individual y
colectiva usando la voz,
los instrumentos, el
cuerpo
y
las
herramientas
tecnológicas.
CI. Resolver proyectos
musicales con iniciativa
y creatividad.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento personal
mediante estrategias de
gestión
de
la
información
con
el
soporte de aplicaciones
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los distintos
lenguajes artísticos y
formas de expresión
cultural.

B3.-2-2.1.
B3.-2-2.2.
B3.-2-2.3.

B1.-1-1.1.
B1.-1-1.9.
B1.-1-1.11.
B1.-2-2.7.
B1.-2-2.8.
B1.-2-2.9.
B1.-2-2.10.

S8

9. Evaluar el aprendizaje.

Análisis del
Actividades
evaluación.

esquema.
de

Unidad 8. De profesión, mánager

Introducción
a la unidad
En
sus
palabras

Introducción a la unidad
De profesión, mánager
En sus palabras
Jeff Dorenfeld

1. Historia de la música en
España (II)
El Barroco
El Clasicismo
En estudio

Música
tradicional

En vivo

En España: Madrid, Castilla
y León, Castilla La Mancha
En el mundo: Egipto

Ritmo
Melodía
Dictado
Tocamos juntos: Lemon
Tree, de Fools Garden

Un americano en París, de
George Gershwin
En imágenes

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones
artísticas en sus contextos y funciones.
CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural. Conocer técnicas y recursos de los
distintos lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión,
el análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus
producciones como medio de cohesión y de acción prosocial.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la
voz, los instrumentos, el cuerpo y las herramientas
tecnológicas. Conocer técnicas y recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas de expresión cultural.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante
estrategias de gestión de la información con el soporte de
aplicaciones digitales.
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Activida
des

Sesión Objetivos

Contenidos

S1

El Barroco en España.
1-3
Identificar
auditivamente (En
características de la música estudio)
barroca española.

S2
S3

S4

S5

1. Identificar los
testimonios
más
importantes
la
música barroca en
España.
2.
Conocer
e
identificar
auditivamente los
géneros
e
instrumentos de la
música
barroca
española.
3. Identificar los
testimonios
más
importantes
la
música clásica en
España.
4.
Conocer
e
identificar
auditivamente los
géneros
e
instrumentos de la
música
clásica
española.
5. Identificar y
distinguir
las
características
propias
de
la
música tradicional
de Madrid, Castilla
y León y CastillaLa Mancha.
6. Identificar y
distinguir
las
características
propias
de
la
música tradicional
de Egipto.

El Clasicismo en España.
2-5
Identificar
auditivamente (En
características de la música estudio)
clásica española.

Audición de Fandango del
candil (Madrid) y Rondeña de
quintería (Castilla).
Las características propias de
las danzas y los instrumentos
de Madrid, Castilla y León y
Castilla-La Mancha.

1-3
(Música
tradicional
)

Audición de la obra anónima Ya
mimati (muwassaha).
Las características propias de
las danzas y los instrumentos
de Egipto.

1
(Música
tradicional
)
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Competencias clave
CC. Valorar y apreciar las
distintas
manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades
para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante estrategias de
gestión de la información con
el soporte de aplicaciones
digitales.

CC. Valorar y apreciar las
distintas
manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CC.
Hacer
uso
del
conocimiento artístico y de
sus producciones como
medio de cohesión y de
acción prosocial.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante estrategias de
gestión de la información
con
el
soporte
de
aplicaciones digitales.

Estándares
de
aprendizaje
B2.-2-2.3.
B2.-2-2.4.
B2.-2-2.5.
B2.-4-4.1.
B2.-4-4.2.
B2.-4-4.3.
B3.-1-1.2
B3.-1-1.3.
B3.-1-1.5.
B3.-2-2.1.

B3.-1-1.2
B3.-1-1.3.
B3.-1-1.5.
B3.-2-2.1.

B3.-2-2.1.
B3.-2-2.2.
B3.-2-2.3.

S6
S7

7.
Expresarse
musicalmente
a
través de la voz o
de instrumentos.

S8

8.
Evaluar
aprendizaje.

Patrón rítmico. Polirritmias.
1-3
Patrón melódico: interpretación (En vivo)
con la flauta.
Interpretación de una versión de
Lemon Tree, del grupo de pop
Fools Garden.
Valoración de la importancia de
tocar en grupo.

CC. Interpretar música de
forma individual y colectiva
usando
la
voz,
los
instrumentos, el cuerpo y las
herramientas tecnológicas.
CI.
Resolver
proyectos
musicales con iniciativa y
creatividad.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante estrategias de
gestión de la información con
el soporte de aplicaciones
digitales.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.

B1.-1-1.1.
B1.-1-1.9
B1.-1-1.11.
B1.-2-2.7.
B1.-2-2.8.
B1.-2-2.9.
B1.-2-2.10.

el Análisis
del
esquema.
Actividades de evaluación.

Unidad 9. De profesión, coreógrafo

Introducción a la
unidad
En sus palabras

Introducción
a
la
unidad
De profesión, coreógrafo
En sus palabras
Laurieann Gibson
1. Historia de la música
en España (III)
El Romanticismo
El siglo XX

En estudio

En digital

Música
tradicional

En vivo

En imágenes

Compón tu propia obra
con un secuenciador en
línea
En España: Cantabria y
Asturias
En el mundo: Portugal

Ritmo
Melodía
Dictado
Tocamos
juntos:
Whatever, de Oasis

I’m going to make a

CC. Valorar con respeto y sentido crítico las producciones
artísticas en sus contextos y funciones.
CC. Conocer una profesión relacionada con el hecho musical.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias
de gestión de la información con el soporte de aplicaciones
digitales.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes
artísticos y formas de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el
análisis y la interpretación de obras sonoras.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias
de gestión de la información con el soporte de aplicaciones
digitales.
CD. Utilizar las aplicaciones básicas de edición de imagen fija,
sonido e imagen en movimiento para producciones de
documentos digitales.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CC. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas
como patrimonio cultural.
CC. Hacer uso del conocimiento artístico y de sus producciones
como medio de cohesión y de acción prosocial.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias
de gestión de la información con el soporte de aplicaciones
digitales.
CC. Interpretar música de forma individual y colectiva usando la
voz, los instrumentos, el cuerpo y las herramientas tecnológicas.
Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes artísticos
y formas de expresión cultural.
CI. Resolver proyectos musicales con iniciativa y creatividad.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias
de gestión de la información con el soporte de aplicaciones
digitales.
CC. Conocer técnicas y recursos de los distintos lenguajes
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cake, de Philip Glass

Sesión Objetivos
S1
S2

S3
S4

S5

S6

artísticos y formas de expresión cultural.
CM. Analizar una obra por medio de la visualización de un
musicograma.
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD. Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias
de gestión de la información con el soporte de aplicaciones
digitales.

Activida
des

Contenidos

1.
Identificar
los
testimonios
más
importantes la música
romántica en España.

El Romanticismo en 1, 2
España.
(En
Identificación auditiva estudio)
de características de
la música romántica
e española.

2.
Conocer
identificar
auditivamente
los
géneros
e
instrumentos
del
Romanticismo
en
España.
3.
Identificar
los
testimonios
más
importantes la música
del siglo XX en
España.

La música del siglo 3, 4
XX
en
España: (En
influencias
e estudio)
intérpretes
principales.
Identificación auditiva
4.
Conocer
e de características de
identificar
la música romántica
auditivamente
los española.
géneros e intérpretes
de la música del siglo
XX en España.
de
El 1
5.
Identificar
y Audición
distinguir
las tepeletré (Cantabria) (Música
y
El
quirosanu tradicion
características
(Asturias).
al)
propias de la música
Las
características
tradicional
de propias de las fiestas,
Cantabria y Asturias. las canciones, las
danzas
y
los
instrumentos
de
Cantabria y Asturias.
6.
Identificar
y Audición de Fado 1
distinguir
las português de Amália (Música
características
Rodrigues.
tradicion
propias de la música Las
influencias, al)
tradicional
de características
Portugal.
propias, formaciones
e instrumentos de la
música de Portugal.
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Competencias clave
CC. Valorar y apreciar las
distintas
manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
CL. Adquirir un vocabulario
musical básico para la
transmisión, el análisis y la
interpretación
de
obras
sonoras.
CA. Realizar actividades para
consolidar y evaluar el
aprendizaje.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias
de
gestión de la información con
el soporte de aplicaciones
digitales.

CC. Valorar y apreciar las
distintas
manifestaciones
artísticas como patrimonio
cultural.
CC.
Hacer
uso
del
conocimiento artístico y de
sus
producciones
como
medio de cohesión y de
acción prosocial.
CD 5. Construir nuevo
conocimiento
personal
mediante
estrategias
de
gestión de la información con
el soporte de aplicaciones
digitales.

Estándares
de
aprendizaje
B2.-2-2.3.
B2.-2-2.4.
B2.-2-2.5.
B2.-4-4.1.
B2.-4-4.2.
B2.-4-4.3.
B3.-1-1.2
B3.-1-1.3.
B3.-1-1.5.
B3.-2-2.1.

B3.-1-1.2
B3.-1-1.3.
B3.-1-1.5.
B3.-2-2.1.

B3.-2-2.1.
B3.-2-2.2.
B3.-2-2.3.

S7

7.
Expresarse
musicalmente
a
través de la voz o de
instrumentos.

S8

8.
Evaluar
aprendizaje.

Patrón rítmico.
1-3
CC. Interpretar música de
Patrón
melódico: (En vivo) forma individual y colectiva
interpretación con la
usando
la
voz,
los
flauta.
instrumentos, el cuerpo y las
Digitación
del
do
herramientas tecnológicas.
sostenido y el la
CI.
Resolver
proyectos
sostenido
con
la
musicales con iniciativa y
flauta.
creatividad.
Interpretación de una
CD 5. Construir nuevo
versión de Whatever,
conocimiento
personal
del grupo Oasis.
mediante
estrategias
de
Valoración
de
la
gestión de la información con
importancia de tocar
el soporte de aplicaciones
en grupo.
digitales.
Audio de un dictado.
CC. Conocer técnicas y
recursos de los distintos
lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural.
el Análisis del esquema.
Actividades
de
evaluación.

B1.-1-1.1.
B1.-1-1.9
B1.-1-1.11.
B1.-2-2.7.
B1.-2-2.8.
B1.-2-2.9.
B1.-2-2.10.

Temporalización:
1ºESO: Libro de Música Música I. Editorial Casals. Edición 2015 (adaptado a la LOMCE).




1º Evaluación: unidades 1 y 2
2º evaluación: unidades 3 y 4.
3º evaluación: unidades 5 y 6.

2º ESO: Libro de Música Música I. Editorial Casals. Edición 2015 (adaptado a la LOMCE).




1º Evaluación: unidades 6 y 7.
2º evaluación: unidades 8 y 9.
3º evaluación: unidades 10 y 11.

4ºESO: Apuntes de contenidos teóricos reflejados en la programación de 4º ESO.
 1º Evaluación: unidades 1, 2 y 3.
 2º evaluación: unidades 4, 5 y 6.
 3º evaluación: unidades 7, 8 y 9.
Procedimientos e instrumentos de evaluación:
a) Procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación de todos los criterios de
evaluación
Bloque 1. Interpretación y creación
Criterios
de Estándares de Indicadores de logro
evaluación
aprendizaje
No adquirido
Adquirido
1.1. Reconoce No
reconoce Reconoce
los
1ª EVALUACIÓN
los parámetros los parámetros parámetros
del
1. Reconocer los del sonido y los del sonido ni los sonido pero tiene
elementos
dificultades para
parámetros
del elementos
del básicos
del comprender
sonido
y
los básicos
lenguaje
lenguaje
algunos de los
elementos
musical.
elementos
básicos
del musical,
un
básicos
del
lenguaje musical, utilizando
lenguaje
lenguaje musical.
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Avanzado
Reconoce
los
parámetros
del
sonido
y
los
elementos
básicos
del
lenguaje musical,
pero se expresa
con
alguna
dificultad.

Excelente
Reconoce
parámetros
sonido y
elementos
básicos
lenguaje
musical,
utilizando
lenguaje

los
del
los
del
un

utilizando
un
lenguaje técnico
apropiado
y
aplicándolos
a
través
de
la
lectura
o
la
audición
de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

2. Distinguir y
utilizar
los
elementos de la
representación
gráfica
de
la
música
(colocación de las
notas
en
el
pentagrama;
clave de sol y de
fa
en
cuarta;
duración de las
figuras;
signos
que afectan a la
intensidad
y
matices;
indicaciones
rítmicas
y
de
tempo, etc.).
9. Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

técnico
apropiado.

1.2. Reconoce
y aplica los
ritmos
y
compases
a
través de la
lectura o la
audición
de
pequeñas
obras
o
fragmentos
musicales.
1.3. Identifica y
transcribe
dictados
de
patrones
rítmicos
y
melódicos con
formulaciones
sencillas
en
estructuras
binarias,
ternarias
y
cuaternarias.
2.1. Distingue y
emplea
los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y
de fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad
y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).
9.1.
Muestra
interés por los
paisajes
sonoros
que
nos rodean y
reflexiona sobre
los mismos.

técnico
apropiado.

No
reconoce
los ritmos ni los
compases
a
través de la
lectura o la
audición
de
pequeñas
piezas
musicales.

Reconoce y aplica
los ritmos a través
de la lectura o la
audición
de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

No identifica ni
transcribe
dictados
de
patrones
rítmicos
y
melódicos
de
ningún tipo.

Identifica
y
transcribe
dictados
de
patrones rítmicos
sencillos, pero no
comprende los de
tipo melódico.

Identifica
y
transcribe
dictados
de
patrones rítmicos
y
melódicos
sencillos.

Identifica
y
transcribe con
facilidad
dictados
de
patrones
rítmicos
y
melódicos
en
todo tipo de
compases.

No conoce los
elementos que
se utilizan en la
escritura
de
partituras

Distingue
y
emplea algunos
de los elementos
que se utilizan en
la representación
gráfica
de
la
música
(colocación de las
notas
en
el
pentagrama;
clave de sol y
duración de las
figuras)

Distingue
y
emplea
los
elementos
más
importantes que
se utilizan en la
representación
gráfica
de
la
música
(colocación de las
notas
en
el
pentagrama;
clave
de
sol,
duración de las
figuras;
signos
que afectan a la
intensidad
y
matices;
indicaciones
rítmicas
y
de
tempo).

Distingue
y
emplea
los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y
de fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad
y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).
Muestra interés
por los paisajes
sonoros
que
nos rodean y
reflexiona sobre
los
mismos,
valorando
la
importancia de
tener
un
entorno
acústico
adecuado.

No
muestra
interés por el
entorno sonoro
que nos rodea.
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Reconoce
y
aplica los ritmos
y compases a
través de la
lectura o la
audición
de
pequeñas
obras
o
fragmentos
musicales.

2ª EVALUACIÓN
2. Distinguir y
utilizar
los
elementos de la
representación
gráfica
de
la
música
(colocación de las
notas
en
el
pentagrama;
clave de sol y de
fa
en
cuarta;
duración de las
figuras;
signos
que afectan a la
intensidad
y
matices;
indicaciones
rítmicas
y
de
tempo, etc.).
3ª EVALUACIÓN
3. Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas
más
sencillas y los
ritmos
más
comunes.

9.2. Investiga e
indaga
de
forma creativa
las
posibilidades
sonoras
y
musicales
de
los objetos.

No
muestra
interés
por
indagar acerca
de
las
posibilidades
sonoras
y
musicales
de
los objetos.

2.1. Distingue y
emplea
los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y
de fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad
y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

No conoce los
elementos que
se utilizan en la
escritura
de
partituras.

Distingue
y
emplea algunos
de los elementos
que se utilizan en
la representación
gráfica
de
la
música
(colocación de las
notas
en
el
pentagrama;
clave de sol y
duración de las
figuras).

Distingue
y
emplea
los
elementos
más
importantes que
se utilizan en la
representación
gráfica
de
la
música
(colocación de las
notas
en
el
pentagrama;
clave
de
sol,
duración de las
figuras;
signos
que afectan a la
intensidad
y
matices;
indicaciones
rítmicas
y
de
tempo).

Investiga
e
indaga
de
forma creativa
las
posibilidades
sonoras
y
musicales
de
los objetos de
la clase y de su
entorno.
Distingue
y
emplea
los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y
de fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad
y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

3.1. Improvisa e
interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre
los
modos y las
escalas
más
sencillas y los
ritmos
más
comunes.
3.2. Utiliza los
elementos
y
recursos
adquiridos para
elaborar
arreglos y crear
canciones,
piezas
instrumentales
y coreografías.

No improvisa ni
interpreta
las
melodías
y
ritmos
más
sencillos.

Improvisa
e
interpreta
estructuras
musicales de gran
sencillez.

Improvisa
e
interpreta
estructuras
musicales
elementales con
ayuda
de
la
profesora.

Improvisa
e
interpreta
estructuras
musicales
de
diferentes tipos
con
gran
autonomía.

No ha adquirido
los
conocimientos
suficientes para
elaborar
arreglos, piezas
musicales
y
coreografías.

Utiliza
los
elementos
y
recursos
adquiridos
para
elaborar
acompañamientos
rítmicos
y
coreografías.

Utiliza
los
elementos
y
recursos
adquiridos
para
elaborar
acompañamientos
rítmicos
y
melodías sencillas
y coreografías.

Utiliza
los
elementos
y
recursos
adquiridos para
elaborar
arreglos y crear
canciones,
piezas
instrumentales
y coreografías
con un alto
grado
de
autonomía.
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4.
Analizar
y
comprender
el
concepto
de
textura
y
reconocer,
a
través
de
la
audición
y
la
lectura
de
partituras,
los
diferentes tipos de
textura.
5. Conocer los
principios básicos
de
los
procedimientos
compositivos y las
formas
de
organización
musical.

7.
Demostrar
interés por las
actividades
de
composición
e
improvisación
y
mostrar respeto
por las creaciones
de
sus
compañeros
y
compañeras.

TODAS
6. Mostrar interés
por el desarrollo
de
las
capacidades
y
habilidades
técnicas
como
medio para las
actividades
de
interpretación,
aceptando
y

4.1. Reconoce,
comprende
y
analiza
diferentes tipos
de textura.

No comprende
el concepto de
textura musical.

Comprende
el
concepto
de
textura pero no
sabe
reconocer
los
diferentes
tipos
en
una
audición.

Reconoce,
comprende
y
analiza diferentes
tipos de textura
con apoyo de
partituras.

Reconoce,
comprende
y
analiza
diferentes tipos
de
textura,
tanto
en
partitura como
en audición.

5.1.
Comprende e
identifica
los
conceptos
y
términos
básicos
relacionados
con
los
procedimientos
compositivos y
los
tipos
formales.
7.1.
Realiza
improvisaciones
y
composiciones
partiendo
de
pautas
previamente
establecidas.

No comprende
los conceptos y
términos
básicos
relacionados la
composición
musical.

Comprende
el
concepto
de
escala mayor y
pentatónica.

Comprende
el
concepto
de
escala mayor y
pentatónica
e
identifica la forma
musical de una
pieza.

No
sabe
improvisar
ni
componer.

Realiza
improvisaciones y
composiciones
muy sencillas y
con la ayuda de la
profesora.

7.2. Demuestra
una actitud de
superación
y
mejora de sus
posibilidades y
respeta
las
distintas
capacidades y
formas
de
expresión
de
sus
compañeros.
6.1.
Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.
6.2.
Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas
que
permitan
una

No
muestra
afán
de
superación ni
respeta
las
distintas
capacidades y
formas
de
expresión
de
sus
compañeros.

No muestra afán
de
superación,
pero respeta las
distintas
capacidades
y
formas
de
expresión de sus
compañeros.

Comprende el
concepto
de
escala mayor y
pentatónica y
de
forma
musical, y lo
sabe aplicar en
la creación de
canciones
e
improvisación
de ritmos y
melodías.
Realiza
improvisaciones
y
composiciones
con un alto
grado
de
autonomía
partiendo
de
pautas
previamente
establecidas.
Demuestra una
actitud
de
superación
y
mejora de sus
posibilidades y
respeta
las
distintas
capacidades y
formas
de
expresión
de
sus
compañeros.
Se interesa por
el conocimiento
y cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.

Canta en grupo el
repertorio
vocal
propuesto
en
clase, aplicando
la técnica que
permite
una

Canta
individualmente
y en grupo el
repertorio vocal
propuesto
en
clase,

No
muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.
No canta el
repertorio vocal
propuesto
en
clase.
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Canta
el
repertorio
vocal
propuesto
en
clase, pero no
aplica la técnica
que permite una

cumpliendo
las
normas que rigen
la interpretación
en
grupo
y
aportando ideas
musicales
que
contribuyan
al
perfeccionamiento
de
la
tarea
común.

correcta
emisión de la
voz.

6.3. Practica
relajación,
respiración,
articulación,
resonancia y
entonación.

la
la
la
la
la

6.4. Adquiere y
aplica
las
habilidades
técnicas
e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

8.
Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar
su
acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales
y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en

6.5. Conoce y
pone
en
práctica
las
técnicas
de
control
de
emociones a la
hora de mejorar
sus resultados
en
la
exposición ante
un público.
8.1.
Practica,
interpreta
y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales
y danzas de
diferentes
géneros, estilos
y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura
de
partituras con
diversas formas
de
notación,
adecuadas al
nivel.

correcta emisión
de la voz.

correcta emisión
de la voz.

No
muestra
interés
por
practicar
la
relajación,
la
respiración, la
articulación, la
resonancia y la
entonación.
No
muestra
interés
por
adquirir
las
habilidades
técnicas
e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.
No
controla
adecuadamente
sus emociones
a la hora de
mejorar
sus
resultados en la
exposición ante
un público.

No participa en
las actividades
de
interpretación
de
piezas
vocales,
instrumentales
y
de
movimiento.
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aplicando
la
técnica
que
permite
una
correcta
emisión de la
voz.
Practica
la
relajación,
la
respiración, la
articulación, la
resonancia y la
entonación.

Adquiere
y
aplica
las
habilidades
técnicas
e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.
Conoce y pone
en práctica las
técnicas
de
control
de
emociones a la
hora de mejorar
sus resultados
en
la
exposición ante
un público.
Interpreta piezas
vocales,
instrumentales y
danzas
de
diferentes
géneros
y
culturas,
con
alguna dificultad.

Interpreta piezas
vocales,
instrumentales y
danzas
de
diferentes
géneros, estilos y
culturas,
aprendidas
por
imitación
y
a
través
de
la
lectura
de
partituras.

Interpreta con
fluidez
y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales
y danzas de
diferentes
géneros, estilos
y
culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura
de
partituras.

común.

8.2.
Practica,
interpreta
y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales
y danzas del
patrimonio
español.

No participa en
las actividades
de
interpretación
de
piezas
vocales,
instrumentales
y
de
movimiento del
patrimonio
español.

8.3.
Muestra
apertura
y
respeto hacia
las propuestas
del profesor y
de
los
compañeros.
8.4. Practica las
pautas básicas
de
la
interpretación:
silencio,
atención
al
director y a los
otros
intérpretes,
audición
interior,
memoria
y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.
8.5.
Participa
de
manera
activa
en
agrupaciones
vocales
e
instrumentales,
colaborando
con
actitudes
de mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

No
muestra
apertura
y
respeto hacia
las propuestas
del profesor y
de
los
compañeros.
No respeta las
normas básicas
de
la
interpretación:
silencio,
atención
al
director/a y a
los
otros
intérpretes,
audición
interior,
memoria
y
adecuación al
conjunto.

No participa en
las actividades
de
interpretación
vocal
e
instrumental.
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Interpreta piezas
vocales,
instrumentales y
danzas
del
patrimonio
español
con
alguna dificultad.

Interpreta piezas
vocales,
instrumentales y
danzas
del
patrimonio
español,
aprendidas
por
imitación
y
a
través
de
la
lectura
de
partituras.

Respeta
las
normas básicas
de
la
interpretación:
silencio, atención
al director/a y a
los
otros
intérpretes,
audición interior,
memoria
y
adecuación
al
conjunto.

Participa en las
actividades
de
interpretación
instrumental, pero
no en las de
interpretación
vocal.

Participa en las
actividades
de
interpretación
instrumental
y
vocal en grupo
mostrando
una
actitud
respetuosa.

Interpreta con
fluidez
y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales
y danzas del
patrimonio
español,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura
de
partituras.
Muestra
apertura
y
respeto hacia
las propuestas
del profesor y
de
los
compañeros.
Respeta
las
normas básicas
de
la
interpretación:
silencio,
atención
al
director/a y a
los
otros
intérpretes,
audición
interior,
memoria
y
adecuación al
conjunto,
y
muestra
un
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.
Participa en las
actividades de
interpretación
instrumental y
vocal,
individualmente
y en grupo,
mostrando una
actitud
de
respeto
y
colaboración
para conseguir
un
buen
resultado
sonoro.

Bloque 2. Escucha
Estándares
Criterios de
de
evaluación
aprendizaje
6.1.
Toma
1ª
conciencia de
EVALUACIÓ
la
N
contribución
6. Identificar de la música
a la calidad
situaciones
la
del
ámbito de
cotidiano en experiencia
las que se humana,
produce un mostrando
una
actitud
uso
indiscriminad crítica ante el
o del sonido, consumo
indiscriminad
analizando
sus causas y o de música.
proponiendo
soluciones.
6.2. Elabora
trabajos
de
indagación
sobre
la
contaminació
n acústica.

2ª
EVALUACIÓ
N
1. Identificar
y describir los
diferentes
instrumentos
y voces y sus
agrupaciones
.

1.1.
Diferencia las
sonoridades
de
los
instrumentos
de
la
orquesta, así
como
su
forma, y los
diferentes
tipos
de
voces.
1.2.
Diferencia las
sonoridades
de
los
instrumentos
más
característico
s
de
la
música
popular
moderna, del
folklore, y de
otras
agrupaciones
musicales.

Indicadores de logro
No adquirido
Adquirido
No valora la
contribución
de la música
a salud física
y mental de
la
humanidad,
ni
muestra
una
actitud
crítica ante el
consumo
indiscriminad
o de música.

No
elabora
trabajos
de
indagación
sobre
la
contaminació
n acústica.

No discrimina
auditivament
e
los
diferentes
tipos
de
voces
e
instrumentos
de
la
orquesta, ni
la forma de
éstos

Reconoce
visualmente
los
instrumentos
de
la
orquesta,
pero no su
sonido ni el
de
las
distintas
voces.

No diferencia
las
sonoridades
de
los
instrumentos
más
característico
s
de
la
música
popular
moderna,
folklore, ni de
otras
agrupaciones
musicales.
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Avanzado

Excelente
Toma
conciencia de
la
contribución
de la música
a la calidad
de
la
experiencia
humana,
comparando
sonidos
y
mostrando
una
actitud
crítica ante el
consumo
indiscriminad
o de música.
Elabora
trabajos
de
indagación
sobre
la
contaminació
n
acústica,
analizando
sus causas y
proponiendo
soluciones.
Diferencia las
sonoridades
de
los
instrumentos
de
la
orquesta, así
como
su
forma, y los
diferentes
tipos
de
voces.
Diferencia las
sonoridades
de
los
instrumentos
más
característico
s
de
la
música
popular
moderna, del
folklore, y de
otras
agrupaciones
musicales.

4. Reconocer
auditivament
e
y
determinar la
época
o
cultura a la
que
pertenecen
distintas
obras
musicales,
interesándos
e por ampliar
sus
preferencias.

3ª
EVALUACIÓ
N
4. Reconocer
auditivament
e
y
determinar la
época
o
cultura a la
que
pertenecen
distintas
obras
musicales,
interesándos
e por ampliar
sus

1.3. Explora y
descubre las
posibilidades
de la voz y
los
instrumentos
y
su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

No muestra
interés
por
descubrir las
posibilidades
de la voz y
los
instrumentos
ni
su
evolución.

4.1. Muestra
interés
por
conocer
músicas de
otras épocas
y culturas.

No muestra
interés
por
conocer
músicas de
otras épocas
y culturas ni
por ampliar
sus
preferencias
musicales.

4.2.
Reconoce y
sabe
situar
en el espacio
y
en
el
tiempo
músicas de
diferentes
culturas.

No reconoce
ninguna
característica
de la música
escuchada,
procedente
de diferentes
culturas.

4.1. Muestra
interés
por
conocer
músicas de
otras épocas
y culturas.

No muestra
interés
por
conocer
músicas de
otras épocas
y culturas ni
por ampliar
sus
preferencias
musicales.

4.2.
Reconoce y
sabe
situar
en el espacio
y
en
el
tiempo

No reconoce
ninguna
característica
de la música
escuchada,
procedente

Muestra
interés
por
descubrir las
posibilidades
de la voz y
los
instrumentos,
pero no es
capaz
de
situar
su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Explora
y
descubre las
posibilidades
de la voz y
los
instrumentos
y
su
evolución a lo
largo de la
historia de la
música.

Reconoce
algunas
característica
s
de
la
música
escuchada,
procedente
de diferentes
culturas.

Reconoce las
característica
s
de
la
música
escuchada,
procedente
de diferentes
culturas,
y
sabe situarla
en el espacio.

Reconoce
algunas
característica
s
de
la
música
escuchada,

Reconoce las
característica
s
de
la
música
escuchada,
procedente
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Muestra
interés
por
conocer
músicas de
otras épocas
y culturas, y
recibe
las
nuevas
propuestas
con
curiosidad y
respeto.
Reconoce las
característica
s
de
la
música
escuchada,
procedente
de diferentes
culturas,
y
sabe situarla
en el espacio
y
en
el
tiempo,
relacionándol
a con otras
obras
similares.
Muestra
interés
por
conocer
músicas de
otras épocas
y culturas, y
recibe
las
nuevas
propuestas
con
curiosidad y
respeto.
Reconoce las
característica
s
de
la
música
escuchada,
procedente

preferencias.

TODAS
2.
Leer
distintos tipos
de partituras
en
el
contexto de
las
actividades
musicales del
aula
como
apoyo a las
tareas
de
audición.
3. Valorar el
silencio como
condición
previa para
participar en
las
audiciones.

5. Identificar
y
describir,
mediante el
uso
de
distintos
lenguajes
(gráfico,
corporal
o
verbal),
algunos
elementos y
formas
de
organización
y
estructuració
n
musical
(ritmo,
melodía,
textura,
timbre,
repetición,
imitación,
variación) de

músicas de
diferentes
culturas.

de diferentes
culturas.

procedente
de diferentes
culturas.

2.1.
Lee
partituras
como apoyo
a la audición.

No
seguir
partitura
vez
escucha
pieza
musical.

Es capaz de
seguir
una
partitura a la
vez
que
escucha una
pieza
musical, con
ayuda de la
profesora.

3.1. Valora el
silencio como
elemento
indispensable
para
la
interpretación
y la audición.

No valora el
silencio como
elemento
indispensable
para
la
interpretación
y la audición.

5.1. Describe
los diferentes
elementos de
las
obras
musicales
propuestas.

No describe
ningún
elemento de
las
obras
musicales
propuestas.

Describe los
elementos
más básicos
(melodía,
ritmo
e
intensidad)
de las obras
musicales
propuestas.

Describe los
principales
elementos
(melodía,
ritmo, timbre,
intensidad)
de las obras
musicales
propuestas.

5.2.
Utiliza
con
autonomía
diferentes
recursos
como apoyo
al
análisis
musical.

No
utiliza
ningún
recurso como
apoyo
al
análisis
musical.

Utiliza,
con
ayuda de la
profesora, la
información
audiovisual
como apoyo
al
análisis
musical.

Utiliza
la
información
audiovisual,
las partituras
y esquemas
de
comentario
como apoyo
al
análisis

sabe
una
a la
que
una
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de diferentes
culturas,
y
sabe situarla
en el espacio.

de diferentes
culturas,
y
sabe situarla
en el espacio
y
en
el
tiempo,
relacionándol
a con otras
obras
similares.
Lee partituras
como apoyo
a la audición
con
autonomía.

Valora
el
silencio como
elemento
indispensable
para
la
interpretación
y la audición
y contribuye
a
un
ambiente
propicio para
su desarrollo.
Describe los
diferentes
elementos de
las
obras
musicales
propuestas:
melodía,
ritmo, timbre,
intensidad,
forma
y
textura,
utilizando el
lenguaje
técnico
apropiado.
Utiliza
con
autonomía
diferentes
recursos
como apoyo
al
análisis
musical,
incluyendo la
indagación

una
obra
musical
interpretada
en vivo o
grabada.
5.3. Emplea
conceptos
musicales
para
comunicar
conocimiento
s, juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita
con
rigor
y
claridad.

No
sabe
comunicar
conocimiento
s, juicios y
opiniones
musicales ni
de forma oral
ni por escrito.

Comunica
conocimiento
s, juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
con ayuda de
la profesora.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Criterios de Estándares de Indicadores de logro
evaluación
aprendizaje
No adquirido
Adquirido
1.1. Expresa No
sabe Expresa
2ª
contenidos
expresar
contenidos
EVALUACI
musicales
y contenidos
musicales
ÓN
los relaciona musicales ni con
cierta
dificultad y
1. Realizar con periodos relacionarlos
de la historia con
un los relaciona
ejercicios
con
que reflejen de la música y contexto
otras históricoperiodos de
la relación con
cultural.
la
historia
de la música disciplinas.
de
la
con
otras
música, con
disciplinas.
la ayuda de
la profesora.
1.2. Reconoce No reconoce
distintas
las
manifestacion
manifestacion
es
de
la es
de
la
danza.
danza.
1.3. Distingue No conoce las
las
diversas funciones que
funciones que cumple
la
cumple
la música
en
música
en nuestra
nuestra
sociedad.
sociedad.

3.
Relacionar
las
cuestiones
técnicas
aprendidas
con
las
característic

3.1. Relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
vinculándolas
a los periodos
de la historia
de la música

No relaciona
las cuestiones
técnicas
aprendidas
con
los
periodos de la
historia de la
música
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musical.

individual
sobre
la
música
escuchada.

Emplea
algunos
conceptos
musicales
para
comunicar
conocimiento
s, juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita.

Emplea
conceptos
musicales
para
comunicar
conocimiento
s, juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita, con
rigor
y
claridad.

Avanzado
Expresa
contenidos
musicales y
es capaz de
relacionarlos
con algunos
periodos de
la historia de
la música.

Excelente
Expresa
contenidos
musicales
y
los relaciona
con periodos
de la historia
de la música y
con
otras
disciplinas.

Reconoce
distintas
manifestacion
es
de
la
danza.
Analiza
y
distingue las
diversas
funciones que
cumple
la
música
en
nuestra
sociedad
en
los diferentes
contextos.
Relaciona las
cuestiones
técnicas
aprendidas
con
los
periodos de la
historia de la
música

as de los
periodos de
la
historia
musical.
4. Distinguir
los grandes
periodos de
la historia de
la música.

3ª
EVALUACI
ÓN
5. Apreciar
la
importancia
del
patrimonio
cultural
español
y
comprender
el valor de
conservarlo
y
transmitirlo.

TODAS
2.
Demostrar
interés por
conocer
músicas de
distintas
característic

correspondient
es.

correspondient
es.

4.1. Distingue
los
periodos
de la historia
de la música y
las tendencias
musicales.

No distingue
los
periodos
de la historia
de la música ni
conoce
ninguna obra
relevante.

4.2. Examina
la
relación
entre
los
acontecimient
os históricos,
el
desarrollo
tecnológico y
la música en la
sociedad.
5.1. Valora la
importancia
del patrimonio
español.

No relaciona la
música con el
contexto
histórico
y
tecnológico
que la rodea.

Relaciona la
música
con
algunos
aspectos del
contexto
histórico
y
tecnológico
que la rodea.

No valora la
importancia
del patrimonio
español
y
asturiano.

5.2. Practica,
interpreta
y
memoriza
piezas
vocales,
instrumentales
y danzas del
patrimonio
español.

No
muestra
interés
por
practicar
e
interpretar
piezas
del
patrimonio
español
y
asturiano.

Practica e
interpreta
piezas
instrumental
es
del
patrimonio
español
y
asturiano.

5.3. Conoce y
describe
los
instrumentos
tradicionales
españoles.

No conoce los
instrumentos
tradicionales
españoles ni
asturianos.

Conoce
alguno de
los
instrumento
s
tradicionales
más
importantes.

Valora
la
importancia
del patrimonio
español
y
asturiano,
acercándose a
él con interés
y respeto.
Practica,
interpreta
y
memoriza
piezas
vocales,
instrumentales
y danzas del
patrimonio
español
y
asturiano.
Conoce
y
describe
los
instrumentos
tradicionales
españoles
y
asturianos.

2.1. Muestra
interés
por
conocer
los
distintos
géneros
musicales
y
sus funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos
como

No
muestra
interés
por
conocer
los
distintos
géneros
musicales.
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correspondient
es.

Conoce
algunas de
las
obras
relevantes
de
los
grandes
períodos de
la
historia
de
la
música.

Distingue
algunos
períodos de la
historia de la
música
y
alguna de sus
obras
relevantes.

Practica
e
interpreta
piezas
instrumental
es, vocales
y danzas del
patrimonio
español
y
asturiano.

Muestra
interés
por
conocer
los
distintos
géneros
musicales
y
sus funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos
como

as, épocas y
culturas
y
por ampliar
y diversificar
las propias
preferencias
musicales,
adoptando
una actitud
abierta
y
respetuosa.

6. Valorar la
asimilación
y empleo de
algunos
conceptos
musicales
básicos
necesarios a
la hora de
emitir juicios
de valor o
“hablar de
música”.

7. Mostrar
interés
y
actitud
crítica por la
música
actual, los
musicales,
los
conciertos
en vivo y las
nuevas
propuestas
musicales,
valorando
los
elementos
creativos e
innovadores
de
los
mismos.

oyente
con
capacidad
selectiva.

oyente
con
capacidad
selectiva.

2.2. Muestra
interés
por
conocer
música
de
diferentes
épocas
y
culturas como
fuente
de
enriquecimient
o cultural y
disfrute
personal.
6.1.
Emplea
un vocabulario
adecuado para
describir
percepciones
y
conocimientos
musicales.
6.2. Comunica
conocimientos,
juicios
y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita
con
rigor
y
claridad.

No
muestra
interés
por
conocer
música
de
diferentes
épocas
y
culturas.

Muestra
interés
por
conocer
música
de
diferentes
épocas
y
culturas

No emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones
y
conocimientos
musicales.
No
sabe
comunicar los
conocimientos,
juicios
y
opiniones
musicales ni
de forma oral
ni por escrito.

Emplea
un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones
y
conocimientos
musicales.
Comunica
conocimientos,
juicios
y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita
con
rigor
y
claridad.

7.1.
Utiliza
diversas
fuentes
de
información
para indagar
sobre
las
nuevas
tendencias,
representantes
, grupos de
música
popular etc., y
realiza
una
revisión crítica
de
dichas
producciones.
7.2.
Se
interesa
por
ampliar
y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

No utiliza las
fuentes
de
información
para indagar
sobre
la
música actual
y su contexto.

No se interesa
por ampliar las
preferencias
musicales
propias.
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Comunica
conocimient
os, juicios y
opiniones
musicales
de
forma
oral,
con
dificultades
de
expresión.
Utiliza con
ayuda
las
fuentes de
información
para indagar
sobre
la
música
actual, los
musicales y
los
conciertos.

Comunica
conocimient
os, juicios y
opiniones
musicales
de
forma
oral y por
escrito, con
ayuda de la
profesora.

Utiliza
diversas
fuentes
de
información
para indagar
sobre
las
nuevas
tendencias,
representantes
, grupos de
música
popular etc., y
realiza
una
revisión crítica
de
dichas
producciones.
Se
interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias,
recibiendo con
respeto
las

nuevas
propuestas.

Bloque 4. Música y tecnologías
Criterios
de Estándares de
evaluación
aprendizaje
1.1. Conoce
3ª
algunas de las
EVALUACIÓ
posibilidades
N
que
ofrecen
1. Utilizar con las
autonomía los tecnologías y
las
utiliza
recursos
como
tecnológicos
herramientas
disponibles,
para
la
demostrando
actividad
un
musical.
conocimiento
básico de las
técnicas
y
procedimiento 1.2. Participa
s necesarios en todos los
para grabar, aspectos de la
reproducir,
producción
crear,
musical
interpretar
demostrando
música
y el
uso
realizar
adecuado de
sencillas
los materiales
producciones
relacionados,
audiovisuales. métodos
y
tecnologías.
TODAS
2.1. Utiliza con
autonomía las
2. Utilizar de fuentes y los
manera
procedimiento
funcional los s apropiados
recursos
para elaborar
informáticos
trabajos sobre
disponibles
temas
para
el relacionados
aprendizaje e con el hecho
indagación del musical.
hecho
musical.

Indicadores de logro
No adquirido
Adquirido
No
conoce Conoce
los aparatos algunos de
y dispositivos los aparatos
tecnológicos
y
que
se dispositivos
utilizan en la tecnológicos
grabación,
que
se
reproducción utilizan en la
y edición de grabación,
la música.
reproducció
n y edición
de
la
música.

Avanzado
Conoce
y
sabe utilizar
algunos de
los aparatos
y
dispositivos
tecnológicos
que
se
utilizan en la
grabación,
reproducció
n y edición
de
la
música.

Excelente
Conoce
los
principales
aparatos
y
dispositivos
tecnológicos
que se utilizan
en
la
grabación,
reproducción y
edición de la
música, y los
utiliza en el
contexto de la
clase.
Participa en la
producción
musical
por
medio de la
grabación
y
edición de las
piezas
interpretadas
en clase.

Utiliza
los
recursos
informáticos
disponibles
para
el
aprendizaje
del
hecho
musical
y
sabe
discriminar
la
información
relevante
sobre
el
asunto
indagado.

Utiliza
con
autonomía las
fuentes y los
procedimiento
s apropiados
para elaborar
trabajos sobre
temas
relacionados
con el hecho
musical,
aportando
información
audiovisual
relevante
al
tema
indagado.

No participa
en
la
interpretación
, grabación y
edición de las
piezas
musicales
interpretadas
en clase.

No utiliza los
recursos
informáticos
para
el
aprendizaje e
indagación
del
hecho
musical.
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Utiliza
los
recursos
informáticos
disponibles
para
el
aprendizaje
del
hecho
musical,
pero
selecciona
la
información
principal del
asunto
indagado.

b) Procedimientos para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que
impide aplicar la evaluación continua.
Los alumnos a los que nos se les pueda aplicar la evaluación continua debido a su
número de ausencias (superior al 20%, según refleja el RRI) tendrán como procedimiento
alternativo la realización de una prueba escrita de carácter teórico sobre contenidos mínimos,
junto con la realización de una prueba de carácter instrumental. Cada uno de los bloques
escrito y práctico se puntuará de 0 a 10. La calificación de la parte teórica tendrá un valor del
60 % de la nota total de la prueba, y la calificación de la prueba de práctica instrumental tendrá
un valor del 40 %.
c) Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria.
Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la evaluación final
ordinaria de junio deberán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que versará
sobre mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva que figuran en la Programación
docente. En esta prueba los alumnos deberán de examinarse de los contenidos teóricos y
prácticos de las tres evaluaciones del curso.
La prueba extraordinaria de septiembre constará de un examen teórico dividido en tres
bloques correspondientes a las tres evaluaciones del curso. Cada uno de los bloques se
puntuará de 0 a 10 puntos, y constará de 10 preguntas que el alumno contestará en su
totalidad. La nota final del ejercicio teórico será la media aritmética entre las tres puntuaciones
correspondientes a cada bloque. Para realizarse esta media en la nota de cada bloque se
deberá obtener una puntuación de tres o más puntos. La prueba teórica tendrá el valor del 50
% del total de la nota de la prueba extraordinaria.
La prueba de práctica instrumental constará también de tres bloques correspondientes
a las tres evaluaciones del curso. Cada uno de los bloques se puntuará de 0 a 10 puntos, y
consistirá en la interpretación con flauta dulce de una canción de cada trimestre elegida por el
profesor. Se realizará una nota media aritmética entre las tres puntuaciones correspondientes a
cada evaluación, y al igual que en la parte teórica, para realizarse la media se deberá obtener
en cada bloque una puntuación de tres o más puntos. La parte de práctica instrumental tendrá
el valor del 30 % del total de la nota de la prueba extraordinaria.
En el día y hora señalados en el calendario establecido por el centro para la
celebración de la prueba extraordinaria de septiembre de la asignatura de música, los alumnos
deberán entregar aquellos trabajos y ejercicios correspondientes al plan de actividades de
recuperación, que los profesores de la asignatura hayan indicado a los alumnos suspensos en
la evaluación final ordinaria. Las actividades del plan de recuperación tendrán el valor del 20 %
del total de la nota de la prueba extraordinaria. De no producirse la entrega de estas
actividades, la calificación de la asignatura de música en la evaluación extraordinaria de
septiembre será negativa.
En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos podrán obtener las siguientes
calificaciones: Insuficiente: 1, 2, 3, ó, 4; suficiente 5, bien 6, notable 7 u 8 y sobresaliente 9 ó
10. El alumno que no se presente a esta prueba obtendrá la calificación de No Presentado.

d) Criterios y porcentajes de calificación.


Se comenzará con una evaluación inicial para adecuar el proceso de aprendizaje a los
conocimientos previos de los alumnos y a sus posibilidades individuales. Esta
evaluación se realizará en las primeras semanas.



Se valorarán las actividades realizadas en el aula de carácter teórico o práctico, y se
revisará el trabajo realizado en casa, anotando su realización
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Los trabajos realizados por los alumnos, tanto individuales como colectivos, se
puntuarán de 0 a 10. El trabajo individual se reflejará en el cuaderno personal del
alumno, que el profesor recogerá al menos una vez al trimestre.



Al final de cada unidad didáctica se podrán realizar ejercicios orales o escritos que
pongan a prueba tanto la capacidad de razonamiento del alumno como su nivel de
atención y retentiva con respecto a las clases anteriores.



La actitud del alumno ante la asignatura, ante sus compañeros y el profesor, ante el
material, etc. , se calificará con la periodicidad necesaria.



Se tendrá en cuenta la actitud despierta, comunicativa y respetuosa en el trabajo de
grupo y en todas las actividades que el profesor proponga, individuales o colectivas, así
como el nivel de participación en las mencionadas actividades.



Se valorará la capacidad de trabajar en equipo, en un marco de silencio, equilibrando la
visión de conjunto y la tarea individual, y respetando el trabajo de sus compañeros.
Llegar a escucharse a si mismo y a los demás, atendiendo al director y actuando en el
momento preciso.



Se valorará como un contenido actitudinal más, a lo largo de todo el curso, la
necesidad de que el alumno asista a clase con todo el material necesario para el
desarrollo de la misma, dado el trastorno que conlleva acudir sin material, tanto para el
propio alumno como para sus compañeros. En el área de Música este material
consistirá en:
o

o
o
o
o

Libro de Música Música I. Editorial Casals. Edición 2015 (adaptado a la
LOMCE) para 1ºESO y 2º ESO. / Apuntes de contenidos teoricos reflejados en
la programacion para 4º ESO
Cuaderno exclusivamente destinado al área de Música
Cuaderno pautado para las partituras
Flauta dulce operativa
Todo el material de apoyo o refuerzo que se les vaya proporcionando.



La entrega de trabajos o ejercicios deberá realizarse en el plazo fijado por el profesor.
Los trabajos presentados fuera de plazo tendrán una penalización en su nota de 0,5
puntos por cada día lectivo que pase respecto de la fecha fijada de entrega.



En los ejercicios escritos, cuadernos y pruebas de examen escritas se tendrán en
cuenta las faltas de ortografía y la expresión sintáctica, así como la presentación y
pulcritud del ejercicio. Las faltas de ortografía penalizarán la puntuación obtenida en los
ejercicios y pruebas escritas de la siguiente manera:
o
o

Dos faltas de ortografía restan 0,25 puntos de la nota del ejercicio o prueba de
examen.
Cuatro tildes restan 0,25 puntos de la nota del ejercicio o prueba de examen.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación relacionados con la
participación del Departamento de Música en el plan de lectura del centro.


Se valorará positivamente la participación, el seguimiento y la atención de los alumnos
en la práctica de la lectura en voz alta en clase del texto correspondiente al libro del
alumno o de otro material didáctico proporcionado por los profesores.



Se valorará positivamente el hábito de utilización del diccionario en los alumnos, así
como la adquisición de términos de vocabulario nuevos explicados en clase durante la
lectura de los textos correspondientes a las unidades didácticas.
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Se valorará positivamente el hábito de escritura en los alumnos con corrección
sintáctica y ortográfica, reflejado en el cuaderno de la asignatura de música, en la
libreta de pentagramas del alumno, y en las pruebas de examen escritas.



Se valorará positivamente la realización de trabajos de investigación sobre temas
relacionados con la música y la utilización por parte de los alumnos de fuentes
bibliográficas y de las nuevas tecnologías de la información.

La calificación final de la evaluación se llevará a cabo a partir del siguiente baremo:






Pruebas de examen escritas y/o orales: 30%
Pruebas de examen de práctica instrumental: 30%
Asistencia con el material adecuado, trabajo en clase: 20%
Trabajo en casa: 10%
Cuaderno: 10%

Para aprobar la evaluación el alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5 puntos.
La nota final del curso será la media aritmética resultante de las notas de las tres evaluaciones.

Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares
La enseñanza de la materia de Música partirá de los conocimientos adquiridos en la
Educación Primaria, teniendo en cuenta, en los primeros cursos de Educación Secundaria, la
edad del alumnado para escoger la actividad más adecuada a su desarrollo cognitivo. El papel
del profesorado es fundamental en la selección de las diversas metodologías activas de
educación musical basadas en actividades motivadoras y dinámicas y en la elaboración de
materiales didácticos variados y adaptados al nivel, lo que favorecerá la participación activa de
los alumnos y despertará su curiosidad hacia la materia.
El resultado de esta labor docente es un aprendizaje funcional y significativo en el que se
ha de asimilar y aplicar lo aprendido dentro y fuera del aula, el alumnado, a través de las
actividades propuestas, desarrollará su capacidad de creación, imaginación, sensibilidad
artística y expresión de sentimientos y emociones. Para ello resulta adecuado el trabajo desde
la explicación, la investigación y el autodescubrimiento, el gesto y el movimiento, el canto, la
escucha atenta, la interpretación instrumental, la improvisación, asegurando de esta forma la
total asimilación de conceptos y el fomento de las diferentes destrezas.
El lenguaje musical, se afrontará de forma tangible, desde el gesto y el movimiento, el
lenguaje visual o el uso de juegos, estableciendo relaciones entre el ritmo y la acentuación de
la música y del lenguaje verbal. Se contribuye así al desarrollo personal del alumnado, en un
momento en el que está adquiriendo, entre otras, la capacidad de abstracción.
La atención a los distintos niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado es clave en la
práctica musical donde cada componente de la clase desempeña un rol imprescindible,
independientemente de la complejidad de la parte a interpretar, y se atienden todas las
aportaciones y creaciones musicales favoreciendo la integración.
La participación en experiencias musicales favorece el afán de superación y la capacidad
de esfuerzo. La toma de decisiones, implícita en estas experiencias, contribuye a la mejora del
autoconocimiento, asertividad y autoestima, redundando en una mayor confianza en las
propias capacidades. La grabación de la práctica musical es de utilidad en la valoración de las
interpretaciones propias y ajenas en las que el alumnado autoanaliza su actividad para valorar
los puntos fuertes y reforzar los débiles. El sentido estético, la musicalidad y la expresividad en
la interpretación serán prioritarios sobre la búsqueda de la perfección técnica.
El repertorio a utilizar será variado y heterogéneo, incluyendo la música tradicional
asturiana.
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La práctica vocal resulta especialmente importante para fomentar el uso correcto de la voz
y de la respiración. Esta práctica no solo es aplicable al canto, al habla o a actividades de
ejercicio físico sino también a técnicas de relajación y autocontrol.
El movimiento y la danza también se insertan en la práctica habitual de Música a través de
coreografías cerradas, improvisaciones o creación de composiciones, incidiendo en bailes y
danzas tradicionales de la comunidad autónoma. De esta manera, se fomenta el ejercicio físico
y se consigue el desahogo de emociones y la aceptación de la imagen corporal, elementos
muy importantes en esta etapa de desarrollo del alumnado, constituyendo una herramienta
beneficiosa para la salud y una fuente de bienestar emocional.
La consecución del hábito de escucha atenta y respetuosa de cara a la audición musical es
fundamental para la implicación consciente del alumnado en este proceso. Esta “actitud” puede
ser extrapolada a cualquier otro contexto comunicativo, además de generar en el alumnado
una reflexión respecto a sus hábitos de escucha, ayudándole a comprender el riesgo que
supone el exceso de nivel sonoro o el uso inadecuado de auriculares.
Paulatinamente se irán ampliando las preferencias musicales del alumnado de cara a la
superación de prejuicios hacia otros estilos o músicas de diversas culturas, permitiendo el
conocimiento y la comprensión de otras formas de pensamiento y entendiendo la
interculturalidad y el mestizaje como motores imprescindibles para la innovación musical y
como punto de encuentro de personas de diferentes religiones o culturas, les hará ver la
música como un poderoso medio de entendimiento.
Dentro del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso
didáctico se añadirá la utilización de canales de audio y vídeo, webs, blogs y otras plataformas
similares de cara a la creación y difusión de contenidos elaborados por los alumnos. En este
contexto, se orientará al alumno en el uso de internet como medio de investigación para que
procese y seleccione adecuadamente la información desde fuentes fiables y en la utilización de
aplicaciones y programas informáticos como medio de grabación, reproducción, creación,
manipulación y edición digital de sonido, como es el caso de la elaboración de productos
audiovisuales (sonorización de imágenes fijas o en movimiento) o la composición musical.
Se utilizarán otros recursos, como las fuentes orales y el trabajo de campo aplicados
principalmente a la música tradicional asturiana, resultan óptimos procedimientos de
recopilación y preservación del patrimonio cultural y de conocimiento intergeneracional.
El aprendizaje por resolución de problemas hace que el alumnado actúe con iniciativa,
sea responsable de su aprendizaje y logre trabajar de forma autónoma. La exploración de
diversas fuentes y objetos sonoros permite deducir algunos principios básicos de la producción
del sonido e incorporarlos a la faceta creadora desde la construcción de instrumentos con
aplicación de nociones básicas de afinación y experimentación de la riqueza tímbrica desde los
diversos materiales.
La elaboración de mapas acústicos a través de métodos científicos de medición y la
confección de estadísticas de lugares de su entorno o del propio centro permiten que el
alumnado sea consciente del paisaje sonoro que le rodea, extraiga conclusiones y adquiera
conductas responsables de conservación del medio ambiente y asunción de hábitos
saludables.
El trabajo cooperativo en grupos flexibles, base de la práctica musical, fomenta las
habilidades sociales, la planificación y la coordinación del trabajo, la asunción de compromisos
y el respeto mutuo, siendo de utilidad en el intercambio verbal a través de juicios y críticas
constructivas sobre las creaciones e interpretaciones propias y ajenas.
Tocar, cantar, grabar y danzar en grupo supone, además de una fuente de disfrute, una
motivación añadida para la propia superación y una asunción de responsabilidades individuales
que redunden en el bien común y en el enriquecimiento gracias a las aportaciones de
las demás personas y a la observación de su forma de enfocar el trabajo.
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Con la implicación en proyectos que exigen cooperación y planificación, como una
grabación o una actuación en público, se fomenta el sentido de la responsabilidad, la
superación y la seguridad en las propias capacidades, favoreciendo, además, el trabajo
interdisciplinar en el centro, siendo ambos buenos ejemplos de trabajo colaborativo.
Por el carácter integrador de la materia de Música, el trabajo por proyectos, no solo en
producciones musicales, engloba elementos comunes a otras materias humanísticas, científicotecnológicas, además de la Educación Plástica y Visual y la Educación Física, por lo que
proporciona un punto de encuentro desde la transversalidad de las diversas áreas
de conocimiento, siendo necesaria la coordinación en la secuenciación y organización de los
contenidos.
La materia dota de herramientas para la superación de los roles tradicionales
masculino y femenino, no solo desde la indagación del papel de relevantes compositoras e
intérpretes en la discriminación histórica que padecieron, sino a través del conocimiento de la
errónea identificación de instrumentos o estilos a un género determinado, desde el análisis
crítico hacia productos audiovisuales o canciones que transmiten modelos sexistas o desde la
normalización coeducativa que proporcionan el baile y la expresión corporal.
Además del uso de otras instalaciones del centro, como la biblioteca o el salón de
actos, la adecuación del aula de Música permite adaptar los espacios al trabajo en grupos de
número variable, siendo necesarias unas condiciones acústicas propicias, unos recursos
audiovisuales adecuados (acceso a internet, proyectos, pizarra digital...) y material e
instrumentos musicales, teniendo en cuenta la continua interacción que la materia requiere.
Se dará especial importancia al establecimiento de lazos con la actividad musical del
entorno a través de la asistencia a conciertos y charlas, visitas a escuelas de música,
conservatorios, escuelas de artes escénicas, el contacto con agrupaciones musicales de la
localidad y la implicación en proyectos educativos impulsados desde otras instituciones o
entidades, dando la oportunidad al alumnado de disfrutar de actuaciones musicales en directo y
fomentando su participación en la vida cultural como alternativa de ocio saludable.
En lo que respecta a materiales y recursos didácticos, el área de Música no cuenta con
un espacio dedicado específicamente a “Departamento de Música”, y es la propia aula de
Música la que hace la función de departamento. Esto plantea inconvenientes al haber dos
profesores, ya que el aula está ocupada muchas horas a la semana y nos quedamos sin
departamento operativo. Por tanto reiteramos nuestra petición de un espacio para
departamento, que podría ser compartido con otras áreas que están en la misma situación,
como es el caso del área de Plástica, o compartir departamento con alguna de las áreas que sí
lo tienen.
El Departamento cuenta con un ordenador con una tarjeta de sonido profesional, con
amplísimas posibilidades para el trabajo en el aula, como productor, grabador, editor de
música, editor de partituras, reproductor de música, etc., en un momento en que las nuevas
tecnologías están implantadas y forman parte del funcionamiento diario de un centro de
enseñanza, y en un departamento donde los profesores han recibido formación sobre cómo
utilizar las nuevas tecnologías en el aula. Un cañón de proyección permite que los alumnos
vean ampliada la pantalla del ordenador en todo momento.
En cuanto al aula, cuenta con una dotación muy aceptable: un equipo de música, una
mesa de mezclas y un reproductor de DVD. El aula también cuenta con un televisor y dos
vídeos además de un proyector de diapositivas, un proyector de transparencias, ampliamente
utilizados y un proyector de imágenes de ordenador.
Hay dos teclados electrónicos, uno de ellos con acompañamientos y una importante
colección de guitarras españolas, así como una guitarra acústica, tres guitarras eléctricas y un
bajo eléctrico. También contamos con diversos instrumentos de percusión de placas, y con una
batería.
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El Departamento de Música también cuenta con una sección de libros específicos
sobre temas musicales que están ubicados actualmente en la Biblioteca del Centro. La
discoteca que se encuentra en el aula de música es bastante adecuada, además la Biblioteca
del Centro ha adquirido una colección de CD de música clásica con el fin de facilitar el acceso y
fomentar el interés de los alumnos hacia este estilo musical.
Los alumnos de E.S.O aportarán los siguientes materiales:
-

Libro de Música Música I. Editorial Casals. Edición 2015 (adaptado a la
LOMCE).
Cuaderno exclusivamente destinado al área de Música
Cuaderno pautado para las partituras
Flauta dulce operativa
Todo el material de apoyo o refuerzo que se les vaya proporcionando.

Es necesario que los alumnos de los diferentes niveles asistan con todo el material
preciso para desarrollar su labor y con el material de apoyo o refuerzo que se les vaya
proporcionando por medio de fotocopias.
NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL AULA DE MÚSICA


Los alumnos acudirán al aula puntualmente. En caso de retrasos reiterados de más de
cinco minutos desde el timbre de final de la clase anterior, podrán permanecer de pie
dentro del aula o comparecer en Jefatura de Estudios.



Los alumnos no podrán abandonar el aula hasta que el profesor lo indique, nunca más
de cinco minutos después del timbre y en ningún caso a sexta hora.



Los alumnos asistirán a clase con el material necesario: libro, cuadernos, flauta,
bolígrafos y lápices. En caso de no acudir con este material podrán ser dirigidos a
Jefatura de Estudios.



Al entrar en el aula, los alumnos se sentarán en su sitio correspondiente, del que no se
levantarán hasta el final de la clase, salvo que el profesor lo pida para la realización de
actividades prácticas, salida a la pizarra, etc.



En ningún caso los alumnos se acercarán a la mesa del profesor ni a los armarios ni
instrumentos presentes en el aula de música, salvo indicación o permiso del profesor.
Cualquier otro uso será considerado indebido y será motivo de sanción.



Los alumnos respetarán y cuidarán el material musical del aula. Su pérdida, deterioro o
rotura conllevará el pago de su valor según los catálogos actualizados.



Igualmente cuidarán del buen estado de las mesas y del corcho de las paredes. En
caso de hacer algún tipo de dibujo, el alumno estará obligado a limpiar todas las mesas
o a restaurar la pared. El alumno que tire algún papel u objeto al suelo está obligado a
recogerlo.



No está permitido comer ni introducir ningún tipo de comida en el aula.



No está permitido introducir teléfonos móviles conectados en el aula

Cualquier incumplimiento de estas normas dentro del aula de música será motivo de
sanción o de comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios.
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Medidas de atención a la diversidad.
El Departamento de Música desarrolla durante este curso académico un conjunto de
actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de
salud del alumnado. Entre ellas cabe destacar la elaboración de adaptaciones curriculares para
el alumnado con necesidades educativas especiales y la realización de los programas que se
exponen a continuación.
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE
CURSO.
El Departamento de Música ha desarrollado un conjunto de medidas y actuaciones
orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso anterior, del alumnado que
permanece durante un año más en el mismo curso. El plan desarrollado para el curso 20182019 está dirigido a alumnos repetidores de los niveles de 1º y 2º de ESO, al no haber en los
otros niveles en los que se imparte la materia alumnos repetidores. Los aprendizajes e
instrumentos para la evaluación de dichos aprendizajes, fijados por el Departamento de Música
son:
1) Realización por los alumnos pertenecientes a este plan de una serie de trabajos y
ejercicios de refuerzo de la materia.
Alumnos de 1º de ESO.
 Primer trimestre
 Realización de un resumen y esquema de los contenidos teóricos de los temas 1 y 2
del libro de texto.
 Segundo trimestre:
 Realización de un resumen y esquema de los contenidos teóricos de los temas 3 y 4
del libro de texto.
 Tercer trimestre
 Realización de un resumen y esquema de los contenidos teóricos del tema 5 del libro
de texto.
Alumnos de 2º de ESO.
 Primer trimestre
 Realización de un resumen y esquema de los contenidos teóricos de los temas 6 y 7
del libro de texto.
 Segundo trimestre:
 Realización de un resumen y esquema de los contenidos teóricos de los temas 8 y 9
del libro de texto.
 Tercer trimestre
 Realización de un resumen y esquema de los contenidos teóricos de los temas 10 y 11
del libro de texto.
La entrega de los ejercicios teóricos de cada trimestre en el plazo establecido añadirá una
calificación positiva de 1 punto a la nota media correspondiente a las pruebas de examen
teórico realizadas en cada evaluación.

Se valorará positivamente la asistencia a clase de los alumnos de este plan, ya que en
el curso anterior algunos de ellos tuvieron un importante índice de absentismo escolar.
La fecha de entrega es inflexible y fundamental para poder valorar el trabajo. Los días
acordados por el Departamento para la entrega de estos trabajos son:
 Ejercicios teóricos correspondientes a la 1ª Evaluación: 5 de diciembre de 2019
 Ejercicios teóricos correspondientes a la 2ª Evaluación: 13 de marzo de 2020
 Ejercicios teóricos correspondientes a la 3ª Evaluación: 5 de junio de2020
Aquellos alumnos que no entreguen en las fechas fijadas los trabajos correspondientes, y
que obtengan una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, podrán entregar los
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ejercicios teóricos pendientes en el día y hora fijados por Jefatura de Estudios para la
celebración de la prueba extraordinaria de septiembre del área de música.
PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS NO SUPERADAS
Este programa está dirigido a aquellos alumnos que no hayan superado el currículo del Área
de Música en cursos anteriores. El departamento ha desarrollado un plan para estos
alumnos que consiste en la realización de diferentes trabajos de investigación sobre una
serie de temas propuestos. De este plan, en el que se detallan los trabajos a realizar para
los objetivos de 1º y 2º de E.S.O. por trimestre, así como la fecha límite de entrega, se
repartirá una copia a cada alumno que tenga el área pendiente. La fecha de entrega es
inflexible y fundamental para poder valorar el trabajo.
A continuación se detalla el plan de recuperación:


1º E.S.O. (alumnos que cursarían 2º de E.S.O. sin haber superado el currículo de 1º).
Un trabajo por evaluación.
o Primera evaluación: Resumen de los contenidos teóricos de los temas 1 y 2 del
libro de texto.
o Segunda evaluación: Resumen de los contenidos de los temas 3 y 4 del libro.
o Tercera evaluación: Autor de música clásica de libre elección.



2º E.S.O. (alumnos que cursarían 3º de E.S.O. sin haber superado el currículo de 2º)
Un trabajo por evaluación.
o Primera evaluación: Grupo de música asturiana
o Segunda evaluación: La voz humana: tipos de voces. Cantante de música
clásica
o Tercera evaluación: Grupo musical de libre elección.

Los trabajos contarán con un máximo de cinco folios a una cara y en ellos deberá constar
la bibliografía utilizada, así como cualquier otro tipo de material o fuente utilizada.
Las fechas acordadas por el Departamento para la entrega de estos trabajos son:




Ejercicios teóricos correspondientes a la 1ª Evaluación: 5 de diciembre de 2019
Ejercicios teóricos correspondientes a la 2ª Evaluación: 13 de marzo de 2020
Ejercicios teóricos correspondientes a la 3ª Evaluación: 5 de junio de2020

Aquellos alumnos que no entreguen en las fechas fijadas los trabajos correspondientes,
no recuperarán la asignatura pendiente en la evaluación final ordinaria. En el día y hora fijados
por Jefatura de Estudios para la celebración de la prueba extraordinaria de septiembre del área
de música, los alumnos podrán presentar los trabajos pendientes de entrega, de manera que
puedan recuperar la materia pendiente en la evaluación final extraordinaria.
La valoración positiva del rendimiento académico de un alumno en el área de Música en la
primera sesión de evaluación del presente curso significará que ha alcanzado los objetivos y
superado las dificultades mostradas anteriormente.
ADAPTACIONES
CAPACIDADES.

CURRICULARES

PARA EL

ALUMNADO

CON

NEE

O

ALTAS

Los alumnos que las precisan cuentan consus propias adaptaciones curriculares
significativas y/o no significativas, elaboradas con la colaboración y el asesoramiento del
departamento de Orientación.
Este curso, el deparamento atiende a alumnos connecesidades específicas de apoyo
educativo : cuatro alumnos en primero de ESO, tres en segundo de ESO y tres en 4º.
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Alumnos con dificultades de aprendizaje: dos en primero de ESO, uno en segundo de
ESO, uno en trecero y dos en cuarto.
Alumnnos con TDH: dos en primero de ESO y uno en cuarto.
Alumnos de PMAR: diez en 2º ESO y tres en tercero.
Tres alumnos con historia personal y/o escolar desajustada
Dos altas capacidades en 3º.

Participación del departamento en el Plan de lectura y escritura del centro.
El Departamento de Música desea contribuir a la finalidad de fomentar el hábito y el gusto
por la lectura, así como por la escritura y la investigación, con la aplicación de los siguientes
procedimientos:


Práctica de la lectura en voz alta en clase del texto correspondiente al libro del alumno
o de otro material didáctico proporcionado por los profesores. Se fomentará la
participación de todos los alumnos en esta actividad, y la atención de éstos al
contenido de la lectura.



Se realizará una lectura comprensiva en la que se promoverá el uso del diccionario.
Los alumnos consultarán el significado de aquellas palabras del libro de texto de
música o de otro material didáctico proporcionado por los profesores cuyo significado
desconozcan. Para este fin se utilizará el diccionario del aula de música así como otros
recursos bibliográficos de la biblioteca del centro o propios de los alumnos.



Se fomentará el hábito de escribir en los alumnos con corrección sintáctica y
ortográfica. Esta práctica quedará reflejada en el cuaderno de la asignatura de música
y en la libreta de pentagramas del alumno.



Se promoverá la realización de trabajos de investigación sobre temas relacionados con
la música y la utilización por parte de los alumnos de fuentes bibliográficas y de las
nuevas tecnologías de la información, impulsando el empleo de los recursos
bibliográficos y tecnológicos del centro.



Se contempla la posibilidad de fomentar la lectura, la escritura y la investigación en
inglés, especialmente en los alumnos pertenecientes al proyecto bilingüe del centro, a
través de la realización de actividades interdisciplinares en colaboración con el
Departamento de Inglés.

Actividades complementarias y extraescolares, de acuerdo con lo establecido en la
programación general anual del centro.
Título de la actividad
Fecha y horario previsto de
realización
Lugar de realización
Alumnos y/o grupos involucrados
Presupuesto
Financiación

Link-Up La orquesta se canta
Jueves 14 de mayo de 2020

Título de la actividad
Fecha y horario previsto de
realización
Lugar de realización
Alumnos y/o grupos involucrados
Presupuesto
Financiación

Visita a la ESAD de Gijón
Segundo trimestre

Auditorio de Oviedo
1º y 2º ESO
Actividad gratuita. Coste de cuatro autobuses a Oviedo
El centro paga el 25% del coste de los autobuses

ESAD Gijón, Universidad Laboral
3º y 4º de ESO. Coste autobús a Gijón
Actividad gratuita.
El centro paga el 25% del coste de los autobuses
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Título de la actividad
Fecha y horario previsto de
realización
Lugar de realización
Alumnos y/o grupos involucrados
Presupuesto
Financiación

Visita al CISLAN de Langreo
Segundo trimestre

Título de la actividad
Fecha y horario previsto de
realización
Lugar de realización
Alumnos y/o grupos involucrados
Presupuesto
Financiación

Pendiente de la programación cultural de Langreo
Segundo trimestre

CISLAN Langreo, La Felguera
3º y 4º de ESO
Actividad gratuita.
---

Nuevo Teatro de La Felguera
3º y 4º de ESO
Actividad gratuita.
---

Participación en los conciertos organizados por el Departamento de
Música en el centro
Fecha y horario previsto de Segundo trimestre
realización
Lugar de realización
IES Santa Bárbara
Alumnos y/o grupos involucrados 1º, 2º, 3º y 4º ESO
Presupuesto
--Financiación
--Título de la actividad

La Felguera a 15 de octubre de 2019

Firmado. Ramón González Morán, jefe del Departamento de Música
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I.E.S. SANTA BÁRBARA

LA FELGUERA- LANGREO

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LA MATERIA

TALLER MUSICAL
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NIVEL DE 3º DE E.S.O.
ÍNDICE

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción……………………………………………………………………………
Contribución de la materia a la consecución de las competencias básicas…………….
Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria……………………………………
Objetivos de la materia de Proyectos de Ámbito Artístico…………………………….
RELACIÓN DE PROYECTOS……………………………………………………..
1. Proyecto de exposición de instrumentos musicales…………………………..
1.1. Objetivos……………………………………………………………….......
1.2. Contenidos………………………………………………………………….
a. Planificación…………………………………………………………...
b. Desarrollo……………………………………………………………...
c. Presentación del resultado……………………………………………
d. Evaluación…………………………………………………………….
1.3. Tratamiento interdisciplinar………………………………………………..
1.4. Criterios de evaluación……………………………………………………
1.5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas….

p. 4
p. 4
p. 7
p. 8
p. 9
p. 9
p. 9
p. 9
p. 9
p.10
p. 11
p. 11
p. 11
p. 12
p. 12
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1. INTRODUCCIÓN
El Departamento de Música presenta “Proyectos de Ámbito Artístico” como una
materia práctica cuyos contenidos contribuyan a la consecución de los objetivos de la
etapa y el desarrollo de las competencias básicas. Con esta materia se pretende
incrementar el espacio de opcionalidad del centro para el cuarto curso de la ESO,
respondiendo a los intereses educativos del alumnado.
La materia de “Proyectos de Ámbito Artístico” fomenta la consecución de los
objetivos del currículo de la Educación secundaria obligatoria del Príncipado de
Asturias a través de una metodología innovadora, que permita a los alumnos aprender
tanto de una manera autónoma como cooperativa, realizar tareas significativas
conectadas con el mundo real, y fomentar la utilización de las nuevas tecnologías de la
información.
La programación que presentamos de “Proyectos de Ámbito Artístico” propone la
realización de cinco proyectos relacionados principalmente con la música y que también
implican un aprendizaje interdisciplinar. En el diseño de varios de ellos hemos partido
de nuestra propia experiencia docente en la aplicación de esta metodología, pues en
nuestra actividad como profesores del Departamento de Música del IES Santa Bárbara
hemos desarrollado y coordinado diversas iniciativas como conciertos o exposiciones de
instrumentos. En la elaboración de otros de los proyectos presentados hemos tenido en
cuenta aspectos como el fomento de las nuevas tecnologías, o el desarrollo de hábitos de
estudio y de trabajo que preparen al alumnado para estudios posteriores y para su
inserción en la vida laboral, este es el caso del proyecto de grabación de un disco, o el
del programa de radio. También hemos tenido presente proyectos sobre los que los
alumnos han mostrado interés en los últimos años como el viaje musical, con el
pretendemos dar respuesta a sus inquietudes y promover su participación activa.
El diseño de cada uno de los proyectos está elaborado en base a los siguientes
apartados, objetivos, contenidos (planificación del proyecto, desarrollo, presentación del
resultado del trabajo o del trabajo, evaluación), tratamiento interdisciplinar, criterios de
evaluación, y la aportación que cada proyecto realiza a la adquisición de las
competencias básicas.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación linguïstica
La materia facilita el entrenamiento de la competencia lingüística en el sentido
en que desarrolla, mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la
capacidad de comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso
coherente y estructurado. Igualmente se desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya
que incluye la redacción de guiones, presentaciones, catálogos, carteles, diarios de
proyecto e informes finales. Será importante además en estas actividades el respeto a las
opiniones de los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
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Competencia matemática
La materia favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe resolver problemas que no siempre tienen una ecuación perfecta
para dar con la solución, sino que aprenden a valorar diferentes vías de solución para un
mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a situaciones reales donde es
imprescindible el uso de números o símbolos.
Se deberán establecer criterios de ordenación y agrupación de las diferentes
fases del desarrollo de los proyectos y gestionar la adqusición y administración de
recursos económicos. La música tiene un importante componente matemático. El
elemento rítmico de la música se fundamenta en una serie de figuras relacionadas entre
sí por una proporción matemática cuya unidad es el pulso.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El alumnado debe interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre lo
que le rodea, por lo tanto analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La
planificación es la base de los proyectos. Dentro de la planificación se deberán tomar
decisiones de forma individual y grupal, para llegar a decisiones consensuadas. La
música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente identificando
y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso
indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. Además los
contenidos relacionados con el uso correcto de la voz, del aparato respiratorio y del
movimiento y danza inciden en el desarrollo de esta competencia, no solo para
conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, realizar presentaciones. Las actividades se basarán en la
investigación y el análisis para poder posteriormente compartir conclusiones. Será
necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo que realmente interesa en el
momento. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el
conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los distintos
formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del
sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes musicales,
audiovisuales y multimedia.
Competencia social y cuidadana
La materia desarrolla dicha competencia al basarse en el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos tienen que
demostrar sus habilidades a la hora de interaccionar entre ellos o con otros (profesorado,
agentes externos), y desarrollar la empatía con los demás. La música contribuye también
a la competencia social y ciudadana. La participación en actividades musicales de
distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y creación colectiva
que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para
relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la
oportunidad de expresar ideas propias, valorar los de los demás y coordinar sus propias
acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la
consecución de un resultado. La toma de contacto con los distintos tipos de música,
tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de
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su aportación al progreso de la humanidad y con ello la valoración de los demás y los
rasgos de la sociedad en que se vive.

Competencia cultural y artística
A lo largo de los proyectos el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades. Se
establecerá una conexión con otros lenguajes artísticos, estimulando la imaginación. La
materia contribuye a una mejor comprensión del hecho musical permitiendo su
consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal. Fomenta la capacidad
de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de
músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y
respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a
las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes
artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. La
expresión juega un papel importante, permite adquirir habilidades para expresar ideas,
experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos
relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual
como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad.
Competencia para aprender a aprender
La materia fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando. La música contribuye al desarrollo de esta competencia, potenciando
capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y
del análisis. Todas aquellas actividades de interpretación musical requieren de la toma
de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de
aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
La materia de proyectos fomentará que el alumnado será capaz de desarrollar un
trabajo y un proyecto de forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las
actividades acordadas. Las ideas no se pueden quedar en papel y por tanto se tendrán
que asumir riesgos y tomar continuamente decisiones, conscientes que aunque algunas
de ellas puedan ser equivocadas, siempre se aprende algo. Se tendrá que adaptar a
trabajar en equipo, aportando ideas y opiniones, siendo parte activa del mismo,
respetando a la vez las opiniones del resto. La música colabora al desarrollo de la
competencia de autonomía e iniciativa personal, mediante el trabajo cooperativo y la
habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la composición son
dos claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la
toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas
actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desarrollan
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capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica
y la autoestima, siendo éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia.

3. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellas. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su mísmo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad de aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana.
i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
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propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y de salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación, desarrollando la sensibilidad estética y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad
lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando
actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
4. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE PROYECTOS DE ÁMBITO
ARTÍSTICO
1. Abordar la realización de proyectos relacionados con el ámbito mediante el
trabajo cooperativo, planificando y utilizando métodos, procedimientos y
recursos coherentes con el fin perseguido.
2. Adoptar actitudes favorables para el análisis de situaciones, para la resolución de
problemas, y para la toma de decisiones de forma ordenada y metódica
desarrollando el rigor intelectual, el interés por el trabajo bien hecho, y la
voluntad de corregirlo y perfeccionarlo.
3. Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas,
incluida la que proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía las
tecnologías de la información y la comunicación, analizarla con sentido crítico y
comunicarla a los demás oralmente y por escrito de manera organizada e
inteligible.
4. Expresar y comunicar diferentes mensajes, ideas, emociones, experiencias o
soluciones técnicas con creatividad empleando el lenguaje, registro y medio de
comunicación más adecuado de acuerdo con la intencionalidad del mensaje y la
situación comunicativa.
5. Desarrollar destrezas y habilidades específicas para el análisis, diseño,
elaboración, utilización o manipulación de forma segura, ordenada y responsable
de los materiales, recursos, objetos, productos o sistemas tecnológicos
empleados en el proyecto, aplicando las medidas básicas de seguridad para la
prevención de riesgos.
6. Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en
tareas de equipo, en diálogos y debates con una actitud igualitaria, constructiva y
tolerante, y valorar la importancia del esfuerzo personal, la responsabilidad y la
cooperación en la vida colectiva.
7. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como
herramienta de aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar de
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forma autónoma, como instrumento de colaboración y para el desarrollo de
proyectos de trabajo cooperativo.
8. Conocer las características más relevantes de los instrumentos del proyecto de
exposición de instrumentos musicales.
9. Familiarizarse con las distintas fases de que consta la grabación de un proyecto
discográfico, desde la creación artística y la grabación técnica hasta la
promoción y distribución comercial.
10. Escuchar obras musicales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento
intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
11. Participar en la organización y realización de actividades musicales con respeto
y disposición para superar estereotipos y perjuicios, como miembro del grupo,
del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
12. Asistir a diferentes actividades relacionadas con la música y con otras facetas de
la cultura, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento
intercultural y placer personal.
13. Estudiar y comprender el funcionamiento y la utilización de la música en la
radio, y saber utilizar los dispositivos y médios técnicos e informáticos
necesarios para la grabación de documentos sonoros.

5. RELACIÓN DE PROYECTOS
1. PROYECTO DE EXPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
1.1. Objetivos
 Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la
información como recursos para la elaboración de la exposición.
 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, bibliográficas,
internet, medios audiovisuales para el desarrollo del proyecto.
 Participar en la organización y realización de las actividades del proyecto,
con respecto, tomando conciencia como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
 Elaborar juicios y criterios personales, mediante el análisis crítico de las
diferentes fases del proyecto y el resultado final.
 Conocer las características más relevantes de los instrumentos musicales de
la exposición: nombre, familia a la que pertenece, fecha y lugar de
prodencia, funcionalidad…
 Saber utilizar los dispositivos e instrumentos electrónicos necesarios para la
grabación de documentos sonoros relacionados con la temática de la
exposición
1.2 Contenidos
a. Planificación del proyecto:
 Recogida de ideas y aportaciones, a través de técnicas como la lluvia de
ideas, el diálogo y el debate.
 Descripción y establecimiento de fases y plazos. Elaboración de un
cronograma de tareas.
 Organización de grupos de trabajo, distribución de tareas.
114





Búsqueda y selección de espacios en el centro adecuados para la ubicación
de la exposición: biblioteca del centro, salón de actos, gimnasio, aula de
música…
Previsión de recursos necesarios para la exposición: acceso a fuentes
bibliográficas, internet, creación de un blog, página web del proyecto,
materiales para la presentación carteles, ordenador y proyector para
presentación multimedia, soporte para la colocación de los instrumentos,
escenografías…

b. Desarrollo
 Busqueda y localización de instrumentos: antiguos, de música clásica,
populares asturianos, populares de la zona de Langreo, étnicos, del grupo de
rock, elaborados por los alumnos, de nueva creación…
 Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo
cooperativo alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
 Elaboración de un diario de proyecto, bien en soporte de papel o a través de
las nuevas tecnologías (blog, cuaderno de bitácora).
 Realización de una relación de los instrumentos localizados, y de los
instrumentos que se proyectan construir. Elaboración de una ficha de cada
instrumento en la que consten las características principales, como el
nombre, lugar de procedencia, fecha de construcción, el propietario o entidad
que realiza el préstamo para la exposición…
 Búsqueda de información sobre instrumentos musicales a través de fuentes
bibliográficas e internet, aprovechando los recursos bibliográficos, la sección
de fonoteca y las nuevas tecnologías que hay en la biblioteca del centro.
 Elaboración de esquemas, diagramas en el que los que se agrupen los
instrumentos en torno a criterios comunes: Agrupación de los instrumentos
según las características, procedencia, antigüedad, materiales, funcionalidad,
etc…
 Realización de un taller de construcción de instrumentos.
 Elaboración de murales y paneles informativos con información de los
instrumentos musicales.
 Elaboración de carteles y rotulaciones alusivas al nombre, clasificación y
procedencia de los instrumentos musicales, etc…
 Elaboración de un catálogo de la exposición
 Elaboración de presentaciones multimedia relacionadas con el tema de la
exposición. Diaporamas sobre instrumentos musicales, grabaciones sonoras
de instrumentos musicales.
 Búsqueda de imágenes y de archivos sonoros en intenet, en fuentes
bibliográficas y en otros soportes sonoros como cd.
 Elaboración de escenografías que contextualicen la procedencia,
funcionalidad, periodo histórico u otras características de los instrumentos.
 Planificación de los materiales para la realización de las escenografías y
adecuación de las mismas a los espacios del centro en los que se va a ubicar
la exposición. Posibilidad de reutilización o adecuación de estas
escenografías a otros espacios fuera del centro en los que se pueda
desarrollar la exposición.
 Elaboración de guiones y grabación de los mismos que complementen las
escenografías propuestas.
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Colaboración con entidades que posean fondos relacionados con
instrumentos musicales como el Museo de la Gaita de Gijón, Museo
Alfercam de Avilés, Asociación Aula de Música Antigua de Langreo,
Agrupación d´Etnografía y Folclor Reija
Elaboración de carteles de anuncio sobre la exposición, posibles entidades
colaboradoras y patrocinadores. Utilización de diversas ténicas de rotulación
y de medios informáticos para la rotulación.
Realizar una actividad de práctica instrumental con los instrumentos de la
exposición, con los instrumentos creados por los alumnos para la exposición.
Gestionar la posible participación de profesionales musicales como un
luthier o intérpretes en actividades de construcción o práctica instrumental
relacionadas con los instrumentos de la exposición.
Organización de visitas de otros miembros de la comunidad escolar a la
exposición.
Publicación en el blog de la asignatura del proceso de desarrollo del
proyecto

c. Presentación del resultado y proyecto del trabajo.
 Presentación del montaje final de la exposición de instrumentos .
 Presentación ante el profesor y los compañeros del proceso realizado para el
desarrollo del proyecto. Utilización de murales, diagramas o presentaciones
multimedia para su explicación.
 Presentación, explicando al profesor los contenidos conceptuales,
procedimientales y actitudinales adquiridos durante la realización del
proyecto. Utilización de murales, diagramas y presentaciones multimedias
para su explicación.
 Realización de fotos y/o videos sobre el proceso y el resultado final del
trabajo. Publicación de los mismos en el blog del centro, o en el de la
asignatura.
 Entrega de una memoria final escrita y/o del catálogo de la exposición.
 Publicación en el blog de la asignatura del resultado del proyecto:
presentación de la exposición, acogida del público, valoración de los
organizadores y de los visitantes de la misma.
 Presentación del proyecto a alumnos de otros centros, padres y madres de los
alumnos.
 Posible traslado de la exposición a otros espacios fuera del centro, como el
Teatro de la Felguera, y la Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro”,
centro de Pensionisas de La Felguera
d. Evaluación:
 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación
 Elaboración de cuadros o matrices de valoración.
 Recopilación de materiales y documental.
 Presentación del proceso y producto final a través de murales, paneles
informativos, diarios de proyecto, memorias o presentaciones multimedia.
 Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y el resultado del proyecto.
 Valoración del trabajo individual y colectivo.
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1.3. Tratamiento interdisciplinar
 Colaboración con Departamento de Tecnología en el proceso de
construcción de los instrumentos, ya que la exposición se puede plantear de
instrumentos realizados por los propios alumnos.
 Colaboración con el Departamento de Física y Química respecto a
cuestiones acústicas de los instrumentos, y con el de Ciencias Naturales en
materiales empleados en la construcción de los mismos.
 Colaboración con la asignatura de Llingua Asturiana en cuestiones
relacionadas con los instrumentos de la tradición popular asturiana y del área
de Langreo.
 Colaboración con los Departamentos de Inglés y Francés en la búsqueda de
información sobre los instrumentos de otras culturas, y elaboración de textos
en varios idiomas.
 Colaboración con el Departamento de Economía en la gestión y financiación
de fondos para la realización de la exposición y posible venta de productos
relacionados con la muestra. Posible obtención de beneficios con fines
solidarios.
 Colaboración con el Plan de Lectura, Escritura e Investigador del Centro en
el acceso a las fuentes bibliográficas y utilización de los recursos de la
Biblioteca del Centro.
1.4. Criterios de evaluación
 Saber planificar y organizar las tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos alternativos.
 Adecuación a los plazos y fases previstas del desarrollo de la exposición
 Recopilar y analizar la información relacionada con la exposición de
instrumentos, utilizando las fuentes bibliográficas, las nuevas tecnologías de
la información y otros recursos adecuados.
 Participar en diálogos y debates, constrastando opiniones y mostrando
tolerancia y curiosidad ante diferentes opiniones y propuestas
 Participar y argumentar con coherencia las propias ideas en las reflexiones
individuales y colectivas que se realicen sobre el proceso desarrollado, el
trabajo realizado, y sobre el resultado del proyecto.
 Analizar los rasgos distintivos de los instrumentos musicales y saber
contextualizarlos con una cultura, momento histórico, lugar de
procedencia,funcionalidad…
 Colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de un buen
resultado en el producto final.
 Mostrar creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las
propias posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
 Colaborar en la publicación del desarrollo y resultados del proyecto en el
blog de la asignatura.
 Estructurar adecuadamente los informes y trabajos escritos.
 Reflexionar sobre las dificultades, logros y éxitos del proyecto, con el fin de
pensar en nuevas estrategias y acciones válidas para futuros proyectos.

1.5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas
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Competencia en comunicación linguïstica
El proyecto facilita el entrenamiento de la competencia lingüística en el sentido
en que desarrolla, mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la
capacidad de comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso
coherente y estructurado. Igualmente se desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya
que incluye la redacción de guiones, presentaciones, carteles, diarios de proyecto e
informes finales. Será importante además en estas actividades el respeto a las opiniones
de los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
Competencia matemática
El proyecto favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe resolver problemas que no siempre tienen una ecuación perfecta
para dar con la solución, sino que aprenden a valorar diferentes vías de solución para un
mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a situaciones reales donde es
imprescindible el uso de números o símbolos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El alumnado debe interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre lo
que le rodea, por lo tanto analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La
planificación es la base del proyecto, esta habilidad será entrenada en todas las
actividades. Dentro de la planificación general y del proyecto en particular se deberán
tomar decisiones de forma individual y grupal, tendrán que reunirse en pequeños grupos
o en asamblea para llegar a decisiones consensuadas. El alumnado podrá conocer las
características, las propiedades físicas y el tratamiento tecnológico de los materiales
naturales o elaborados por el hombre, que han sido empleados a lo largo de la historia
en la construcción de los instrumentos musicales.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, realizar presentaciones. Las actividades se basarán en la
investigación y el análisis para poder posteriormente compartir conclusiones. Será
necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo que realmente interesa en el
momento. Para poder hacerlo se deberá, buscar, interpretar y tratar esa información.
Competencia social y cuidadana
El proyecto desarrolla dicha competencia al basarse en el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos tienen que
demostrar sus habilidades a la hora de interaccionar entre ellos o con otros (profesorado,
agentes externos), y desarrollar la empatía con los demás.
Competencia cultural y artística
A lo largo del proyecto el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades. Con
este proyecto el alumnado conocerá instrumentos musicales de diversas culturas, lo que
fomentará la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y musicales. Se establecerá una conexión con otros lenguajes
artísticos, estimulando la imaginación. El proyecto contribuye a una mejor comprensión
del hecho musical permitiendo su consideración como fuente de placer y
enriquecimiento personal.
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Competencia para aprender a aprender
El proyecto fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
Con este proyecto el alumnado será capaz de desarrollar un trabajo y un proyecto de
forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las actividades acordadas.
Las ideas no se pueden quedar en papel y por tanto se tendrán que asumir riesgos y
tomar continuamente decisiones, conscientes que aunque algunas de ellas puedan ser
equivocadas, siempre se aprende algo. Se tendrá que adaptar a trabajar en equipo,
aportando ideas y opiniones, siendo parte activa del mismo, respetando a la vez las
opiniones del resto.
2 . PROYECTO DE GRABACIÓN DE UN DISCO
2.1. Objetivos
 Familiarizarse con las distintas fases de que consta la grabación de un
proyecto discográfico, desde la creación artística y la grabación técnica hasta
la promoción y distribución comercial.
 Conocer conceptos básicos de acústica importantes en el estudio de
grabación: frecuencia, reverberación, resonancia, etc.
 Acercarse a los medios técnicos necesarios para grabar un disco: micrófonos,
líneas, preamplificadores, efectos, procesadores de señal, ecualizadores,
cabinas, etc.
 Conocer y manipular los procedimientos básicos de grabación digital
multipista con ordenador.
 Familiarizarse con el proceso de diseño gráfico que supone el diseño de una
carátula para un disco compacto.
 Conocer los diferentes tipos de discográficas: compañías multinacionales y
compañías independientes.
 Conocer y utilizar diferentes métodos de promoción y distribución de una
grabación discográfica.
 Participar en la organización y realización de las actividades del proyecto,
con respecto, tomando conciencia como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
 Elaborar juicios y criterios personales, mediante el análisis crítico de las
diferentes fases del proyecto y el resultado final.
2.2. Contenidos
a. Planificación del proyecto
 Recogida de ideas y aportaciones, a través de técnicas como la lluvia de
ideas, el diálogo y el debate, en el que se decidirá el estilo musical en el que
se centrará el proyecto y se recogerán por escrito las influencias musicales de
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cada uno de los miembros del grupo.
División del proyecto en sus diferentes fases: composición, grabación y
mezcla, promoción, distribución.
Búsqueda de referencias para la elaboración de la carátula del disco.
Descripción y establecimiento de fases y plazos para el proceso de grabación
y mezcla en el aula de Música.
Distribución de tareas para las fases de promoción y distribución.: Internet,
prensa, empresas, etc.
Organización de posibles eventos en directo: conciertos individuales,
participación en festivales, etc.
Creación de uno o más espacios en Internet, (myspace, blog) para dar a
conocer el trabajo realizado. División de tareas.

b. Desarrollo
 Puesta en común de las influencias y gustos musicales y de las intenciones
musicales previstas para el proyecto.
 Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo
cooperativo alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
 Elaboración, corrección y supervisión de la letra en caso de que el proyecto
sea instrumental y vocal.
 Realización de la grabación por pistas del proyecto musical acordado.
 Mezcla y masterización de la grabación realizada.
 Publicación del resultado final en el “myspace” del proyecto.
 Realización de la promoción y distribución del producto en los términos
previstos en la planificación.
 Búsqueda y eventual realización de espectáculos en directo fuera del entorno
escolar.
 Realización y “pegada” de carteles de promoción de las actividades
musicales del grupo.
 Elaboración de una carátula que sirva de imagen para la presentación del
compact disc.
 Elaboración de un diario del proyecto que se publicará en el blog
correspondiente.
 Realización de un registro en foto y vídeo del proceso de grabación.
c. Presentación del resultado y proyecto de trabajo
 Presentación en el blog del diario del proyecto.
 Publicación en Myspace de los proyectos grabados.
 Entrega en soporte CD de las grabaciones obtenidas con la carátula
desarrollada a tal efecto..
 Presentación de un dossier con las labores de promoción y distribución y
búsqueda de conciertos realizadas y de los resultados obtenidos.
 Realización de una exposición fotográfica y audivisual sobre el desarrollo de
la grabación.
d. Evaluación
 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación
 Elaboración de cuadros o matrices de valoración.
 Recopilación de materiales y documental.
120







Presentación del proceso y producto final a través de murales, paneles
informativos, diarios de proyecto, memorias, soportes sonoros o
presentaciones multimedia.
Organización correcta de los recursos humanos y materiales necesarios para
el desarrollo y celebración del concierto.
Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y el resultado del proyecto.
Valoración del trabajo individual y colectivo.

2.3. Tratamiento interdisciplinar
 Colaboración con el Departamento de Plástica y Visual en la elaboración de
carteles anunciadores y de la carátula del disco.
 Colaboración con el Departamento de Tecnología en la elaboración de
materiales multimedia.
 Colaboración con los departamentos de las diferentes lenguas en caso de que
se precise para la corrección y revisión de las letras de las canciones.
 Colaboración con el Departamento de Economía para elaborar un
presupuesto para la publicación comercial de la grabación.
2.4. Criterios de evaluación
 Saber planificar y organizar las tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos aleternativos.
 Adecuación a los plazos y fases previstas del desarrollo de la grabación.
 Recopilar y analizar la información relacionada con la realización del
proyecto, utilizando las nuevas tecnologías de la información y otras fuentes
y recursos adecuados.
 Escuchar atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las
diferentes propuestas musicales.
 Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante el proceso de
grabación y mezcla.
 Mostrar creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las
propias posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
 Colaborar en la publicación del desarrollo y resultados del proyecto en el
blog y el myspace.
 Adecuar la aportación propia a la del conjunto.
 Respetar las preferencias y capacidades musicales de todos los participantes.
 Participar en diálogos y debates, constrastando opiniones y mostrando
tolerancia y curiosidad ante diferentes opiniones y propuestas
 Participar y argumentar con coherencia las propias ideas en las reflexiones
individuales y colectivas que se realicen sobre el proceso desarrollado, el
trabajo realizado, y sobre el resultado del proyecto.
 Colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de un buen
resultado en el producto final.

2.5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas.
Competencia en comunicación linguïstica
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El proyecto facilita el entrenamiento de la competencia lingüística al desarrollar,
mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la capacidad de
comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso coherente y
estructurado. Igualmente se desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya que incluye la
redacción de guiones, presentaciones, carteles, posibles letras de canciones, diarios de
proyecto e informes finales. Será importante además en estas actividades el respeto a las
opiniones de los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
Competencia matemática
El proyecto favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe resolver problemas que no siempre tienen una ecuación perfecta
para dar con la solución, sino que aprenden a valorar diferentes vías de solución para un
mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a situaciones reales donde es
imprescindible el uso de números o símbolos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El alumnado debe interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre el
mundo que le rodea, por lo tanto analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La
planificación es la base del proyecto, esta habilidad será entrenada en todas las
actividades. Dentro de la planificación general y del proyecto en particular se deberán
tomar decisiones de forma individual y grupal, tendrán que reunirse en pequeños grupos
o en asamblea para llegar a decisiones consensuadas. Los alumnos tendrán que salir del
entrono del aula y del centro escolar para interactual con el mundo virtual a través de
Internet y el mundo real a través de la puesta en circulación de un proyecto elaborado
por ellos mismos.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, realizar presentaciones. Las actividades se basarán en la
investigación y el análisis para poder posteriormente compartir conclusiones. Será
necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo que realmente interesa en el
momento. Para poder hacerlo se deberá, buscar, interpretar y tratar esa información.
Competencia social y cuidadana
El proyecto desarrolla dicha competencia al basarse en el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos tienen que
demostrar sus habilidades a la hora de interaccionar entre ellos o con otros (profesorado,
agentes externos), y desarrollar la empatía con los demás.
Competencia cultural y artística
A lo largo del proyecto el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades. Con
este proyecto el alumnado conocerá ejemplos musicales de diversas culturas, lo que
fomentará la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y musicales. Se establecerá una conexión con otros lenguajes
artísticos, estimulando la imaginación. El proyecto contribuye a una mejor comprensión
del hecho musical permitiendo su consideración como fuente de placer y
enriquecimiento personal.
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Competencia para aprender a aprender
El proyecto fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
Con este proyecto el alumnado será capaz de desarrollar un trabajo y un
proyecto de forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las actividades
acordadas. Las ideas no se pueden quedar en papel y por tanto se tendrán que asumir
riesgos y tomar continuamente decisiones, conscientes que aunque algunas de ellas
puedan ser equivocadas, siempre se aprende algo. Se tendrá que adaptar a trabajar en
equipo, aportando ideas y opiniones, siendo parte activa del mismo, respetando a la vez
las opiniones del resto.

3. PROYECTO DE CONCIERTO MUSICAL
3.1. Objetivos
 Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la
información como recursos para la realización del proyecto.
 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, bibliográficas,
internet, medios audiovisuales para el desarrollo del proyecto.
 Participar en la organización y realización de las actividades del proyecto,
con respeto, tomando conciencia como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
 Expresarse musicalmente a través de instrumentos, de la voz y del
movimiento y la danza.
 Escuchar obras musicales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento,
enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y
diversificar las preferencias musicales propias.
 Participar en la organización y realización de actividades musicales con
respeto y disposición para superar estereotipos y perjuicios, como miembro
del grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los
demás.
 Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros
lenguajes y ámbitos de conocimiento.
 Elaborar juicios y criterios personales, mediante el análisis crítico de las
diferentes fases del proyecto y el resultado final.
 Valorar la interpretación de la música en vivo.
3.2 Contenidos
a. Planificación del proyecto:
 Recogida de ideas y aportaciones, a través de técnicas como la lluvia de
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ideas, el diálogo y el debate.
Búsqueda y selección de espacios en el centro adecuados para el desarrollo
del concierto: salón de actos, gimnasio, patio del centro, otros espacios fuera
del centro.
Búsqueda y selección de espacios y horarios para los ensayos de las
diferentes obras del concierto: aula de música, gimnasio, otros espacios del
centro
Planificación de la fecha de celebración del concierto. Puede estar
relacionada con días destinados en el centro a la realización de actividades
complementarias como las Jornadas Culturales, el día de Santa Bárbara, etc.
Descripción y establecimiento de fases y plazos. Elaboración de un
cronograma de tareas.
Organización de grupos de trabajo, distribución de tareas.
Previsión de recursos necesarios para el desarrollo del concierto.

b. Desarrollo
 Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo
cooperativo alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
 Elaboración de un diario de proyecto, bien en soporte de papel o a través de
las nuevas tecnologías (blog, cuaderno de bitácora).
 Realización de una primera relación de las actividades musicales de que va a
constar el concierto y de los participantes en las mismas.
 Realización de anuncios y otras actividades informativas con el fin de
permitir la participación y asistencia al concierto de los demás miembros de
la comunidad escolar.
 Organización de grupos de trabajo para la interpretación de actividades
instrumentales, vocal instrumentales.
 Organización de grupos de trabajo para la elaboración e interpretación de
coreografías, u otras actividades de movimiento y danza.
 Práctica instrumental y vocal de las diferentes obras del programa.
 Planificación y práctica de las diferentes obras de movimiento y danza a
desarrollar en el concierto.
 Organización de los espacios, horarios y recursos necesarios para el ensayo
de las diferentes actividades del programa.
 Actividades de cordinación en aquellas actividades del concierto en las que
participen alumnos de diferentes clases y niveles académicos.
 Búsqueda de información sobre las obras musicales del concierto: letras,
visionado de coreografías, obtención de archivos sonoros a través de internet
y las nuevas tecnologías, a sí como otro tipo de fuentes.
 Elaboración de esquemas, diagramas en el que los que se clasifiquen las
obras musicales del programa en torno a criterios comunes: género musical,
edad o curso académico de los participantes…
 Elaboración del programa del concierto. Utilización de las nuevas
tecnologías para su confección. Búsqueda de imágenes u otros elementos
para el diseño del programa a través de las nuevas tecnologías, o a través de
la expresión plástica y creatividad personal.
 Elaboración de guiones para la presentación de las diferentes obras del
concierto.
 Elaboración de anuncios con información sobre el lugar, fecha del concierto,
124



















reuniones de coordinación entre los participantes, o con profesores de otros
departamentos implicados en el proyecto.
Búsqueda de las letras de las canciones interpretadas en el concierto a través
de internet u otros recursos. Colaboración con los Departamentos de Idiomas
en activudades de traducción y pronunciación de las mismas.
Publicación en el blog de la asignatura del proceso de desarrollo del
proyecto.
Organización de los recursos materiales necesarios para el desarrollo del
concierto: equipo de sonido, escenario, ubicación del público asistente,
reproducción de programas u otros folletos informativos para entregar a los
asistentes, instrumentos musicales, camerinos para el cambio de vestuario…
Planificación del tiempo del desarrollo del concierto.
Organización de los recursos humanos y materiales necesarios para el
montaje y desmontaje de los elementos utilizados durante el concierto.
Elaboración de escenografías relacionadas con las actividades musicales del
concierto. Gestión y organización de los recursos materiales y humanos
necesarios para su realización.
Elaboración de presentaciones multimedia relacionadas con las actividades
del concierto que pueden servir como elemento escenográfico.
Organización de la realización de fotografías o documentos visuales
relacionados con el desarrollo, realización del concierto y otras actividades
relacionadas con el mismo.
Gestionar la asistencia y participación en el concierto de padres, madres,
docentes o profesionales del entorno.
Gestionar la obtención de beneficios del concierto con fines solidarios,
proyecto de viaje de estudios, etc.
Gestionar la posibilidad de desarrollar las actividades del concierto en otros
lugares como centros culturales de Langreo, o el Encuentro de Centros
Educativos que se celebra anualmente en Gijón.
Realización equitativa e igualitaria de tareas y actividades mediante el
trabajo cooperativo.

c. Presentación del resultado y proyecto del trabajo.
 Presentación de las actividades de interpretación vocal e intrumental, de
movimiento y danza durante el desarrollo del concierto.
 Presentación de guiones, programas, elementos escenográficos elaborados
durante el desarrollo del concierto.
 Organización correcta de los recursos materiales necesarios para la
celebración del concierto
 Realización de una exposición fotográfica o audiovisual sobre el desarrollo
del concierto en las instalaciones del centro.
 Visionado de los documentos adiovisuales obtenidos durante la celebración
y el proceso de organización del concierto.
 Publicación en el blog de la asignatura del resultado del proyecto: desarrollo
del concierto, asistencia y valoración del público, opinión de los alumnos
implicados en la organización así como de otros miembros de la comunidad
escolar.
 Presentación de las actividades del concierto en espacios fuera del centro
como en el Encuentro de Centros Educativos de Asturias que se celebra en el
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Autorio de la Feria de Muestras de Gijón.
d. Evaluación:
 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación
 Elaboración de cuadros o matrices de valoración.
 Recopilación de materiales y documental.
 Presentación del proceso y producto final a través de murales, paneles
informativos, diarios de proyecto, memorias o presentaciones multimedia.
 Organización correcta de los recursos humanos y materiales necesarios para
el desarrollo y celebración del concierto.
 Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y el resultado del proyecto.
 Valoración del trabajo individual y colectivo.
3.3. Tratamiento interdisciplinar.
 Colaboración con el Departamento de Plástica y Visual en la elaboración de
escenografías, diseños, fotografías y videos relacionados con el concierto.
 Colaboración con el Departamento de Tecnología en la elaboración de
escenografía y de materiales multimedia.
 Colaboración con los Departamentos de Inglés, Francés y Llingua Asturiana en
la interpretación de textos en otros idiomas.
 Colaboración con el Departamento de Educación Física en la elaboración de
coreografías.
 Colaboración con el Departamento de Economía en la gestión, financiación de
los recursos, obtención de beneficios con fines solidarios.
 Colaboración con el Departamento de Lengua Castellana en la elaboración de
guiones, interpretación de obras teatrales, dirección escénica…
 Colaboración con el Plan de Lectura, Escritura e Investigador del Centro en el
acceso a las fuentes bibliográficas y utilización de los recursos de la Biblioteca
del Centro
3.4. Criterios de evaluación











Saber planificar y organizar las tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos aleternativos.
Adecuación a los plazos y fases previstas del desarrollo del concierto.
Recopilar y analizar la información relacionada con la realización del
concierto, utilizando las nuevas tecnologías de la información y otras fuentes
y recursos adecuados.
Escuchar atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las
diferentes propuestas musicales.
Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante el proceso de
preparación y celebración del concierto.
Mostrar creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las
propias posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
Colaborar en la publicación del desarrollo y resultados del proyecto en el
blog de la asignatura.
Adecuar la propia interpretación a la del conjunto.
Respetar las preferencias y capacidades musicales de todos los participantes.
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Participar en diálogos y debates, constrastando opiniones y mostrando
tolerancia y curiosidad ante diferentes opiniones y propuestas
Participar y argumentar con coherencia las propias ideas en las reflexiones
individuales y colectivas que se realicen sobre el proceso desarrollado, el
trabajo realizado, y sobre el resultado del proyecto.
Colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de un buen
resultado en el producto final.
Reflexionar sobre las dificultades, logros y éxitos del proyecto, con el fin de
pensar en nuevas estrategias y acciones válidas para futuros proyectos.

3.5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas
Competencia en comunicación linguïstica
El proyecto desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya que incluye la
redacción de programas, guiones, presentaciones, anuncios, diarios de proyecto,
informes finales, y publicaciones en el blog de la asignatura. Facilita tanto la habilidad
del lenguaje escrito en lengua castellana como en otros idiomas a través del trabajo
lingüístico y musical de las letras de las canciones y coreografías interpretadas por los
alumnos. Se facilita el entrenamiento de la competencia lingüística en el sentido en que
desarrolla, mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la capacidad de
comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso coherente y
estructurado. Será importante además en estas actividades el respeto a las opiniones de
los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
Competencia matemática
El proyecto favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe resolver problemas que no siempre tienen una ecuación perfecta
para dar con la solución, sino que aprenden a valorar diferentes vías de solución para un
mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a situaciones reales donde es
imprescindible el uso de números o símbolos. Se deberán establecer criterios de
ordenación y agrupación de las diferentes actuaciones musicales, de los participantes y
de otros recursos relacionados con el proyecto. La interpretación de los números
musicales tiene un importante componente matemático. El elemento rítmico de la
música se fundamenta en una serie de figuras relacionadas entre sí por una proporción
matemática cuya unidad es el pulso.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El alumnado debe interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre lo
que le rodea, por lo tanto analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La
planificación es la base del proyecto, esta habilidad será entrenada en todas las
actividades.
La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente
identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso
indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. Además los
contenidos relacionados con el uso correcto de la voz, del aparato respiratorio y del
movimiento y danza inciden en el desarrollo de esta competencia, no solo para
conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
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Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, realizar presentaciones. Las actividades se basarán en la
investigación y el análisis para poder posteriormente compartir conclusiones. Será
necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo que realmente interesa en el
momento. Para poder hacerlo se deberá, buscar, interpretar y tratar esa información. El
uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y
dominio básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y
de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre
otros, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia.
Competencia social y cuidadana
El proyecto desarrolla dicha competencia al basarse en el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos tienen que
demostrar sus habilidades a la hora de interaccionar entre ellos o con otros (profesorado,
agentes externos), y desarrollar la empatía con los demás. La música contribuye también
a la competencia social y ciudadana. La participación en actividades musicales de
distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y creación colectiva
que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para
relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la
oportunidad de expresar ideas propias, valorar los de los demás y coordinar sus propias
acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la
consecución de un resultado. La toma de contacto con los distintos tipos de música,
tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de
su aportación al progreso de la humanidad y con ello la valoración de los demás y los
rasgos de la sociedad en que se vive.
Competencia cultural y artística
A lo largo del proyecto el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades. El
proyecto fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y
expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede
potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de
juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo
conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que
se circunscribe cada obra. La expresión juega un papel importante, permite adquirir
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa,
especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la
improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez
estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del
hecho musical permite su consideración como fuente de placer y enriquecimiento
personal.
Competencia para aprender a aprender
El proyecto fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
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contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando.
La música contribuye al desarrollo de esta competencia, potenciando
capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y
del análisis. Todas aquellas actividades de interpretación musical requieren de la toma
de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de
aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, se
necesaria una motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la
autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
Con este proyecto el alumnado será capaz de desarrollar un trabajo y un
proyecto de forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las actividades
acordadas. Se tendrá que adaptar a trabajar en equipo, aportando ideas y opiniones,
siendo parte activa del mismo, respetando a la vez las opiniones del resto.
La música colabora al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal,
mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La
interpretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades que requieren de
una planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados
deseados. Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la
interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la
perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores
clave para la adquisición de esta competencia.

4. PROYECTO DE VIAJE MUSICAL
4.1. Objetivos
 Desarrollar la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, el
espíritu emprendedor, en la planificación y desarrollo del proyecto de viaje
musical.
 Asistir a diferentes actividades relacionadas con la música y con otras
facetas de la cultura, apreciando su valor como fuente de conocimiento,
enriquecimiento intercultural y placer personal.
 Comprender y apreciar las relaciones entre la música y otros ámbitos de
conocimiento.
 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, bibliográficas,
internet, medios audiovisuales para el desarrollo del proyecto.
 Participar en la organización y realización de las actividades del proyecto,
con respeto, tomando conciencia como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
 Elaborar juicios y criterios personales, mediante el análisis crítico de las
diferentes fases del proyecto y el resultado final.
 Valorar la audición de la música en directo.
 Desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para desenvolverse en
situaciones reales.
 Valorar el silencio como punto de partida para toda interpretación musical.
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4.2. Contenidos
a. Planificación del proyecto:
 Recogida de ideas y aportaciones, a través de técnicas como la lluvia de
ideas, el diálogo y el debate.
 Búsqueda y selección de las actividades musicales a las que se pretende
asisitir: representaciones de zarzuela, ópera, ballet, musicales, programas de
radio y televisión, museos relacionados con instrumentos, compositores, y
otras actividades musicales.
 Búsqueda de los lugares en los que se celebran las actividades musicales, y
selección de los mismos.
 Establecimiento de una ruta de viaje. Valoración del interés y los objetivos
planteados por los propios alumnos para la organización de una ruta de viaje
de pequeña o larga distancia.
 Planificación de la fecha/ fechas en la que se desarrollará el viaje.
 Búsqueda de otras actividades que se puedan realizar durante el desarrollo
del viaje: asistencia a museos, parques temáticos, visita a cascos históricos,
espacios protegidos, monumentos naturales, actividades deportivas…
 Descripción y establecimiento de fases y plazos. Elaboración de un
cronograma de tareas.
 Organización de grupos de trabajo, distribución de tareas.
 Previsión de recursos necesarios para el desarrollo del viaje.
b. Desarrollo
 Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo
cooperativo alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
 Realización de una relación de las actividades que se van a realizar durante
el viaje, del número de alumnos participantes, y de la fecha en la que se va a
realizar.
 Intercambio de información con profesores de otros departamentos sobre
otras actividades complementarias del viaje musical.
 Elaboración de una ruta del viaje en la que consten los lugares a visitar, el
programa y horario de actividades, transporte, alojamiento, fechas,
presupuestos, y otras cuestiones relacionadas con el viaje.
 Elaboración de un diario del desarrollo proyecto.
 Elaboración de una guía de viaje individual con información y actividades
sobre los lugares a visitar.
 Publicación del proceso del proyecto en el blog de la asignatura.
 Organización de grupos de trabajo para la búsqueda de información sobre
lugares y actividades interesantes a realizar durante del viaje.
 Realización de anuncios, carteles etc, para comunicar las diferentes
actividades informativas.
 Organización de asambleas informativas para los alumnos, profesores,
padres, y otras personas interesadas en el viaje.
 Organización y planificación de actividades y horarios.
 Organización y planificación de medios de transporte. Búsqueda de
información y presupuesto sobre las diferentes opciones a diferentes
entidades, agencias, empresas de transporte. Valoración de las mismas y
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toma de decisiones de manera consensuada.
Organización y planificación de lugares de alojamiento, si la duración del
viaje es de varios días. Búsqueda de información y presupuesto a través de
internet, oficinas de turismo, agencias, empresas de transporte. Valoración
de las mismas y toma de decisiones de manera consensuada.
Organización de visitas guiadas, guías profesionales, búsqueda de
información y explicación de la visita a través de los propios alumnos,
utilizando fuentes bibliográficas y las nuevas tecnologías. etc..
Actividades de intercambio de información o coordinación con profesores de
otros departamentos.
Gestión para la obtención de las entradas necesarias para las actividades
programadas. Medios para su obtención: (internet, cajeros, venta en taquilla,
etc.., ); plazos establecidos para su venta, recogida. Valoración de los
diferentes presupuestos, descuentos por grupo, edad, situación de las
localidades, etc…
Organización de actividades destinadas a la adquisición de recursos
económicos para los gastos del viaje: celebración de conciertos,
exposiciones, venta de lotería, …
Gestionar la posibilidad de desarrollar las asambleas informativas sobre el
viaje y de presentaciones sobre las actividades desarrolladas durante el viaje
en espacios del centro educativo o en otros lugares como centros culturales
de Langreo.
Realización equitativa e igualitaria de tareas y actividades mediante el
trabajo cooperativo.

c. Presentación del resultado y proyecto del trabajo.
Antes de la realización del viaje:
 Presentación de ruta de viaje elaborada durante el desarrollo del proyecto.
Posibilidad de utilización de las nuevas tecnologías para la realización de
presentaciones multimedia.
 Presentación y entrega a cada uno de los participantes de la guía de viaje.
 Presentación del diario del proyecto.
 Posibilidad de realización de una asamblea informativa para las personas
relacionadas con el proyecto (profesores, alumnos, padres), en la que se
presenten los materiales elaborados: ruta de viaje, guía de viaje etc.
Después de la realización del viaje:
 Realización de una exposición fotográfica o audiovisual sobre el desarrollo
del viaje.
 Visionado de los documentos adiovisuales obtenidos durante el desarrollo
del viaje.
 Publicación en el blog de la asignatura del resultado del proyecto: desarrollo
del viaje, valoraciones de los alumnos sobre las actividades realizadas,
lugares visitados, convivencia entre los participantes…
d. Evaluación:
 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación
 Elaboración de cuadros o matrices de valoración.
 Recopilación de materiales y documental.
 Presentación del proceso y del producto final a través del diario del proyecto,
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la ruta de viaje, la guía de viaje, documentos audiovisuales, presentaciones
multimedia.
Organización correcta de los recursos humanos y materiales necesarios para
el desarrollo y realización del viaje.
Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y el resultado del proyecto.
Valoración del trabajo individual y colectivo.

4.3 Tratamiento interdisciplinar.









Colaboración con el Departamento de Plástica y Visual en la elaboración de
carteles, diseños, fotografías y videos relacionados con el concierto.
Colaboración con el Departamento de Tecnología en la elaboración de
materiales multimedia.
Colaboración con los Departamentos de Inglés, Francés y Llingua Asturiana en
la adquisición de información sobre las actividades del viaje en otras lenguas.
Colaboración con los Departamentos de Lenguas Extranjeras en la gestión de las
actividades del viaje si se realiza en un país extranjero.
Colaboración con el Departamento de Economía en la gestión y obtención de
recursos para la realización del viaje.
Colaboración con profesores de otros departamentos como Geografía e Historia,
Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Educación Física, etc… en la búsqueda
de información y desarrollo de actividades que se puedan realizar durante el
proyecto de viaje musical.
Colaboración con el Plan de Lectura, Escritura e Investigador del Centro en el
acceso a las fuentes bibliográficas y utilización de los recursos de la Biblioteca
del Centro

4. 4. Criterios de evaluación
 Saber planificar y organizar las tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos alternativos.
 Adecuación a los plazos y fases previstas del desarrollo del viaje.
 Recopilar y analizar la información relacionada con la realización del viaje,
utilizando las nuevas tecnologías de la información y otras fuentes y recursos
adecuados.
 Mostrar una actitud abierta y respetuosa hacia las diferentes propuestas
musicales.
 Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante la realización de
las actividades musicales programadas en el viaje.
 Mostrar creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las
propias posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
 Colaborar en la publicación del desarrollo y resultados del proyecto en el
blog de la asignatura.
 Participar y argumentar con coherencia las propias ideas en las reflexiones
individuales y colectivas que se realicen sobre el proceso desarrollado, el
trabajo realizado, y sobre el resultado del proyecto.
 Colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de un buen
resultado en el producto final.
 Reflexión sobre las dificultades, logros y éxitos del proyecto, con el fin de
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pensar en nuevas estrategias y acciones válidas para futuros proyectos.

4. 5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas
Competencia en comunicación linguïstica
El proyecto desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya que incluye la
redacción de diarios de proyecto, rutas y guías de viaje, anuncios de convocatorias de
asambleas, y publicaciones en el blog de la asignatura. Facilita tanto la habilidad del
lenguaje escrito en lengua castellana como en otros idiomas a través de la búsqueda de
información sobre las diferentes actividades que se desarrollarán durante el viaje, así
como en la gestión de las mismas si el viaje se desarrolla en un país extranjero. Se
facilita el entrenamiento de la competencia lingüística en el sentido en que desarrolla,
mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la capacidad de
comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso coherente y
estructurado. Será importante además en estas actividades el respeto a las opiniones de
los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
Competencia matemática
El proyecto favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe planificar y gestionar los recursos materiales y económicos que
son necesarios para el desarrollo del viaje. Debe resolver problemas que no siempre
tienen una ecuación perfecta para dar con la solución, aprendiendo a valorar diferentes
vías de solución para un mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a
situaciones reales donde es imprescindible el uso de números o símbolos. La asistencia
a actividades musicales fomentará la competencia matemática ya que el elemento
rítmico de la música se fundamenta en una serie de figuras relacionadas entre sí por una
proporción matemática cuya unidad es el pulso.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El proyecto de viaje fomenta la adecuada percepción del espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como el entorno
inmediato, y la habilidad para interactuar con el espacio circundante, moverse en él y
resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición. El alumnado debe
interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre lo que le rodea, por lo tanto
analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La planificación es la base del
proyecto, esta habilidad será entrenada en todas las actividades.
La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente
identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso
indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, elaborar documentos escritos como las guías de viaje y el
diario de proyecto, realizar presentaciones, publicar en el blog. Las actividades se
basarán en la investigación y el análisis para poder posteriormente compartir
conclusiones. Será necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo que
realmente interesa en el momento. Para poder hacerlo se deberá, buscar, interpretar y
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tratar esa información. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música
posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los
distintos formatos de sonido y de audio digital.

Competencia social y cuidadana
El proyecto de viaje desarrolla dicha competencia en el sentido de que
contribuye a entender los rasgos de otras sociedades diferentes a la de la propia
localidad. Fomenta el la comprensión de la realidad social, los elementos comunes de la
sociedad en que se vive, y contribuye a crear sentimientos comunes que favorezcan la
convivencia. El proyecto desarrolla también dicha competencia al basarse en el trabajo
en equipo, la toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos
tienen que demostrar sus habilidades y desarrollar la empatía con los demás. La música
contribuye también a la competencia social y ciudadana. La participación y asistencia a
actividades musicales de distinta índole colabora en la adquisición de habilidades para
relacionarse con los demás, de expresar ideas propias y valorar las de los demás. La
toma de contacto con los distintos tipos de música, tanto del pasado como del presente,
favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la
humanidad y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se
vive.
Competencia cultural y artística
A lo largo del proyecto el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades de la
ruta del viaje musical. El proyecto fomenta la capacidad de apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de
experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes
culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer
elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas
manifestaciones culturales, contextos sociales e históricos que se visiten a lo largo del
viaje.
Competencia para aprender a aprender
El proyecto fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando.
La asistencia a actividades musicales contribuye al desarrollo de esta competencia,
potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje autónomo como
la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden
y del análisis.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
Con el proyecto de viaje el alumnado será capaz de desarrollar un trabajo y un
proyecto de forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las actividades
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acordadas. Se tendrá que adaptar a trabajar en equipo, aportando ideas y opiniones,
siendo parte activa del mismo, respetando a la vez las opiniones del resto. Fomentará la
adquisición de destrezas necesarias para la detección de necesidades, la previsión de
recursos, y la evaluación de acciones individuales y colectivas con sentido crítico. La
asistencia a actividades musicales colaborará al desarrollo de esta competencia mediante
el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos.

5. PROYECTO DE PROGRAMA DE RADIO
5.1. Objetivos
 Familiarizarse con el mundo de las cadenas radiofónicas.
 Conocer los diferentes tipos de programas radiofónicos.
 Estudiar y comprender el funcionamiento y la utilización de la música en la
radio.
 Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la
información como recursos para la elaboración de un programa de radio.
 Saber utilizar los dispositivos y médios técnicos e informáticos necesarios para
la grabación de documentos sonoros.
 Participar en la organización y realización de las actividades del proyecto, con
respecto, tomando conciencia como miembro de un grupo, del enriquecimiento
que se produce con las aportaciones de los demás.
 Elaborar juicios y criterios personales, mediante el análisis crítico de las
diferentes fases del proyecto y el resultado final.
5.2 Contenidos
a. Planificación del proyecto
 Recogida de ideas y aportaciones, a través de técnicas como la lluvia de
ideas, el diálogo y el debate.
 Descripción y establecimiento de fases y plazos. Elaboración de un
cronograma de tareas.
 Organización de grupos de trabajo, distribución de tareas.
 Búsqueda o realización de los fragmentos musicales que se utilizarán en el
programa.
 Listado y selección de los medios técnicos a su alcance, tanto dentro del
centro como fuera de él: Aula de Música, Aula de Audivisuales, Aulas de
Informática; Emisoras de radio locales.
 Previsión de otros recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
b. Desarrollo
 Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo
cooperativo alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
 Elaboración de un diario de proyecto, bien en soporte de papel o a través de
las nuevas tecnologías (blog, cuaderno de bitácora).
 Realización de anuncios y otras actividades informativas con el fin de
permitir la participación y escucha de la emisión del programa por los demás
miembros de la comunidad escolar.
 Realizacion de un guión técnico en el que se secuencie todo el proyecto.
 Grabación de las locuciones que aparecerán en el programa.
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Realización de un registro fotográfico de la fase de grabación de locuciones.
Inclusión de los fragmentos musicales a lo largo de la programación.
Publicación del proyecto de programa de radio en el blog de la asignatura.
Si los medios técnicos lo permiten, difusión en directo del proyecto a través
de una emisora de radio local.

c. Presentación del resultado y proyecto de trabajo
 Presentación del guión realizado y de los listados y planificaciones
desarrollados para el desarrollo del proyecto.
 Emisión pública del resultado a través de una emisora local, si hay
posibilidad.
 Grabación del programa proyectado en forma CD.
 Presentación de un dossier fotográfico sobre la grabación de las voces y/o la
emisión del programa.
 Publicación del programa en el blog de la asignatura a través de un archivo
de audio.
d. Evaluación
 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación
 Elaboración de cuadros o matrices de valoración.
 Recopilación de materiales y documental.
 Presentación del proceso y producto final a través de diarios de proyecto,
memorias o presentaciones multimedia.
 Organización correcta de los recursos humanos y materiales necesarios para
el desarrollo y celebración del proyecto.
 Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y el resultado del proyecto.
5.3. Tratamiento interdisciplinar
 Colaboración con el Departamento de Lengua Castellana en la elaboración y
corrección de guiones.
 Colaboración con el Departamento de Tecnología en la elaboración de
escenografía y de materiales multimedia.
 Colaboración con los Departamentos de Inglés, Francés y Llingua Asturiana
para posibles programas o secciones de programas en otros idiomas.
 Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares para efectuar
visitas a emisoras de radio locales o regionales y para una eventual emisión del
programa en una de estas emisora..
5.4. Criterios de evaluación
 Saber planificar y organizar las tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos aleternativos.
 Adecuarse a los plazos y fases previstas para el desarrollo del proyecto.
 Recopilar y analizar la información relacionada con la realización del
proyecto, utilizando las nuevas tecnologías de la información y otras fuentes
y recursos adecuados.
 Escuchar atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las
diferentes propuestas musicales.
 Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante el proceso de
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preparación y grabación o emisión del programa.
Mostrar creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las
propias posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
Colaborar en la publicación del desarrollo y resultados del proyecto en el
blog de la asignatura.
Respetar las preferencias y capacidades de todos los participantes.
Participar en diálogos y debates, constrastando opiniones y mostrando
tolerancia y curiosidad ante diferentes opiniones y propuestas
Participar y argumentar con coherencia las propias ideas en las reflexiones
individuales y colectivas que se realicen sobre el proceso desarrollado, el
trabajo realizado, y sobre el resultado del proyecto.
Colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de un buen
resultado en el producto final.
Valoración del trabajo individual y colectivo.

5.5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas.
Competencia en comunicación linguïstica
El proyecto facilita el entrenamiento de la competencia lingüística en el sentido
en que desarrolla, mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la
capacidad de comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso
coherente y estructurado. Igualmente se desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya
que incluye la redacción de guiones, locuciones, anuncios publicitarios, diarios de
proyecto e informes finales. Será importante además en estas actividades el respeto a las
opiniones de los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
Competencia matemática
El proyecto favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe resolver problemas que no siempre tienen una ecuación perfecta
para dar con la solución, sino que aprenden a valorar diferentes vías de solución para un
mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a situaciones reales donde es
imprescindible el uso de números o símbolos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El alumnado debe interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre lo
que le rodea, por lo tanto analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La
planificación es la base del proyecto, esta habilidad será entrenada en todas las
actividades. Dentro de la planificación general y del proyecto en particular se deberán
tomar decisiones de forma individual y grupal, tendrán que reunirse en pequeños grupos
o en asamblea para llegar a decisiones consensuadas. El alumnado podrá conocer las
características y el funcionamiento de una emisora de radio comercial.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, realizar grabaciones, conseguir fragmentos musicales.
Las actividades se basarán en la investigación y el análisis para poder posteriormente
compartir conclusiones. Será necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo
que realmente interesa en el momento. Para poder hacerlo se deberá, buscar, interpretar
y tratar esa información.
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Competencia social y cuidadana
El proyecto desarrolla dicha competencia al basarse en el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos tienen que
demostrar sus habilidades a la hora de interaccionar entre ellos o con otros (profesorado,
agentes externos), y desarrollar la empatía con los demás.
Competencia cultural y artística
A lo largo del proyecto el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades. Con
este proyecto el alumnado conocerá diferentes tipos de emisoras de radio, diferentes
tipos de música y diferentes usos de la misma en las emisiones radiofónicas.
Competencia para aprender a aprender
El proyecto fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
Con este proyecto el alumnado será capaz de desarrollar un trabajo y un
proyecto de forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las actividades
acordadas. Las ideas no se pueden quedar en papel y por tanto se tendrán que asumir
riesgos y tomar continuamente decisiones, conscientes que aunque algunas de ellas
puedan ser equivocadas, siempre se aprende algo. Se tendrá que adaptar a trabajar en
equipo, aportando ideas y opiniones, siendo parte activa del mismo, respetando a la vez
las opiniones del resto.

6. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MÍNIMOS.
OBJETIVOS MÍNIMOS
 Conocer las características más relevantes de los instrumentos del proyecto
de exposición de instrumentos musicales.
 Familiarizarse con las distintas fases de que consta la grabación de un
proyecto discográfico, desde la creación artística y la grabación técnica hasta
la promoción y distribución comercial.
 Acercarse a los medios técnicos necesarios para grabar un disco: micrófonos,
líneas, preamplificadores, efectos, procdesadores de señal, ecualizadores,
cabinas, etc.
 Escuchar obras musicales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento,
enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y
diversificar las preferencias musicales propias.
 Participar en la organización y realización de actividades musicales con
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respeto y disposición para superar estereotipos y perjuicios, como miembro
del grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los
demás.
Asistir a diferentes actividades relacionadas con la música y con otras
facetas de la cultura, apreciando su valor como fuente de conocimiento,
enriquecimiento intercultural y placer personal.
Familiarizarse con el mundo de las cadenas radiofónicas y conocer los
diferentes tipos de programas radiofónicos.
Abordar la realización de proyectos relacionados con el ámbito mediante el
trabajo cooperativo, planificando y utilizando métodos, procedimientos y
recursos coherentes con el fin perseguido.
Adoptar actitudes favorables para el análisis de situaciones, para la
resolución de problemas, y para la toma de decisiones de forma ordenada y
metódica desarrollando el rigor intelectual, el interés por el trabajo bien
hecho, y la voluntad de corregirlo y perfeccionarlo.
Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas,
incluida la que proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía
las tecnologías de la información y la comunicación, analizarla con sentido
crítico y comunicarla a los demás oralmente y por escrito de manera
organizada e inteligible.
Expresar y comunicar diferentes mensajes, ideas, emociones, experiencias o
soluciones técnicas con creatividad empleando el lenguaje, registro y medio
de comunicación más adecuado de acuerdo con la intencionalidad del
mensaje y la situación comunicativa.
Desarrollar destrezas y habilidades específicas para el análisis, diseño,
elaboración, utilización o manipulación de forma segura, ordenada y
responsable de los materiales, recursos, objetos, productos o sistemas
tecnológicos empleados en el proyecto, aplicando las medidas básicas de
seguridad para la prevención de riesgos.
Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en
tareas de equipo, en diálogos y debates con una actitud igualitaria,
constructiva y tolerante, y valorar la importancia del esfuerzo personal, la
responsabilidad y la cooperación en la vida colectiva.
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como
herramienta de aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para
trabajar de forma autónoma, como instrumento de colaboración y para el
desarrollo de proyectos de trabajo cooperativo.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Planificación de los proyectos:





Técnicas para la recogida de ideas y aportaciones. La lluvia de ideas, el diálogo
y el debate.
Elección e identificación de objetivos y metas. Planteamiento y discusión de
hipótesis.
Descripción de las fases y pasos. Previsión de tareas y actividades individuales y
colectivas. Establecimiento de plazos: cronogramas.
Previsión de recursos.
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Descripción de los requisitos y características de los resultados o productos
finales.

Desarrollo:












Elección y aplicación de forma práctica de conocimientos, destrezas, técnicas, y
recursos adecuados y variados adaptados a la finalidad y objetivos del proyecto.
Aplicación de estrategias para la obtención, interpretación y comunicación de la
información: cuadros, mapas conceptuales, gráficos, elementos visuales, datos
estadísticos, audiovisuales.
Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo cooperativo
alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
Utilización, interpretación y conversión de diferentes lenguajes: escrito, oral,
gráfico, gestual, musical, etc. Aplicación al trabajo previsto.
Realización de bocetos, diseños previos, maquetas, ensayos, etc.
Desarrollo, elaboración o construcción de productos de acuerdo con las
previsiones realizadas.
Recopilación y almacenamiento de documentación sobre el proyecto,
empleando, cuando sea necesario, los recursos de las tecnologías de la
información y la comunicación (archivos, portfolios, grabaciones en audio y
video, informes, listas de verificación, blogs, página web del proyecto, etc. )
Realización equitativa e igualitaria de tareas y actividades mediante el trabajo
cooperativo.
Puesta en práctica de procedimientos para la regulación y valoración individual
y colectiva del avance del proyecto.

Presentación de productos o resultados del trabajo:
 Aplicación de los recursos y medios más adecuados para comunicar el trabajo
realizado, los resultados o las conclusiones del proyecto.
 Realización de exposiciones o presentaciones orales empleando el vocabulario
adecuado y utilizando los recursos proporcionados por las tecnologías de la
información y la comunicación.
 Realización de informes escritos teniendo en cuenta la organización de la
información y los rasgos formales de la presentación escrita (índices,
introducción, capítulos y/o secciones, conclusiones. Notas, representaciones
simbólicas, gráficos, cuadros, bibliografía, referencias, citas, apéndices).
Planificación y revisión de textos. Elaboración de croquis o borradores.
 Utilización del lenguaje gestual, plástico y visual, matemático, musical, etc. más
adecuado teniendo en cuenta el mensaje, el medio de comunicación y la
audiencia.
Evaluación:
 Elaboración de cuadros o matrices sencillas para la autoevaluación
 Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y sobre los productos o resultados.
 Percepción, descripción y valoración individual y colectiva de los aprendizajes.
 Valoración del trabajo individual y colectivo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
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Planificación y organización de tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos alternativos.
Adecuación de los productos o resultados a los objetivos y planteamientos
marcados, así como a los plazos y fases previstos.
Capacidad para realizar preguntas, observar y tomar datos, analizar situaciones,
fenómenos o problemas, detectar necesidades, formular hipótesis, prever la
evolución de situaciones.
Riqueza y variedad de los procedimientos y medios utilizados para la búsqueda
de información, en su tipología, así como la adecuación a los fines propuestos.
Comunicación oral y escrita de información, relacionada con el proyecto, su
desarrollo o los productos y resultados finales, utilizando las fuentes y recursos
adecuados, incluídas las tecnologías de la información y de la comunicación.
Creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las propias
posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
Colaboración en el trabajo en equipo. Corresponsabilidad en el desarrollo del
proyecto. Respeto al trabajo y a las aportaciones de las demás personas.
Estructura adecuada de los informes o trabajos escritos (justificación,
descripción del proyecto, explicación del proceso y los resultados, descripción
de las diversas características, aspectos o componentes de los productos,
elaboración de conclusiones).
Corrección de la expresión oral y escrita, incluyendo la utilización adecuada y
variada de recursos gráficos o audiovisuales en la presentación de productos,
resultados y conclusiones.
Valoración crítica del trabajo y de las aportaciones propias y de las demás
personas. Valoración por parte del alumnado de los aprendizajes, del proceso y
del resultado final.
Recopilar y analizar la información relacionada con la exposición de
instrumentos, utilizando las fuentes bibliográficas, las nuevas tecnologías de la
información y otros recursos adecuados.
Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante el proceso de
grabación y mezcla de un disco.
Escuchar atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las
diferentes propuestas musicales.
Adecuar la propia interpretación a la del conjunto.
Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante la realización de las
actividades musicales programadas en el proyecto de viaje musical.

7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
La asignatura que el Departamento de Música propone de Proyectos de Ámbito
Artístico es una materia optativa para el nivel de 4º de ESO que cuenta con dos horas
lectivas a la semana para su docencia. Dicha optativa presenta una estructura formada
por cinco proyectos, de diversas duraciones y contenidos. Dado que el número de horas
lectivas a la semana no es muy elevado se ha pensado estructurar la asignatura de la
siguiente manera:
En el primer trimestre se ha programado desarrollar los dos primeros proyectos,
pues son proyectos que implican una duración y un contenido intermedio entre el
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pequeño proyecto y el gran proyecto. Dos horas lectivas a la semana suponen
aproximadamente 20 horas al trimestre, por lo que se dedicarían aproximadamente 10
horas lectivas a la realización de cada uno de ellos.
En el segundo trimestre se ha programado solamente el “Proyecto de Concierto
Musical”. Se trata de un proyecto de gran alcance que abarca un contenido
multidisciplinar, y por ese motivo consideramos apropiado el desarrollo del mismo
durante todos los periodos lectivos correspondientes al segundo trimestre. Hemos
programado el desarrollo del proyecto durante el segundo trimestre con la finalidad de
que el concierto musical se desarrolle durante la celebración de las Jornadas Culturales
del Centro, que se realizan al término del segundo trimestre.
En el tercer trimestre se han programado dos proyectos de alcance intermedio.
Al igual que en el primer trimestre se ha pensado emplear las horas lectivas de la
primera mitad del trimestre a la realización del cuarto proyecto, y la segunda mitad del
trimestre a la realización del quinto.
Aunque nuestras expectativas de secuenciación son las anteriormente expuestas,
creemos que la secuenciación de la materia puede sufir modificaciones importantes en
función del alcance que los alumnos y el profesor de la asignatura quieran dar al
proyecto. La duración del proyecto variará en función de factores sobre los que los
alumnos y el profesor deberán debatir y tomar decisiones como la diversidad de
contenidos, la tecnología empleada, el ámbito de alcance del proyecto, el profesorado
implicado y la audiencia a la que va dirigido.
Por este motivo, pensamos que quizás la extensión de los proyectos que
presentamos no nos permita realizar todos los proyectos propuestos, y quizás se deba
debatir y consensuar con los alumnos la elección de los proyectos que se desean
realizar, de entre los propuestos en la programación de la asignatura.
Detallamos la estructura aproximada de secuenciación de contenidos en la siguiente
tabla:
Calendario aproximativo de secuenciación de contenidos
1er Trimestre

1. Proyecto de exposición de instrumentos musicales
2. Proyecto de grabación de un disco

2º Trimestre
3er Trimestre

3. Proyecto de concierto musical
4. Proyecto de viaje musical
5. Proyecto de programa de radio

8. METODOLOGÍA
La materia de “Proyectos de ámbito artístico” se basa en el desarrollo de la
metodología de aprendizaje activo, cooperativo y significativo. El método de proyectos
es una estrategia metodológica nueva en la que el profesorado debe regular su propia
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intervención en relación con la progresiva autonomía y responsabilidad del alumnado.
La utilización de esta metodología estará dirigida a fomentar el aprendizaje autónomo
de los alumnos, así como la colaboración y el trabajo en equipo. Con el método de
proyectos el alumnado se involucra en su propio aprendizaje y se implica en el
desarrollo de tareas significativas relacionadas con el mundo real a través de un
aprendizaje interdisciplinar. Se pretende implicar al alumnado en la planificación
colectiva, la adopción conjunta de decisiones, la resolución de problemas en equipo, el
reparto de responsabilidades, la iniciativa personal y la capacidad de aprender a
aprender. Esta metodología fomentará el ejercicio del pensamiento crítico, analítico y
reflexivo en el alumnado en un ambiente de colaboración. La metodología de proyectos
implicará mayor tiempo del docente durante el trabajo inicial durante la planificación
del proyecto, y una vez que el proyecto se encuentre en vías de ejecución, el docente
actuará como guía, asesor o mediador estimulando al alumnado a organizar su propio
trabajo, permitiendo el trabajo simultáneo en diversas tareas en caso de que haya
diferentes grupos de trabajo.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El desarrollo didáctico de la materia de proyectos de ámbito artístico implica la
utilización de diversos materiales, espacios y recursos tecnológicos existentes en el
centro. Para la docencia de esta materia se emplearán espacios y recursos del centro
como las aulas TIC y la Biblioteca del Centro, los propios recursos del Departamento de
Música, y se pretende fomentar la optimización de los recursos de la Consejería de
Educación y Ciencia relacionados con el ámbito artístico, existentes en el área de
Langreo.
Se pretenden utilizar los recursos de bibliográficos y de acceso a la información
a través de las nuevas tecnologías que existen en la biblioteca del centro. De esta
manera la materia de proyectos pretende colaborar en el plan de lectura, escritura e
investigación del centro. También se piensan utilizar otros recursos del centro como las
aulas de Nuevas Tecnologías, y espacios colectivos como el salón de actos o el patio del
centro. Asi mismo se contempla la posibilidad de emplear espacios y recursos de
entidades externas al centro, con el fin de difundir el alcance al proyecto fuera del
recinto escolar y potenciar su conexión con el mundo real. En este sentido contamos con
el apoyo de instituciones como la Cuidad Tecnológica Valnalón, cuya sede se
encuentra en La Felguera, y que está desarrollando varios proyectos para el fomento de
la cultura emprendedora. Dos de estos proyectos están vinculados al ámbito artístico, en
concreto uno de Jóvenes Productoras Cinematograficas “No nos cuentes películas,
hazlas”, y otro relacionado directamente al mundo de la música “Tengo una idea…
cómo te suena”. Este último es un proyecto piloto destinado a trabajarse en la materia
optatitva de Proyectos de ámbito artístico, que fomenta la competencia cultural y
artística, la creatividad, el espíritu emprendedor y el trabajo en equipo en Educación
Secundaria Obligatoria, usando como herramienta el mundo de la música. También
pensamos desarrollar una colaboración con entidades como el CIFP de Comunicación,
Imagen y Sonido de La Felguera, El Conservatorio de Música del Valle del Nalón,
Agrupación d´Etnografía y Folclor Reija, la Sociedad de Festejos y Cultura “San
Pedro”, Radio Langreo.
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Respecto a los materiales y recursos del Departamento de Música, debemos
mencionar que la dotación del aula de música es muy aceptable. Esta cuenta con un
ordenador de última generación dotado con una tarjeta de sonido semiprofesional, con
amplísimas posibilidades para el trabajo en el aula, como productor, grabador, editor de
música, editor de partituras, reproductor de música, etc..., en un momento en que las
nuevas tecnologías están implantadas y forman parte del funcionamiento diario de un
centro de enseñanza, y en un departamento donde los profesores han recibido formación
sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías en el aula. El aula también tiene un equipo de
música nuevo, una mesa de mezclas y un reproductor de DVD, un televisor y dos vídeos
además de un proyector de diapositivas y proyector de transparencias, ampliamente
utilizados. Durante el curso académico 2008-2009 se ha adquirido para el aula un
proyector de imágenes de ordenador.
Hay dos teclados electrónicos, uno de ellos con acompañamientos y una
importante colección de guitarras españolas, así como una guitarra acústica, una guitarra
eléctrica y un bajo eléctrico. También contamos con diversos instrumentos de percusión
de placas, ampliados en el curso anterior con varios carillones y un metalófono, y con
una batería.
El Departamento de Música también cuenta con una sección de libros
específicos sobre temas musicales que están ubicados actualmente en la Biblioteca del
Centro. La discoteca que se encuentra en el aula de música es bastante adecuada,
además la Biblioteca del Centro ha adquirido una colección de CD de música clásica
con el fin de facilitar el acceso y fomentar el interés de los alumnos hacia este estilo
musical.

Los alumnos de “Proyectos de ámbito artístico” aportarán los siguientes materiales:
 Cuaderno exclusivamente destinado la materia de “Proyectos de ámbito
artístico”
 Cuaderno pautado para las partituras
 Todo el material de apoyo o refuerzo que se les vaya proporcionando.
Es necesario que los alumnos asistan con todo el material preciso para
desarrollar su labor y con el material de apoyo o refuerzo que se les vaya
proporcionando por medio de fotocopias.

10. EVALUACIÓN
10. 1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Procedimientos de evaluación
 Observación directa.
 Control continuo de procesos, tareas y actividades. Check-list.
 Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y los productos y resultados.
 Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
 Percepción, descripción y valoración individual y colectiva de los aprendizajes.
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Valoración del trabajo individual y colectivo.
Presentaciones públicas de los avances del proyecto.
Presentaciones públicas del resultado.
Reflexión sobre las dificultades, logros y éxitos del proyecto.
Pruebas de examen

Instrumentos de evaluación
 Cronogramas y listas de tareas. Diagramas (de flujo, de Gantt, etc)
 Matrices de valoración. Escala de rangos. Escala de valores.
 Portfolio
 Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
 Exposiciones orales, presentaciones, debates.
 Exposiciones escritas, informe de proyectos, diario del proyecto, memoria,
matrices de valoración, blog.
 Pruebas de examen
10. 2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 Se comenzará con una evaluación inicial para adecuar el proceso de aprendizaje
a los conocimientos previos de los alumnos y a sus posibilidades individuales.
Esta evaluación se realizará en las primeras semanas.
 Se evaluará tanto la planificación del proyecto, el proceso seguido y el producto
y resultados finales del proyecto. Asismismo se tendrá en cuenta la aportación
de la autoevaluación y la evaluación compartida realizada por alumnos y
alumnas.
 Se valorará la planificación y organización de las tareas realizadas por los
alumnos, así como la flexibilidad para adoptar cambios, modificar planes y
aplicar soluciones y recursos alternativos.
 La entrega de informes escritos, la realización de exposiciones orales y de otras
actividades relacionadas con el proyecto deberá realizarse en el plazo fijado por
el profesor. La realización de tareas fuera de plazo tendrá una penalización en la
nota de 0,5 puntos por cada día lectivo que pase respecto de la fecha fijada de
entrega.
 Se valorara la riqueza y variedad de procedimientos y medios utilizados para la
búsqueda de información, la utilización de las nuevas tecnologías.
 Al final de cada proyecto se podrán realizar ejercicios orales o escritos, y se
reflexionará colectivamente acerca de las dificultades, logros y éxitos del
mismo, con el fin de pensar en nuevas estratégias y acciones válidas para futuros
proyectos.
 Se valorará la capacidad para realizar preguntas, observar y tomar datos, analizar
situaciones, fenómenos o problemas, detectar necesidades, formular hipótesis,
prever la evolución de situaciones.
 Se evaluará la creatividad, iniciativa y autonomía personal. La confianza en las
propias posibilidades, el esfuerzo y el trabajo individual.
 La actitud del alumno ante la asignatura, ante sus compañeros y el profesor, ante
el material, etc. , se calificará con la periodicidad necesaria.
 Se tendrá en cuenta la actitud despierta, comunicativa y respetuosa en el trabajo
de grupo y en todas las actividades propuestas en clase, así como el nivel de
participación en las mencionadas actividades.
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 Se valorará la capacidad de trabajar en equipo, en un marco de silencio,
equilibrando la visión de conjunto y la tarea individual, y respetando el trabajo
de sus compañeros.
 Se valorará como un contenido actitudinal más, a lo largo de todo el curso, la
necesidad de que el alumno asista a clase con todo el material necesario para el
desarrollo de la misma, dado el trastorno que conlleva acudir sin material, tanto
para el propio alumno como para sus compañeros.
 Se valorará positivamente la asistencia regular del alumno a clase. Si el alumno
tiene reiteradas faltas de asistencia sin justificar (las que marca el Reglamento de
Régimen Interno del Centro (20% del total de horas de la materia) perderá el
derecho a la evaluación continua, y se le realizarán pruebas específicas
(exámenes, trabajos), que sirvan para recuperar la materia que se ha perdido en
los días de ausencia.
 Los informes o trabajos escritos deberán presentar una estructura adecuada
(justificación del proyecto, explicación del proceso y de los resultados,
descripción de las diversas características, elaboración de conclusiones)
 En las exposiciones escritas y pruebas de examen escritas se tendrán en cuenta
las faltas de ortografía y la expresión sintáctica, así como la presentación y
pulcritud del ejercicio. Las faltas de ortografía penalizarán la puntuación
obtenida en los ejercicios y pruebas escritas de la siguiente manera:
 Dos faltas de ortografía restan 0,25 puntos.
 Cuatro tildes restan 0,25 puntos de la nota del ejercicio o prueba de examen.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación relacionados con la
participación del Departamento de Música en el plan de lectura del centro.
 Se valorará positivamente la participación, el seguimiento y la atención de los
alumnos en la práctica de la lectura en voz alta en clase del textos y otros
materiales didácticos relacionados con la materia.
 Se valorará positivamente el hábito de utilización del diccionario en los
alumnos, así como la adquisición de términos de vocabulario nuevos tratados en
clase durante la lectura de los textos relacionados con los proyectos.
 Se valorará positivamente el hábito de escritura en los alumnos con corrección
sintáctica y ortográfica, reflejado en los diversos materiales escritos que se
pueden utilizar en esta materia: blog, diario de proyecto, informes, pruebas de
examen escritas, presentaciones multimedia.
 Se valorará positivamente la utilización por parte de los alumnos de fuentes
bibliográficas y de las nuevas tecnologías de la información.
10. 3 PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN
La calificación final de la evaluación se llevará a cabo a partir del siguiente baremo:
 Planificación del proyecto: 20%
 Desarrollo del proyecto: 20%
 Presentación de productos o resultado del trabajo: 20%
 Cuaderno de trabajo: 20%
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 Actitud/comportamiento: 20%
Se aplicará también una calificación individual más puntos de bonificación si todos
los integrantes de un grupo de trabajo alcanzan los objetivos predeterminados. Cada
integrante del grupo recibe una bonificación de la siguiente manera. Cada punto sobre 5
supone una bonificación en la nota individual:
5------- 0, 25 puntos
6--------0, 50 puntos
7--------0,75 puntos
8-------- 1 punto
9-------- 1, 25 puntos
Para que se pueda hacer media entre los cinco apartados de porcentajes de
calificación los alumnos deberán de obtener en los cuatro primeros apartados una nota
de 3 puntos o superior. En la parte de actitud/ comportamiento se deberá obtener una
nota superior a 1 punto para hacer media. Para aprobar la evaluación el alumno deberá
obtener una nota igual o superior a 5 puntos. La nota final del curso será la media
aritmética resultante de las notas de las tres evaluaciones.
10. 4 PRUEBAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
PRUEBAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIONES ORDINARIAS
Se realizarán actividades o pruebas de recuperación ordinarias en cada
evaluación, que podrán consistir en pruebas teóricas o prácticas, trabajos de
investigación y otro tipo de actividades relativas a los proyectos realizados en
evaluación. Estas actividades se realizarán con posterioridad a la celebración de la
sesión de evaluación.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIAS.
Se realizarán estas actividades de recuperación extraordinarias en junio para
aquellos alumnos que no hayan recuperado la evaluación con las actividades o pruebas
de recuperación ordinarias, debiendo de realizar las actividades o pruebas de examen de
las evaluaciones que tengan sin recuperar.
En el caso en el que solamente haya una evaluación sin recuperar, no sería
necesario realizar estas actividades extraordinarias de recuperación, y por lo tanto la
asignatura sería automáticamente aprobada en la evaluación final, si la nota
correspondiente a la evaluación no recuperada es de 3 puntos o superior.
Para aprobar las actividades de recuperación extraordinaria final la nota obtenida
debe ser de cinco puntos o superior. En el caso de que el alumno obtenga la nota de
recuperado con estas actividades, la nota máxima final que podrá obtener el alumno será
de cinco puntos.
Las actividades extraordinarias de recuperación deberán realizarlas:
 Alumnos con una evaluación sin recuperar, si la nota obtenida en las actividades
de la recuperación ordinaria es inferior a tres puntos.
 Alumnos con dos evaluaciones sin recuperar, deberán realizar las actividades
correspondientes a las dos evaluaciones que tengan suspensas.
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 Alumnos con tres evaluaciones sin recuperar, deberán realizar las actividades
correspondientes a cada una de las tres evaluaciones del curso.
El día en que se celebre la entrega de las actividades de recuperación final
extraordinaria terminará el plazo para que los alumnos presenten los trabajos, ejercicios,
y otro tipo de actividades que a lo largo del curso no fueron entregados en la fecha
establecida. De no presentarlos, el alumno no obtendrá la calificación de aprobado en la
nota final de junio.
En el caso de obtener un resultado negativo en las actividades de recuperación
extraordinaria de junio o de no haber entregado otros trabajos pendientes en la fecha
límite correspondiente al día de la entrega de las actividades de recuperación
extraordinarias, los alumnos deberán presentarse a la prueba extraordinaria de
septiembre.
Prueba extraordinaria de septiembre
Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la evaluación final
ordinaria de junio deberán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que
versará sobre mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva que figuran en la
Programación docente. En esta prueba los alumnos deberán de examinarse de los
contenidos de los proyectos realizados en las tres evaluaciones del curso.
La prueba extraordinaria de septiembre constará de un examen teórico dividido
en tres bloques correspondientes a las tres evaluaciones del curso. Cada uno de los
bloques se puntuará de 0 a 10 puntos, y constará de 10 preguntas que el alumno
contestará en su totalidad. La nota final del ejercicio teórico será la media aritmética
entre las tres puntuaciones correspondientes a cada bloque. Para realizarse esta media en
la nota de cada bloque se deberá obtener una puntuación de tres o más puntos. La
prueba teórica tendrá el valor del 50 % del total de la nota de la prueba extraordinaria.
En el día y hora señalados en el calendario establecido por el centro para la
celebración de la prueba extraordinaria de septiembre de la asignatura de “Proyectos de
ámbito artístico”, los alumnos deberán entregar aquellos trabajos y ejercicios
correspondientes al plan de actividades de recuperación, que el profesor de la
asignatura haya indicado a los alumnos suspensos en la evaluación final ordinaria. Las
actividades del plan de recuperación tendrán el valor del 50 % del total de la nota de la
prueba extraordinaria. De no producirse la entrega de estas actividades, la calificación
de la asignatura de “Proyectos de ámbito artístico” en la evaluación extraordinaria de
septiembre será negativa.
En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos podrán obtener las
siguientes calificaciones: Insuficiente: 1, 2, 3, ó, 4; suficiente 5, bien 6, notable 7 u 8 y
sobresaliente 9 ó 10. El alumno que no se presente a esta prueba obtendrá la calificación
de No Presentado.

10. 5 PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
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El plan de recuperación para los alumnos con calificación negativa en la
evaluación final ordinaria, consistirá en una serie de actividades, ejercicios y trabajos
elaborados por los profesores de la asignatura con el fin de que los alumnos logren
adquirir los aprendizajes no alcanzados en la evaluación final ordinaria.
Las actividades del plan de recuperación deberán presentarse el día y hora fijados en el
calendario de septiembre por Jefatura de Estudios para la celebración de la prueba
extraordinaria de septiembre de la asignatura “Proyectos de ámbito artístico”.
Las actividades de recuperación propuestas por el Departamento de música son:
 Entrega de un cuestionario de preguntas individual, que traten contenidos
relacionados con los proyectos desarrollados durante las tres evaluaciones del
curso. El alumno deberá presentar las respuestas a las preguntas del cuestionario
de manera escrita.
 Entrega de una relación de actividades de tipo práctico, o de investigación
relacionadas con los proyectos desarrollados durante el curso que el alumno
deberá realizar.
La entrega de las actividades del plan de recuperación de la asignatura de
“Proyectos de ámbito artístico” se realizará el día fijado en el calendario del mes de
junio para la entrega del boletín de calificaciones finales ordinarias.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La materia de “Proyectos de ámbito artístico” ofrece nuevas oportunidades para
atender a la diversidad del alumnado, para cubrir necesidades específicas de
aprendizaje, o para integrar al alumnado para el que los métodos y enfoques
tradicionales de aprendijaze no son efectivos. Las medidas de atención a la diversidad
de esta materia estarán destinadas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales,
lingüísticas y de salud del alumnado. Entre las que proponemos para el desarrollo de
esta asignatura estan


la elaboración de adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades
educativas especiales



la aplicación de la propia metodología de proyectos



la modificación de elementos de acceso al currículo como la metodología, los
materiales y las actividades



la realización de un Programa de refuerzo de materias no superadas y un plan
específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso.

12. PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS NO SUPERADAS
Este programa está dirigido a aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos
de la materia optativa “Proyectos de Ámbito Artístico” en cursos anteriores. Para estos
alumnos se ha desarrollado un plan que consiste en la realización de diferentes trabajos
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de investigación sobre los proyectos desarrollados durante en el año académico en el
que el alumno cursó la asignatura de proyectos:
De este programa, en el que se detallan los trabajos a realizar por trimestre, así como
la fecha límite de entrega, se repartirá una copia a cada alumno que tenga la materia
pendiente. La fecha de entrega es inflexible y fundamental para poder valorar el trabajo.
A continuación se detalla el plan de recuperación:
 Primer trimestre: trabajo de investigación sobre el proceso de producción de un
disco
 Segundo trimestre: trabajo de investigación sobre la música en vivo
 Tercer trimestre: trabajo de investigación sobre la programación de las
radiofórmulas en España
Los trabajos contarán con un mínimo de cinco folios a una cara y en ellos deberá
constar la bibliografía utilizada, así como cualquier otro tipo de material o fuente
utilizada. La fecha de entrega de los trabajos se fijará en la semana anterior a la
celebración de cada una de las tres evaluaciones. Asimismo se contempla la posibilidad
de que aquellos alumnos que no hayan entregado los trabajos en las fechas establecidas,
puedan entregarlos al profesor de la materia en los días previos a la celebración de la
evaluación final ordinaria de junio. Los alumnos podrán también entregar los trabajos
pendientes en el día fijado por Jefatura de Estudios para la prueba de la convocatoria
extraordinaria de septiembre de “Proyectos de Ámbito Artístico” o de la asignatura de
Música. Los profesores del Departamento de Música informarán a los alumnos de las
fechas de entrega con la debida antelación.

13. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA DE CURSO.
Este plan está orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior, del alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso. Se dirige
a los alumnos repetidores de 4º de ESO, que cursen por segunda vez esta materia
optativa. Consiste en la realización por los alumnos pertenecientes a este plan de una
serie trabajos relacionados con la materia.
 Primer trimestre: trabajo de investigación sobre los instrumentos musicales
 Segundo trimestre: trabajo de investigación sobre los auditorios y espacios
musicales en España
 Tercer trimestre: la música como actividad turística
La entrega del trabajo de cada trimestre en el plazo establecido añadirá una
calificación positiva de 1 punto en la nota de la evaluación. También se valorará
positivamente la asistencia a clase de los alumnos de este plan.
Los trabajos contarán con un mínimo de cinco folios a una cara y en ellos deberá
constar la bibliografía utilizada, así como cualquier otro tipo de material o fuente
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empleada. La fecha de entrega de los trabajos se fijará en la semana anterior a la
celebración de cada una de las tres evaluaciones. Los profesores del Departamento de
Música informarán a los alumnos de las fechas de entrega con la debida antelación. Se
repartirá una copia de este plan a cada uno de los alumnos pertenecientes al mismo, en
la que se detallarán los trabajos a realizar por trimestre, así como la fecha límite de
entrega. La fecha de entrega es inflexible y fundamental para poder valorar el trabajo.
Aquellos alumnos que no entreguen en las fechas fijadas los trabajos
correspondientes, y que obtengan una calificación negativa en la evaluación final
ordinaria, podrán entregar los trabajos pendientes en el día y hora fijados por Jefatura de
Estudios para la celebración de la prueba extraordinaria de septiembre de “Proyectos de
ámbito artístico” o de la asignatura de música.

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Se han planificado una serie de actividades extraescolares y complementarias
relacionadas con los proyectos presentados en la programación
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Titulo de la
actividad
Fecha y horario
previsto de
realización
Lugar de
realización

Visita al Museo de la Gaita de Gijón
Por determinar. Una mañana aproximadamente

Gijón: Pueblu d’Asturies


Justificación
curricular



Objetivos
educativos






Titulo de la
actividad
Fecha y horario
previsto de

La visita del Museo de la Gaita permite apreciar a los
alumnos una de las colecciones más completas de gaitas
de diferentes lugares del mundo, así como otro tipo de
instrumentos vinculados a la tradición musical asturiana.
La realización de esta visita estaría relacionada con el
proyecto de exposición de instrumentos musicales que se
propone en la programación.
Profundizar en el conocimiento de los instrumentos
autóctonos y de otras partes del mundo.
Valorar la labor de los profesionales que intervienen en la
construcción y conservación de instrumentos.
Conocer y valorar el patrimonio musical asturiano.
Generar en los jóvenes actitudes favorables hacia la
cultura y el arte en general y la música en particular.
Potenciar las competencias básicas

Visita al Taller de Músicos del Ayuntamiento de Gijón
Por determinar. Una mañana aproximadamente

151

realización
Lugar de realización Gijón: Instituto Jovellanos.
 Los alumnos toman contacto con el proceso de grabación,
Justificación
mezcla y edición de un disco, y con los diversos
curricular
profesionales que intervienen en este proceso.
 La realización de esta actividad está relacionada con el
proyecto de grabación de un disco que se presenta en la
programación.
 Conocer rudimentos de acústica
Objetivos educativos
 Mostrar el mundo de la música como una salida
profesional
 Generar en los jóvenes actitudes favorables hacia la
cultura y el arte en general y la música en particular.
 Potenciar las competencias básicas

Titulo de la
actividad
Fecha y horario
previsto de
realización
Lugar de
realización

Asistencia al Encuentro de Centros Educativos de Asturias
Por determinar. Una mañana aproximadamente

Auditorio de la Feria de Muestras de Gijón


Justificación
curricular




Objetivos
educativos





Titulo de la
actividad
Fecha y horario
previsto de
realización
Lugar de
realización

La actividad consiste en un concierto realizado por los
alumnos de diferentes centros de Educación Primaria y
Secundaria de Asturias, siendo a su vez los intérpretes
también espectadores de las piezas musicales presentadas
por el alumnado de otros centros.
La realización de esta actividad está relacionada con el
“Proyecto de Concierto Musical” que se propone en la
programación.
Expresarse musicalmente a través de la voz y los
instrumentos
Valorar y respetar las interpreciones propias y de los
demás participantes del encuentro.
Eschucha atenta de las producciones musicales del
programa del concierto
Valorar la audición de música en directo

Asistencia a un musical en Madrid.
Alrededor de tres días.

Madrid
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Justificación
curricular



Objetivos
educativos










Asistencia a una obra de teatro musical en directo.
Además se contempla puede aprovechar la estancia en
Madrid para visitar otros lugares relacionados con la
música o de interés cultural.
Se contempla la posibilidad de asistir a la grabación de un
programa musical de televisión.
La realización de esta extraescolar está relacionada con el
“Proyecto de viaje musical” que figura en la
programación.
Valorar la audición de la música en directo.
Valorar la labor de las diversas profesiones relacionadas
con la música (cantantes, bailarines, actores,
instrumentistas, técnicos de imagen y sonido,
escenógrafos), que intervienen en la realización de un
musical, y mostrar el mundo de la música como una salida
profesional.
Asistir a diferentes actividades relacionadas con la música
y con otras facetas de la cultura, apreciando su valor como
fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y
placer personal.
Participar en la organización y realización de las
actividades del proyecto, con respeto, tomando conciencia
como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se
produce con las aportaciones de los demás.
Desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para
desenvolverse en situaciones reales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Concierto Karaoke
Titulo de la
actividad
Por determinar. Coincidiendo con las Jornadas Culturales del centro.
Fecha y horario
previsto de
realización
Lugar de realización Patio del centro
 La actividad consiste en un concierto organizado por los
Justificación
alumnos de “Proyectos de ámbito artístico”, en el que
curricular
participan y asisten los alumnos de ESO del centro. Se trata
de un concierto en directo que se interpreta al aire libre en el
patio del centro.
 La realización de esta actividad está relacionada con el
“Proyecto de concierto musical” que se propone en la
programación.
 Expresarse musicalmente a través de la voz y los
Objetivos educativos
instrumentos
 Valorar y respetar las interpreciones propias y de los demás
participantes del concierto.
 Escucha atenta de las producciones musicales del programa
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del concierto, y reconocimiento de la importancia de la
música como lenguaje de comunicación y como instrumento
que favorece la convivencia entre la comunidad escolar.
Fomentar la participación activa en la organización del
concierto de los alumnos a través del aprendizaje
cooperativo.
Fomentar la creatividad, la innovación y la difusión de
experiencias.
Potenciar las competencias básicas.

La Felguera a 15 de octubre de 2019

Firmado. El Jefe del Departamento, Ramón González Morán
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1. INTRODUCCIÓN
El Departamento de Música presenta “Proyectos de Ámbito Artístico” como una
materia práctica cuyos contenidos contribuyan a la consecución de los objetivos de la
etapa y el desarrollo de las competencias básicas. Con esta materia se pretende
incrementar el espacio de opcionalidad del centro para el cuarto curso de la ESO,
respondiendo a los intereses educativos del alumnado.
La materia de “Proyectos de Ámbito Artístico” fomenta la consecución de los
objetivos del currículo de la Educación secundaria obligatoria del Príncipado de
Asturias a través de una metodología innovadora, que permita a los alumnos aprender
tanto de una manera autónoma como cooperativa, realizar tareas significativas
conectadas con el mundo real, y fomentar la utilización de las nuevas tecnologías de la
información.
La programación que presentamos de “Proyectos de Ámbito Artístico” propone la
realización de cinco proyectos relacionados principalmente con la música y que también
implican un aprendizaje interdisciplinar. En el diseño de varios de ellos hemos partido
de nuestra propia experiencia docente en la aplicación de esta metodología, pues en
nuestra actividad como profesores del Departamento de Música del IES Santa Bárbara
hemos desarrollado y coordinado diversas iniciativas como conciertos o exposiciones de
instrumentos. En la elaboración de otros de los proyectos presentados hemos tenido en
cuenta aspectos como el fomento de las nuevas tecnologías, o el desarrollo de hábitos de
estudio y de trabajo que preparen al alumnado para estudios posteriores y para su
inserción en la vida laboral, este es el caso del proyecto de grabación de un disco, o el
del programa de radio. También hemos tenido presente proyectos sobre los que los
alumnos han mostrado interés en los últimos años como el viaje musical, con el
pretendemos dar respuesta a sus inquietudes y promover su participación activa.
El diseño de cada uno de los proyectos está elaborado en base a los siguientes
apartados, objetivos, contenidos (planificación del proyecto, desarrollo, presentación del
resultado del trabajo o del trabajo, evaluación), tratamiento interdisciplinar, criterios de
evaluación, y la aportación que cada proyecto realiza a la adquisición de las
competencias básicas.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación linguïstica
La materia facilita el entrenamiento de la competencia lingüística en el sentido
en que desarrolla, mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la
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capacidad de comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso
coherente y estructurado. Igualmente se desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya
que incluye la redacción de guiones, presentaciones, catálogos, carteles, diarios de
proyecto e informes finales. Será importante además en estas actividades el respeto a las
opiniones de los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.

Competencia matemática
La materia favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe resolver problemas que no siempre tienen una ecuación perfecta
para dar con la solución, sino que aprenden a valorar diferentes vías de solución para un
mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a situaciones reales donde es
imprescindible el uso de números o símbolos.
Se deberán establecer criterios de ordenación y agrupación de las diferentes
fases del desarrollo de los proyectos y gestionar la adqusición y administración de
recursos económicos. La música tiene un importante componente matemático. El
elemento rítmico de la música se fundamenta en una serie de figuras relacionadas entre
sí por una proporción matemática cuya unidad es el pulso.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El alumnado debe interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre lo
que le rodea, por lo tanto analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La
planificación es la base de los proyectos. Dentro de la planificación se deberán tomar
decisiones de forma individual y grupal, para llegar a decisiones consensuadas. La
música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente identificando
y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso
indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. Además los
contenidos relacionados con el uso correcto de la voz, del aparato respiratorio y del
movimiento y danza inciden en el desarrollo de esta competencia, no solo para
conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, realizar presentaciones. Las actividades se basarán en la
investigación y el análisis para poder posteriormente compartir conclusiones. Será
necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo que realmente interesa en el
momento. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el
conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los distintos
formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del
sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes musicales,
audiovisuales y multimedia.
Competencia social y cuidadana
La materia desarrolla dicha competencia al basarse en el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos tienen que
demostrar sus habilidades a la hora de interaccionar entre ellos o con otros (profesorado,
agentes externos), y desarrollar la empatía con los demás. La música contribuye también
a la competencia social y ciudadana. La participación en actividades musicales de
distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y creación colectiva
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que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para
relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la
oportunidad de expresar ideas propias, valorar los de los demás y coordinar sus propias
acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la
consecución de un resultado. La toma de contacto con los distintos tipos de música,
tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de
su aportación al progreso de la humanidad y con ello la valoración de los demás y los
rasgos de la sociedad en que se vive.
Competencia cultural y artística
A lo largo de los proyectos el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades. Se
establecerá una conexión con otros lenguajes artísticos, estimulando la imaginación. La
materia contribuye a una mejor comprensión del hecho musical permitiendo su
consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal. Fomenta la capacidad
de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de
músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y
respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a
las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes
artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. La
expresión juega un papel importante, permite adquirir habilidades para expresar ideas,
experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente presentes en contenidos
relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual
como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad.
Competencia para aprender a aprender
La materia fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando. La música contribuye al desarrollo de esta competencia, potenciando
capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y
del análisis. Todas aquellas actividades de interpretación musical requieren de la toma
de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de
aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
La materia de proyectos fomentará que el alumnado será capaz de desarrollar un
trabajo y un proyecto de forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las
actividades acordadas. Las ideas no se pueden quedar en papel y por tanto se tendrán
que asumir riesgos y tomar continuamente decisiones, conscientes que aunque algunas
de ellas puedan ser equivocadas, siempre se aprende algo. Se tendrá que adaptar a
trabajar en equipo, aportando ideas y opiniones, siendo parte activa del mismo,
respetando a la vez las opiniones del resto. La música colabora al desarrollo de la
competencia de autonomía e iniciativa personal, mediante el trabajo cooperativo y la
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habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la composición son
dos claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la
toma de decisiones para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas
actividades relacionadas especialmente con la interpretación musical, se desarrollan
capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica
y la autoestima, siendo éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia.

5. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
n) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
o) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
p) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellas. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
q) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
r) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente de la información y la
comunicación.
s) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
t) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su mísmo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad de aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
u) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua asturiana.
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v) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera
apropiada.
w) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
x) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y de salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
y) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación, desarrollando la sensibilidad estética y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
z) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad
lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando
actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.
6. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE PROYECTOS DE ÁMBITO
ARTÍSTICO
14. Abordar la realización de proyectos relacionados con el ámbito mediante el
trabajo cooperativo, planificando y utilizando métodos, procedimientos y
recursos coherentes con el fin perseguido.
15. Adoptar actitudes favorables para el análisis de situaciones, para la resolución de
problemas, y para la toma de decisiones de forma ordenada y metódica
desarrollando el rigor intelectual, el interés por el trabajo bien hecho, y la
voluntad de corregirlo y perfeccionarlo.
16. Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas,
incluida la que proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía las
tecnologías de la información y la comunicación, analizarla con sentido crítico y
comunicarla a los demás oralmente y por escrito de manera organizada e
inteligible.
17. Expresar y comunicar diferentes mensajes, ideas, emociones, experiencias o
soluciones técnicas con creatividad empleando el lenguaje, registro y medio de
comunicación más adecuado de acuerdo con la intencionalidad del mensaje y la
situación comunicativa.
18. Desarrollar destrezas y habilidades específicas para el análisis, diseño,
elaboración, utilización o manipulación de forma segura, ordenada y responsable
de los materiales, recursos, objetos, productos o sistemas tecnológicos
empleados en el proyecto, aplicando las medidas básicas de seguridad para la
prevención de riesgos.
19. Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en
tareas de equipo, en diálogos y debates con una actitud igualitaria, constructiva y
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tolerante, y valorar la importancia del esfuerzo personal, la responsabilidad y la
cooperación en la vida colectiva.
20. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como
herramienta de aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar de
forma autónoma, como instrumento de colaboración y para el desarrollo de
proyectos de trabajo cooperativo.
21. Conocer las características más relevantes de los instrumentos del proyecto de
exposición de instrumentos musicales.
22. Familiarizarse con las distintas fases de que consta la grabación de un proyecto
discográfico, desde la creación artística y la grabación técnica hasta la
promoción y distribución comercial.
23. Escuchar obras musicales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento
intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.
24. Participar en la organización y realización de actividades musicales con respeto
y disposición para superar estereotipos y perjuicios, como miembro del grupo,
del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
25. Asistir a diferentes actividades relacionadas con la música y con otras facetas de
la cultura, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento
intercultural y placer personal.
26. Estudiar y comprender el funcionamiento y la utilización de la música en la
radio, y saber utilizar los dispositivos y médios técnicos e informáticos
necesarios para la grabación de documentos sonoros.

5. RELACIÓN DE PROYECTOS
1. PROYECTO DE EXPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
1.1. Objetivos
 Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la
información como recursos para la elaboración de la exposición.
 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, bibliográficas,
internet, medios audiovisuales para el desarrollo del proyecto.
 Participar en la organización y realización de las actividades del proyecto,
con respecto, tomando conciencia como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
 Elaborar juicios y criterios personales, mediante el análisis crítico de las
diferentes fases del proyecto y el resultado final.
 Conocer las características más relevantes de los instrumentos musicales de
la exposición: nombre, familia a la que pertenece, fecha y lugar de
prodencia, funcionalidad…
 Saber utilizar los dispositivos e instrumentos electrónicos necesarios para la
grabación de documentos sonoros relacionados con la temática de la
exposición
1.2 Contenidos
a. Planificación del proyecto:
 Recogida de ideas y aportaciones, a través de técnicas como la lluvia de
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ideas, el diálogo y el debate.
Descripción y establecimiento de fases y plazos. Elaboración de un
cronograma de tareas.
Organización de grupos de trabajo, distribución de tareas.
Búsqueda y selección de espacios en el centro adecuados para la ubicación
de la exposición: biblioteca del centro, salón de actos, gimnasio, aula de
música…
Previsión de recursos necesarios para la exposición: acceso a fuentes
bibliográficas, internet, creación de un blog, página web del proyecto,
materiales para la presentación carteles, ordenador y proyector para
presentación multimedia, soporte para la colocación de los instrumentos,
escenografías…

b. Desarrollo
 Busqueda y localización de instrumentos: antiguos, de música clásica,
populares asturianos, populares de la zona de Langreo, étnicos, del grupo de
rock, elaborados por los alumnos, de nueva creación…
 Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo
cooperativo alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
 Elaboración de un diario de proyecto, bien en soporte de papel o a través de
las nuevas tecnologías (blog, cuaderno de bitácora).
 Realización de una relación de los instrumentos localizados, y de los
instrumentos que se proyectan construir. Elaboración de una ficha de cada
instrumento en la que consten las características principales, como el
nombre, lugar de procedencia, fecha de construcción, el propietario o entidad
que realiza el préstamo para la exposición…
 Búsqueda de información sobre instrumentos musicales a través de fuentes
bibliográficas e internet, aprovechando los recursos bibliográficos, la sección
de fonoteca y las nuevas tecnologías que hay en la biblioteca del centro.
 Elaboración de esquemas, diagramas en el que los que se agrupen los
instrumentos en torno a criterios comunes: Agrupación de los instrumentos
según las características, procedencia, antigüedad, materiales, funcionalidad,
etc…
 Realización de un taller de construcción de instrumentos.
 Elaboración de murales y paneles informativos con información de los
instrumentos musicales.
 Elaboración de carteles y rotulaciones alusivas al nombre, clasificación y
procedencia de los instrumentos musicales, etc…
 Elaboración de un catálogo de la exposición
 Elaboración de presentaciones multimedia relacionadas con el tema de la
exposición. Diaporamas sobre instrumentos musicales, grabaciones sonoras
de instrumentos musicales.
 Búsqueda de imágenes y de archivos sonoros en intenet, en fuentes
bibliográficas y en otros soportes sonoros como cd.
 Elaboración de escenografías que contextualicen la procedencia,
funcionalidad, periodo histórico u otras características de los instrumentos.
 Planificación de los materiales para la realización de las escenografías y
adecuación de las mismas a los espacios del centro en los que se va a ubicar
la exposición. Posibilidad de reutilización o adecuación de estas
164












escenografías a otros espacios fuera del centro en los que se pueda
desarrollar la exposición.
Elaboración de guiones y grabación de los mismos que complementen las
escenografías propuestas.
Colaboración con entidades que posean fondos relacionados con
instrumentos musicales como el Museo de la Gaita de Gijón, Museo
Alfercam de Avilés, Asociación Aula de Música Antigua de Langreo,
Agrupación d´Etnografía y Folclor Reija
Elaboración de carteles de anuncio sobre la exposición, posibles entidades
colaboradoras y patrocinadores. Utilización de diversas ténicas de rotulación
y de medios informáticos para la rotulación.
Realizar una actividad de práctica instrumental con los instrumentos de la
exposición, con los instrumentos creados por los alumnos para la exposición.
Gestionar la posible participación de profesionales musicales como un
luthier o intérpretes en actividades de construcción o práctica instrumental
relacionadas con los instrumentos de la exposición.
Organización de visitas de otros miembros de la comunidad escolar a la
exposición.
Publicación en el blog de la asignatura del proceso de desarrollo del
proyecto

c. Presentación del resultado y proyecto del trabajo.
 Presentación del montaje final de la exposición de instrumentos .
 Presentación ante el profesor y los compañeros del proceso realizado para el
desarrollo del proyecto. Utilización de murales, diagramas o presentaciones
multimedia para su explicación.
 Presentación, explicando al profesor los contenidos conceptuales,
procedimientales y actitudinales adquiridos durante la realización del
proyecto. Utilización de murales, diagramas y presentaciones multimedias
para su explicación.
 Realización de fotos y/o videos sobre el proceso y el resultado final del
trabajo. Publicación de los mismos en el blog del centro, o en el de la
asignatura.
 Entrega de una memoria final escrita y/o del catálogo de la exposición.
 Publicación en el blog de la asignatura del resultado del proyecto:
presentación de la exposición, acogida del público, valoración de los
organizadores y de los visitantes de la misma.
 Presentación del proyecto a alumnos de otros centros, padres y madres de los
alumnos.
 Posible traslado de la exposición a otros espacios fuera del centro, como el
Teatro de la Felguera, y la Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro”,
centro de Pensionisas de La Felguera
d. Evaluación:
 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación
 Elaboración de cuadros o matrices de valoración.
 Recopilación de materiales y documental.
 Presentación del proceso y producto final a través de murales, paneles
informativos, diarios de proyecto, memorias o presentaciones multimedia.
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Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y el resultado del proyecto.
Valoración del trabajo individual y colectivo.

1.3. Tratamiento interdisciplinar
 Colaboración con Departamento de Tecnología en el proceso de
construcción de los instrumentos, ya que la exposición se puede plantear de
instrumentos realizados por los propios alumnos.
 Colaboración con el Departamento de Física y Química respecto a
cuestiones acústicas de los instrumentos, y con el de Ciencias Naturales en
materiales empleados en la construcción de los mismos.
 Colaboración con la asignatura de Llingua Asturiana en cuestiones
relacionadas con los instrumentos de la tradición popular asturiana y del área
de Langreo.
 Colaboración con los Departamentos de Inglés y Francés en la búsqueda de
información sobre los instrumentos de otras culturas, y elaboración de textos
en varios idiomas.
 Colaboración con el Departamento de Economía en la gestión y financiación
de fondos para la realización de la exposición y posible venta de productos
relacionados con la muestra. Posible obtención de beneficios con fines
solidarios.
 Colaboración con el Plan de Lectura, Escritura e Investigador del Centro en
el acceso a las fuentes bibliográficas y utilización de los recursos de la
Biblioteca del Centro.
1.4. Criterios de evaluación
 Saber planificar y organizar las tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos alternativos.
 Adecuación a los plazos y fases previstas del desarrollo de la exposición
 Recopilar y analizar la información relacionada con la exposición de
instrumentos, utilizando las fuentes bibliográficas, las nuevas tecnologías de
la información y otros recursos adecuados.
 Participar en diálogos y debates, constrastando opiniones y mostrando
tolerancia y curiosidad ante diferentes opiniones y propuestas
 Participar y argumentar con coherencia las propias ideas en las reflexiones
individuales y colectivas que se realicen sobre el proceso desarrollado, el
trabajo realizado, y sobre el resultado del proyecto.
 Analizar los rasgos distintivos de los instrumentos musicales y saber
contextualizarlos con una cultura, momento histórico, lugar de
procedencia,funcionalidad…
 Colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de un buen
resultado en el producto final.
 Mostrar creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las
propias posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
 Colaborar en la publicación del desarrollo y resultados del proyecto en el
blog de la asignatura.
 Estructurar adecuadamente los informes y trabajos escritos.
 Reflexionar sobre las dificultades, logros y éxitos del proyecto, con el fin de
pensar en nuevas estrategias y acciones válidas para futuros proyectos.
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1.5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas
Competencia en comunicación linguïstica
El proyecto facilita el entrenamiento de la competencia lingüística en el sentido
en que desarrolla, mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la
capacidad de comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso
coherente y estructurado. Igualmente se desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya
que incluye la redacción de guiones, presentaciones, carteles, diarios de proyecto e
informes finales. Será importante además en estas actividades el respeto a las opiniones
de los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
Competencia matemática
El proyecto favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe resolver problemas que no siempre tienen una ecuación perfecta
para dar con la solución, sino que aprenden a valorar diferentes vías de solución para un
mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a situaciones reales donde es
imprescindible el uso de números o símbolos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El alumnado debe interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre lo
que le rodea, por lo tanto analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La
planificación es la base del proyecto, esta habilidad será entrenada en todas las
actividades. Dentro de la planificación general y del proyecto en particular se deberán
tomar decisiones de forma individual y grupal, tendrán que reunirse en pequeños grupos
o en asamblea para llegar a decisiones consensuadas. El alumnado podrá conocer las
características, las propiedades físicas y el tratamiento tecnológico de los materiales
naturales o elaborados por el hombre, que han sido empleados a lo largo de la historia
en la construcción de los instrumentos musicales.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, realizar presentaciones. Las actividades se basarán en la
investigación y el análisis para poder posteriormente compartir conclusiones. Será
necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo que realmente interesa en el
momento. Para poder hacerlo se deberá, buscar, interpretar y tratar esa información.
Competencia social y cuidadana
El proyecto desarrolla dicha competencia al basarse en el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos tienen que
demostrar sus habilidades a la hora de interaccionar entre ellos o con otros (profesorado,
agentes externos), y desarrollar la empatía con los demás.
Competencia cultural y artística
A lo largo del proyecto el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades. Con
este proyecto el alumnado conocerá instrumentos musicales de diversas culturas, lo que
fomentará la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
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manifestaciones culturales y musicales. Se establecerá una conexión con otros lenguajes
artísticos, estimulando la imaginación. El proyecto contribuye a una mejor comprensión
del hecho musical permitiendo su consideración como fuente de placer y
enriquecimiento personal.
Competencia para aprender a aprender
El proyecto fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
Con este proyecto el alumnado será capaz de desarrollar un trabajo y un proyecto de
forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las actividades acordadas.
Las ideas no se pueden quedar en papel y por tanto se tendrán que asumir riesgos y
tomar continuamente decisiones, conscientes que aunque algunas de ellas puedan ser
equivocadas, siempre se aprende algo. Se tendrá que adaptar a trabajar en equipo,
aportando ideas y opiniones, siendo parte activa del mismo, respetando a la vez las
opiniones del resto.
2 . PROYECTO DE GRABACIÓN DE UN DISCO
2.1. Objetivos
 Familiarizarse con las distintas fases de que consta la grabación de un
proyecto discográfico, desde la creación artística y la grabación técnica hasta
la promoción y distribución comercial.
 Conocer conceptos básicos de acústica importantes en el estudio de
grabación: frecuencia, reverberación, resonancia, etc.
 Acercarse a los medios técnicos necesarios para grabar un disco: micrófonos,
líneas, preamplificadores, efectos, procesadores de señal, ecualizadores,
cabinas, etc.
 Conocer y manipular los procedimientos básicos de grabación digital
multipista con ordenador.
 Familiarizarse con el proceso de diseño gráfico que supone el diseño de una
carátula para un disco compacto.
 Conocer los diferentes tipos de discográficas: compañías multinacionales y
compañías independientes.
 Conocer y utilizar diferentes métodos de promoción y distribución de una
grabación discográfica.
 Participar en la organización y realización de las actividades del proyecto,
con respecto, tomando conciencia como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
 Elaborar juicios y criterios personales, mediante el análisis crítico de las
diferentes fases del proyecto y el resultado final.
2.2. Contenidos
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a. Planificación del proyecto
 Recogida de ideas y aportaciones, a través de técnicas como la lluvia de
ideas, el diálogo y el debate, en el que se decidirá el estilo musical en el que
se centrará el proyecto y se recogerán por escrito las influencias musicales de
cada uno de los miembros del grupo.
 División del proyecto en sus diferentes fases: composición, grabación y
mezcla, promoción, distribución.
 Búsqueda de referencias para la elaboración de la carátula del disco.
 Descripción y establecimiento de fases y plazos para el proceso de grabación
y mezcla en el aula de Música.
 Distribución de tareas para las fases de promoción y distribución.: Internet,
prensa, empresas, etc.
 Organización de posibles eventos en directo: conciertos individuales,
participación en festivales, etc.
 Creación de uno o más espacios en Internet, (myspace, blog) para dar a
conocer el trabajo realizado. División de tareas.
b. Desarrollo
 Puesta en común de las influencias y gustos musicales y de las intenciones
musicales previstas para el proyecto.
 Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo
cooperativo alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
 Elaboración, corrección y supervisión de la letra en caso de que el proyecto
sea instrumental y vocal.
 Realización de la grabación por pistas del proyecto musical acordado.
 Mezcla y masterización de la grabación realizada.
 Publicación del resultado final en el “myspace” del proyecto.
 Realización de la promoción y distribución del producto en los términos
previstos en la planificación.
 Búsqueda y eventual realización de espectáculos en directo fuera del entorno
escolar.
 Realización y “pegada” de carteles de promoción de las actividades
musicales del grupo.
 Elaboración de una carátula que sirva de imagen para la presentación del
compact disc.
 Elaboración de un diario del proyecto que se publicará en el blog
correspondiente.
 Realización de un registro en foto y vídeo del proceso de grabación.
c. Presentación del resultado y proyecto de trabajo
 Presentación en el blog del diario del proyecto.
 Publicación en Myspace de los proyectos grabados.
 Entrega en soporte CD de las grabaciones obtenidas con la carátula
desarrollada a tal efecto..
 Presentación de un dossier con las labores de promoción y distribución y
búsqueda de conciertos realizadas y de los resultados obtenidos.
 Realización de una exposición fotográfica y audivisual sobre el desarrollo de
la grabación.
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d. Evaluación
 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación
 Elaboración de cuadros o matrices de valoración.
 Recopilación de materiales y documental.
 Presentación del proceso y producto final a través de murales, paneles
informativos, diarios de proyecto, memorias, soportes sonoros o
presentaciones multimedia.
 Organización correcta de los recursos humanos y materiales necesarios para
el desarrollo y celebración del concierto.
 Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y el resultado del proyecto.
 Valoración del trabajo individual y colectivo.
2.3. Tratamiento interdisciplinar
 Colaboración con el Departamento de Plástica y Visual en la elaboración de
carteles anunciadores y de la carátula del disco.
 Colaboración con el Departamento de Tecnología en la elaboración de
materiales multimedia.
 Colaboración con los departamentos de las diferentes lenguas en caso de que
se precise para la corrección y revisión de las letras de las canciones.
 Colaboración con el Departamento de Economía para elaborar un
presupuesto para la publicación comercial de la grabación.
2.4. Criterios de evaluación
 Saber planificar y organizar las tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos aleternativos.
 Adecuación a los plazos y fases previstas del desarrollo de la grabación.
 Recopilar y analizar la información relacionada con la realización del
proyecto, utilizando las nuevas tecnologías de la información y otras fuentes
y recursos adecuados.
 Escuchar atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las
diferentes propuestas musicales.
 Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante el proceso de
grabación y mezcla.
 Mostrar creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las
propias posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
 Colaborar en la publicación del desarrollo y resultados del proyecto en el
blog y el myspace.
 Adecuar la aportación propia a la del conjunto.
 Respetar las preferencias y capacidades musicales de todos los participantes.
 Participar en diálogos y debates, constrastando opiniones y mostrando
tolerancia y curiosidad ante diferentes opiniones y propuestas
 Participar y argumentar con coherencia las propias ideas en las reflexiones
individuales y colectivas que se realicen sobre el proceso desarrollado, el
trabajo realizado, y sobre el resultado del proyecto.
 Colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de un buen
resultado en el producto final.
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2.5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas.
Competencia en comunicación linguïstica
El proyecto facilita el entrenamiento de la competencia lingüística al desarrollar,
mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la capacidad de
comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso coherente y
estructurado. Igualmente se desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya que incluye la
redacción de guiones, presentaciones, carteles, posibles letras de canciones, diarios de
proyecto e informes finales. Será importante además en estas actividades el respeto a las
opiniones de los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
Competencia matemática
El proyecto favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe resolver problemas que no siempre tienen una ecuación perfecta
para dar con la solución, sino que aprenden a valorar diferentes vías de solución para un
mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a situaciones reales donde es
imprescindible el uso de números o símbolos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El alumnado debe interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre el
mundo que le rodea, por lo tanto analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La
planificación es la base del proyecto, esta habilidad será entrenada en todas las
actividades. Dentro de la planificación general y del proyecto en particular se deberán
tomar decisiones de forma individual y grupal, tendrán que reunirse en pequeños grupos
o en asamblea para llegar a decisiones consensuadas. Los alumnos tendrán que salir del
entrono del aula y del centro escolar para interactual con el mundo virtual a través de
Internet y el mundo real a través de la puesta en circulación de un proyecto elaborado
por ellos mismos.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, realizar presentaciones. Las actividades se basarán en la
investigación y el análisis para poder posteriormente compartir conclusiones. Será
necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo que realmente interesa en el
momento. Para poder hacerlo se deberá, buscar, interpretar y tratar esa información.
Competencia social y cuidadana
El proyecto desarrolla dicha competencia al basarse en el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos tienen que
demostrar sus habilidades a la hora de interaccionar entre ellos o con otros (profesorado,
agentes externos), y desarrollar la empatía con los demás.
Competencia cultural y artística
A lo largo del proyecto el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades. Con
este proyecto el alumnado conocerá ejemplos musicales de diversas culturas, lo que
fomentará la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y musicales. Se establecerá una conexión con otros lenguajes
artísticos, estimulando la imaginación. El proyecto contribuye a una mejor comprensión
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del hecho musical permitiendo su consideración como fuente de placer y
enriquecimiento personal.
Competencia para aprender a aprender
El proyecto fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
Con este proyecto el alumnado será capaz de desarrollar un trabajo y un
proyecto de forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las actividades
acordadas. Las ideas no se pueden quedar en papel y por tanto se tendrán que asumir
riesgos y tomar continuamente decisiones, conscientes que aunque algunas de ellas
puedan ser equivocadas, siempre se aprende algo. Se tendrá que adaptar a trabajar en
equipo, aportando ideas y opiniones, siendo parte activa del mismo, respetando a la vez
las opiniones del resto.

3. PROYECTO DE CONCIERTO MUSICAL
3.1. Objetivos
 Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la
información como recursos para la realización del proyecto.
 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, bibliográficas,
internet, medios audiovisuales para el desarrollo del proyecto.
 Participar en la organización y realización de las actividades del proyecto,
con respeto, tomando conciencia como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
 Expresarse musicalmente a través de instrumentos, de la voz y del
movimiento y la danza.
 Escuchar obras musicales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento,
enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y
diversificar las preferencias musicales propias.
 Participar en la organización y realización de actividades musicales con
respeto y disposición para superar estereotipos y perjuicios, como miembro
del grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los
demás.
 Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros
lenguajes y ámbitos de conocimiento.
 Elaborar juicios y criterios personales, mediante el análisis crítico de las
diferentes fases del proyecto y el resultado final.
 Valorar la interpretación de la música en vivo.
3.2 Contenidos
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a. Planificación del proyecto:
 Recogida de ideas y aportaciones, a través de técnicas como la lluvia de
ideas, el diálogo y el debate.
 Búsqueda y selección de espacios en el centro adecuados para el desarrollo
del concierto: salón de actos, gimnasio, patio del centro, otros espacios fuera
del centro.
 Búsqueda y selección de espacios y horarios para los ensayos de las
diferentes obras del concierto: aula de música, gimnasio, otros espacios del
centro
 Planificación de la fecha de celebración del concierto. Puede estar
relacionada con días destinados en el centro a la realización de actividades
complementarias como las Jornadas Culturales, el día de Santa Bárbara, etc.
 Descripción y establecimiento de fases y plazos. Elaboración de un
cronograma de tareas.
 Organización de grupos de trabajo, distribución de tareas.
 Previsión de recursos necesarios para el desarrollo del concierto.
b. Desarrollo
 Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo
cooperativo alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
 Elaboración de un diario de proyecto, bien en soporte de papel o a través de
las nuevas tecnologías (blog, cuaderno de bitácora).
 Realización de una primera relación de las actividades musicales de que va a
constar el concierto y de los participantes en las mismas.
 Realización de anuncios y otras actividades informativas con el fin de
permitir la participación y asistencia al concierto de los demás miembros de
la comunidad escolar.
 Organización de grupos de trabajo para la interpretación de actividades
instrumentales, vocal instrumentales.
 Organización de grupos de trabajo para la elaboración e interpretación de
coreografías, u otras actividades de movimiento y danza.
 Práctica instrumental y vocal de las diferentes obras del programa.
 Planificación y práctica de las diferentes obras de movimiento y danza a
desarrollar en el concierto.
 Organización de los espacios, horarios y recursos necesarios para el ensayo
de las diferentes actividades del programa.
 Actividades de cordinación en aquellas actividades del concierto en las que
participen alumnos de diferentes clases y niveles académicos.
 Búsqueda de información sobre las obras musicales del concierto: letras,
visionado de coreografías, obtención de archivos sonoros a través de internet
y las nuevas tecnologías, a sí como otro tipo de fuentes.
 Elaboración de esquemas, diagramas en el que los que se clasifiquen las
obras musicales del programa en torno a criterios comunes: género musical,
edad o curso académico de los participantes…
 Elaboración del programa del concierto. Utilización de las nuevas
tecnologías para su confección. Búsqueda de imágenes u otros elementos
para el diseño del programa a través de las nuevas tecnologías, o a través de
la expresión plástica y creatividad personal.
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Elaboración de guiones para la presentación de las diferentes obras del
concierto.
Elaboración de anuncios con información sobre el lugar, fecha del concierto,
reuniones de coordinación entre los participantes, o con profesores de otros
departamentos implicados en el proyecto.
Búsqueda de las letras de las canciones interpretadas en el concierto a través
de internet u otros recursos. Colaboración con los Departamentos de Idiomas
en activudades de traducción y pronunciación de las mismas.
Publicación en el blog de la asignatura del proceso de desarrollo del
proyecto.
Organización de los recursos materiales necesarios para el desarrollo del
concierto: equipo de sonido, escenario, ubicación del público asistente,
reproducción de programas u otros folletos informativos para entregar a los
asistentes, instrumentos musicales, camerinos para el cambio de vestuario…
Planificación del tiempo del desarrollo del concierto.
Organización de los recursos humanos y materiales necesarios para el
montaje y desmontaje de los elementos utilizados durante el concierto.
Elaboración de escenografías relacionadas con las actividades musicales del
concierto. Gestión y organización de los recursos materiales y humanos
necesarios para su realización.
Elaboración de presentaciones multimedia relacionadas con las actividades
del concierto que pueden servir como elemento escenográfico.
Organización de la realización de fotografías o documentos visuales
relacionados con el desarrollo, realización del concierto y otras actividades
relacionadas con el mismo.
Gestionar la asistencia y participación en el concierto de padres, madres,
docentes o profesionales del entorno.
Gestionar la obtención de beneficios del concierto con fines solidarios,
proyecto de viaje de estudios, etc.
Gestionar la posibilidad de desarrollar las actividades del concierto en otros
lugares como centros culturales de Langreo, o el Encuentro de Centros
Educativos que se celebra anualmente en Gijón.
Realización equitativa e igualitaria de tareas y actividades mediante el
trabajo cooperativo.

c. Presentación del resultado y proyecto del trabajo.
 Presentación de las actividades de interpretación vocal e intrumental, de
movimiento y danza durante el desarrollo del concierto.
 Presentación de guiones, programas, elementos escenográficos elaborados
durante el desarrollo del concierto.
 Organización correcta de los recursos materiales necesarios para la
celebración del concierto
 Realización de una exposición fotográfica o audiovisual sobre el desarrollo
del concierto en las instalaciones del centro.
 Visionado de los documentos adiovisuales obtenidos durante la celebración
y el proceso de organización del concierto.
 Publicación en el blog de la asignatura del resultado del proyecto: desarrollo
del concierto, asistencia y valoración del público, opinión de los alumnos
implicados en la organización así como de otros miembros de la comunidad
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escolar.
Presentación de las actividades del concierto en espacios fuera del centro
como en el Encuentro de Centros Educativos de Asturias que se celebra en el
Autorio de la Feria de Muestras de Gijón.

d. Evaluación:
 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación
 Elaboración de cuadros o matrices de valoración.
 Recopilación de materiales y documental.
 Presentación del proceso y producto final a través de murales, paneles
informativos, diarios de proyecto, memorias o presentaciones multimedia.
 Organización correcta de los recursos humanos y materiales necesarios para
el desarrollo y celebración del concierto.
 Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y el resultado del proyecto.
 Valoración del trabajo individual y colectivo.
3.3. Tratamiento interdisciplinar.
 Colaboración con el Departamento de Plástica y Visual en la elaboración de
escenografías, diseños, fotografías y videos relacionados con el concierto.
 Colaboración con el Departamento de Tecnología en la elaboración de
escenografía y de materiales multimedia.
 Colaboración con los Departamentos de Inglés, Francés y Llingua Asturiana en
la interpretación de textos en otros idiomas.
 Colaboración con el Departamento de Educación Física en la elaboración de
coreografías.
 Colaboración con el Departamento de Economía en la gestión, financiación de
los recursos, obtención de beneficios con fines solidarios.
 Colaboración con el Departamento de Lengua Castellana en la elaboración de
guiones, interpretación de obras teatrales, dirección escénica…
 Colaboración con el Plan de Lectura, Escritura e Investigador del Centro en el
acceso a las fuentes bibliográficas y utilización de los recursos de la Biblioteca
del Centro
3.4. Criterios de evaluación









Saber planificar y organizar las tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos aleternativos.
Adecuación a los plazos y fases previstas del desarrollo del concierto.
Recopilar y analizar la información relacionada con la realización del
concierto, utilizando las nuevas tecnologías de la información y otras fuentes
y recursos adecuados.
Escuchar atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las
diferentes propuestas musicales.
Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante el proceso de
preparación y celebración del concierto.
Mostrar creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las
propias posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
Colaborar en la publicación del desarrollo y resultados del proyecto en el
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blog de la asignatura.
Adecuar la propia interpretación a la del conjunto.
Respetar las preferencias y capacidades musicales de todos los participantes.
Participar en diálogos y debates, constrastando opiniones y mostrando
tolerancia y curiosidad ante diferentes opiniones y propuestas
Participar y argumentar con coherencia las propias ideas en las reflexiones
individuales y colectivas que se realicen sobre el proceso desarrollado, el
trabajo realizado, y sobre el resultado del proyecto.
Colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de un buen
resultado en el producto final.
Reflexionar sobre las dificultades, logros y éxitos del proyecto, con el fin de
pensar en nuevas estrategias y acciones válidas para futuros proyectos.

3.5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas
Competencia en comunicación linguïstica
El proyecto desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya que incluye la
redacción de programas, guiones, presentaciones, anuncios, diarios de proyecto,
informes finales, y publicaciones en el blog de la asignatura. Facilita tanto la habilidad
del lenguaje escrito en lengua castellana como en otros idiomas a través del trabajo
lingüístico y musical de las letras de las canciones y coreografías interpretadas por los
alumnos. Se facilita el entrenamiento de la competencia lingüística en el sentido en que
desarrolla, mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la capacidad de
comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso coherente y
estructurado. Será importante además en estas actividades el respeto a las opiniones de
los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
Competencia matemática
El proyecto favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe resolver problemas que no siempre tienen una ecuación perfecta
para dar con la solución, sino que aprenden a valorar diferentes vías de solución para un
mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a situaciones reales donde es
imprescindible el uso de números o símbolos. Se deberán establecer criterios de
ordenación y agrupación de las diferentes actuaciones musicales, de los participantes y
de otros recursos relacionados con el proyecto. La interpretación de los números
musicales tiene un importante componente matemático. El elemento rítmico de la
música se fundamenta en una serie de figuras relacionadas entre sí por una proporción
matemática cuya unidad es el pulso.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El alumnado debe interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre lo
que le rodea, por lo tanto analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La
planificación es la base del proyecto, esta habilidad será entrenada en todas las
actividades.
La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente
identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso
indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. Además los
contenidos relacionados con el uso correcto de la voz, del aparato respiratorio y del
movimiento y danza inciden en el desarrollo de esta competencia, no solo para
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conseguir resultados musicales óptimos, sino también para prevenir problemas de salud.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, realizar presentaciones. Las actividades se basarán en la
investigación y el análisis para poder posteriormente compartir conclusiones. Será
necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo que realmente interesa en el
momento. Para poder hacerlo se deberá, buscar, interpretar y tratar esa información. El
uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y
dominio básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y
de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre
otros, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia.
Competencia social y cuidadana
El proyecto desarrolla dicha competencia al basarse en el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos tienen que
demostrar sus habilidades a la hora de interaccionar entre ellos o con otros (profesorado,
agentes externos), y desarrollar la empatía con los demás. La música contribuye también
a la competencia social y ciudadana. La participación en actividades musicales de
distinta índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y creación colectiva
que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la adquisición de habilidades para
relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales colectivas da la
oportunidad de expresar ideas propias, valorar los de los demás y coordinar sus propias
acciones con las de los otros integrantes del grupo responsabilizándose en la
consecución de un resultado. La toma de contacto con los distintos tipos de música,
tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de
su aportación al progreso de la humanidad y con ello la valoración de los demás y los
rasgos de la sociedad en que se vive.
Competencia cultural y artística
A lo largo del proyecto el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades. El
proyecto fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y
expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede
potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de
juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo
conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que
se circunscribe cada obra. La expresión juega un papel importante, permite adquirir
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa,
especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la
improvisación y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez
estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del
hecho musical permite su consideración como fuente de placer y enriquecimiento
personal.
Competencia para aprender a aprender
El proyecto fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
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alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando.
La música contribuye al desarrollo de esta competencia, potenciando
capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la
atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y
del análisis. Todas aquellas actividades de interpretación musical requieren de la toma
de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de
aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos. En todos estos casos, se
necesaria una motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la
autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
Con este proyecto el alumnado será capaz de desarrollar un trabajo y un
proyecto de forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las actividades
acordadas. Se tendrá que adaptar a trabajar en equipo, aportando ideas y opiniones,
siendo parte activa del mismo, respetando a la vez las opiniones del resto.
La música colabora al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal,
mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La
interpretación y la composición son dos claros ejemplos de actividades que requieren de
una planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados
deseados. Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la
interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la
perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores
clave para la adquisición de esta competencia.

4. PROYECTO DE VIAJE MUSICAL
4.1. Objetivos
 Desarrollar la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, el
espíritu emprendedor, en la planificación y desarrollo del proyecto de viaje
musical.
 Asistir a diferentes actividades relacionadas con la música y con otras
facetas de la cultura, apreciando su valor como fuente de conocimiento,
enriquecimiento intercultural y placer personal.
 Comprender y apreciar las relaciones entre la música y otros ámbitos de
conocimiento.
 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, bibliográficas,
internet, medios audiovisuales para el desarrollo del proyecto.
 Participar en la organización y realización de las actividades del proyecto,
con respeto, tomando conciencia como miembro de un grupo, del
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
 Elaborar juicios y criterios personales, mediante el análisis crítico de las
diferentes fases del proyecto y el resultado final.
 Valorar la audición de la música en directo.
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Desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para desenvolverse en
situaciones reales.
Valorar el silencio como punto de partida para toda interpretación musical.

4.2. Contenidos
a. Planificación del proyecto:
 Recogida de ideas y aportaciones, a través de técnicas como la lluvia de
ideas, el diálogo y el debate.
 Búsqueda y selección de las actividades musicales a las que se pretende
asisitir: representaciones de zarzuela, ópera, ballet, musicales, programas de
radio y televisión, museos relacionados con instrumentos, compositores, y
otras actividades musicales.
 Búsqueda de los lugares en los que se celebran las actividades musicales, y
selección de los mismos.
 Establecimiento de una ruta de viaje. Valoración del interés y los objetivos
planteados por los propios alumnos para la organización de una ruta de viaje
de pequeña o larga distancia.
 Planificación de la fecha/ fechas en la que se desarrollará el viaje.
 Búsqueda de otras actividades que se puedan realizar durante el desarrollo
del viaje: asistencia a museos, parques temáticos, visita a cascos históricos,
espacios protegidos, monumentos naturales, actividades deportivas…
 Descripción y establecimiento de fases y plazos. Elaboración de un
cronograma de tareas.
 Organización de grupos de trabajo, distribución de tareas.
 Previsión de recursos necesarios para el desarrollo del viaje.
b. Desarrollo
 Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo
cooperativo alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
 Realización de una relación de las actividades que se van a realizar durante
el viaje, del número de alumnos participantes, y de la fecha en la que se va a
realizar.
 Intercambio de información con profesores de otros departamentos sobre
otras actividades complementarias del viaje musical.
 Elaboración de una ruta del viaje en la que consten los lugares a visitar, el
programa y horario de actividades, transporte, alojamiento, fechas,
presupuestos, y otras cuestiones relacionadas con el viaje.
 Elaboración de un diario del desarrollo proyecto.
 Elaboración de una guía de viaje individual con información y actividades
sobre los lugares a visitar.
 Publicación del proceso del proyecto en el blog de la asignatura.
 Organización de grupos de trabajo para la búsqueda de información sobre
lugares y actividades interesantes a realizar durante del viaje.
 Realización de anuncios, carteles etc, para comunicar las diferentes
actividades informativas.
 Organización de asambleas informativas para los alumnos, profesores,
padres, y otras personas interesadas en el viaje.
 Organización y planificación de actividades y horarios.
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Organización y planificación de medios de transporte. Búsqueda de
información y presupuesto sobre las diferentes opciones a diferentes
entidades, agencias, empresas de transporte. Valoración de las mismas y
toma de decisiones de manera consensuada.
Organización y planificación de lugares de alojamiento, si la duración del
viaje es de varios días. Búsqueda de información y presupuesto a través de
internet, oficinas de turismo, agencias, empresas de transporte. Valoración
de las mismas y toma de decisiones de manera consensuada.
Organización de visitas guiadas, guías profesionales, búsqueda de
información y explicación de la visita a través de los propios alumnos,
utilizando fuentes bibliográficas y las nuevas tecnologías. etc..
Actividades de intercambio de información o coordinación con profesores de
otros departamentos.
Gestión para la obtención de las entradas necesarias para las actividades
programadas. Medios para su obtención: (internet, cajeros, venta en taquilla,
etc.., ); plazos establecidos para su venta, recogida. Valoración de los
diferentes presupuestos, descuentos por grupo, edad, situación de las
localidades, etc…
Organización de actividades destinadas a la adquisición de recursos
económicos para los gastos del viaje: celebración de conciertos,
exposiciones, venta de lotería, …
Gestionar la posibilidad de desarrollar las asambleas informativas sobre el
viaje y de presentaciones sobre las actividades desarrolladas durante el viaje
en espacios del centro educativo o en otros lugares como centros culturales
de Langreo.
Realización equitativa e igualitaria de tareas y actividades mediante el
trabajo cooperativo.

c. Presentación del resultado y proyecto del trabajo.
Antes de la realización del viaje:
 Presentación de ruta de viaje elaborada durante el desarrollo del proyecto.
Posibilidad de utilización de las nuevas tecnologías para la realización de
presentaciones multimedia.
 Presentación y entrega a cada uno de los participantes de la guía de viaje.
 Presentación del diario del proyecto.
 Posibilidad de realización de una asamblea informativa para las personas
relacionadas con el proyecto (profesores, alumnos, padres), en la que se
presenten los materiales elaborados: ruta de viaje, guía de viaje etc.
Después de la realización del viaje:
 Realización de una exposición fotográfica o audiovisual sobre el desarrollo
del viaje.
 Visionado de los documentos adiovisuales obtenidos durante el desarrollo
del viaje.
 Publicación en el blog de la asignatura del resultado del proyecto: desarrollo
del viaje, valoraciones de los alumnos sobre las actividades realizadas,
lugares visitados, convivencia entre los participantes…
d. Evaluación:
 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación
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Elaboración de cuadros o matrices de valoración.
Recopilación de materiales y documental.
Presentación del proceso y del producto final a través del diario del proyecto,
la ruta de viaje, la guía de viaje, documentos audiovisuales, presentaciones
multimedia.
Organización correcta de los recursos humanos y materiales necesarios para
el desarrollo y realización del viaje.
Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y el resultado del proyecto.
Valoración del trabajo individual y colectivo.

4.3 Tratamiento interdisciplinar.









Colaboración con el Departamento de Plástica y Visual en la elaboración de
carteles, diseños, fotografías y videos relacionados con el concierto.
Colaboración con el Departamento de Tecnología en la elaboración de
materiales multimedia.
Colaboración con los Departamentos de Inglés, Francés y Llingua Asturiana en
la adquisición de información sobre las actividades del viaje en otras lenguas.
Colaboración con los Departamentos de Lenguas Extranjeras en la gestión de las
actividades del viaje si se realiza en un país extranjero.
Colaboración con el Departamento de Economía en la gestión y obtención de
recursos para la realización del viaje.
Colaboración con profesores de otros departamentos como Geografía e Historia,
Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Educación Física, etc… en la búsqueda
de información y desarrollo de actividades que se puedan realizar durante el
proyecto de viaje musical.
Colaboración con el Plan de Lectura, Escritura e Investigador del Centro en el
acceso a las fuentes bibliográficas y utilización de los recursos de la Biblioteca
del Centro

4. 4. Criterios de evaluación
 Saber planificar y organizar las tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos alternativos.
 Adecuación a los plazos y fases previstas del desarrollo del viaje.
 Recopilar y analizar la información relacionada con la realización del viaje,
utilizando las nuevas tecnologías de la información y otras fuentes y recursos
adecuados.
 Mostrar una actitud abierta y respetuosa hacia las diferentes propuestas
musicales.
 Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante la realización de
las actividades musicales programadas en el viaje.
 Mostrar creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las
propias posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
 Colaborar en la publicación del desarrollo y resultados del proyecto en el
blog de la asignatura.
 Participar y argumentar con coherencia las propias ideas en las reflexiones
individuales y colectivas que se realicen sobre el proceso desarrollado, el
trabajo realizado, y sobre el resultado del proyecto.
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Colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de un buen
resultado en el producto final.
Reflexión sobre las dificultades, logros y éxitos del proyecto, con el fin de
pensar en nuevas estrategias y acciones válidas para futuros proyectos.

4. 5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas
Competencia en comunicación linguïstica
El proyecto desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya que incluye la
redacción de diarios de proyecto, rutas y guías de viaje, anuncios de convocatorias de
asambleas, y publicaciones en el blog de la asignatura. Facilita tanto la habilidad del
lenguaje escrito en lengua castellana como en otros idiomas a través de la búsqueda de
información sobre las diferentes actividades que se desarrollarán durante el viaje, así
como en la gestión de las mismas si el viaje se desarrolla en un país extranjero. Se
facilita el entrenamiento de la competencia lingüística en el sentido en que desarrolla,
mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la capacidad de
comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso coherente y
estructurado. Será importante además en estas actividades el respeto a las opiniones de
los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
Competencia matemática
El proyecto favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe planificar y gestionar los recursos materiales y económicos que
son necesarios para el desarrollo del viaje. Debe resolver problemas que no siempre
tienen una ecuación perfecta para dar con la solución, aprendiendo a valorar diferentes
vías de solución para un mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a
situaciones reales donde es imprescindible el uso de números o símbolos. La asistencia
a actividades musicales fomentará la competencia matemática ya que el elemento
rítmico de la música se fundamenta en una serie de figuras relacionadas entre sí por una
proporción matemática cuya unidad es el pulso.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El proyecto de viaje fomenta la adecuada percepción del espacio físico en el que
se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como el entorno
inmediato, y la habilidad para interactuar con el espacio circundante, moverse en él y
resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición. El alumnado debe
interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre lo que le rodea, por lo tanto
analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La planificación es la base del
proyecto, esta habilidad será entrenada en todas las actividades.
La música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente
identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso
indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, elaborar documentos escritos como las guías de viaje y el
diario de proyecto, realizar presentaciones, publicar en el blog. Las actividades se
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basarán en la investigación y el análisis para poder posteriormente compartir
conclusiones. Será necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo que
realmente interesa en el momento. Para poder hacerlo se deberá, buscar, interpretar y
tratar esa información. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música
posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los
distintos formatos de sonido y de audio digital.

Competencia social y cuidadana
El proyecto de viaje desarrolla dicha competencia en el sentido de que
contribuye a entender los rasgos de otras sociedades diferentes a la de la propia
localidad. Fomenta el la comprensión de la realidad social, los elementos comunes de la
sociedad en que se vive, y contribuye a crear sentimientos comunes que favorezcan la
convivencia. El proyecto desarrolla también dicha competencia al basarse en el trabajo
en equipo, la toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos
tienen que demostrar sus habilidades y desarrollar la empatía con los demás. La música
contribuye también a la competencia social y ciudadana. La participación y asistencia a
actividades musicales de distinta índole colabora en la adquisición de habilidades para
relacionarse con los demás, de expresar ideas propias y valorar las de los demás. La
toma de contacto con los distintos tipos de música, tanto del pasado como del presente,
favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la
humanidad y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se
vive.
Competencia cultural y artística
A lo largo del proyecto el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades de la
ruta del viaje musical. El proyecto fomenta la capacidad de apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de
experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes
culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer
elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas
manifestaciones culturales, contextos sociales e históricos que se visiten a lo largo del
viaje.
Competencia para aprender a aprender
El proyecto fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando.
La asistencia a actividades musicales contribuye al desarrollo de esta competencia,
potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje autónomo como
la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden
y del análisis.
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Competencia en autonomía e iniciativa personal
Con el proyecto de viaje el alumnado será capaz de desarrollar un trabajo y un
proyecto de forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las actividades
acordadas. Se tendrá que adaptar a trabajar en equipo, aportando ideas y opiniones,
siendo parte activa del mismo, respetando a la vez las opiniones del resto. Fomentará la
adquisición de destrezas necesarias para la detección de necesidades, la previsión de
recursos, y la evaluación de acciones individuales y colectivas con sentido crítico. La
asistencia a actividades musicales colaborará al desarrollo de esta competencia mediante
el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos.

5. PROYECTO DE PROGRAMA DE RADIO
5.1. Objetivos
 Familiarizarse con el mundo de las cadenas radiofónicas.
 Conocer los diferentes tipos de programas radiofónicos.
 Estudiar y comprender el funcionamiento y la utilización de la música en la
radio.
 Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la
información como recursos para la elaboración de un programa de radio.
 Saber utilizar los dispositivos y médios técnicos e informáticos necesarios para
la grabación de documentos sonoros.
 Participar en la organización y realización de las actividades del proyecto, con
respecto, tomando conciencia como miembro de un grupo, del enriquecimiento
que se produce con las aportaciones de los demás.
 Elaborar juicios y criterios personales, mediante el análisis crítico de las
diferentes fases del proyecto y el resultado final.
5.2 Contenidos
a. Planificación del proyecto
 Recogida de ideas y aportaciones, a través de técnicas como la lluvia de
ideas, el diálogo y el debate.
 Descripción y establecimiento de fases y plazos. Elaboración de un
cronograma de tareas.
 Organización de grupos de trabajo, distribución de tareas.
 Búsqueda o realización de los fragmentos musicales que se utilizarán en el
programa.
 Listado y selección de los medios técnicos a su alcance, tanto dentro del
centro como fuera de él: Aula de Música, Aula de Audivisuales, Aulas de
Informática; Emisoras de radio locales.
 Previsión de otros recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
b. Desarrollo
 Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo
cooperativo alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
 Elaboración de un diario de proyecto, bien en soporte de papel o a través de
las nuevas tecnologías (blog, cuaderno de bitácora).
 Realización de anuncios y otras actividades informativas con el fin de
permitir la participación y escucha de la emisión del programa por los demás
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miembros de la comunidad escolar.
Realizacion de un guión técnico en el que se secuencie todo el proyecto.
Grabación de las locuciones que aparecerán en el programa.
Realización de un registro fotográfico de la fase de grabación de locuciones.
Inclusión de los fragmentos musicales a lo largo de la programación.
Publicación del proyecto de programa de radio en el blog de la asignatura.
Si los medios técnicos lo permiten, difusión en directo del proyecto a través
de una emisora de radio local.

c. Presentación del resultado y proyecto de trabajo
 Presentación del guión realizado y de los listados y planificaciones
desarrollados para el desarrollo del proyecto.
 Emisión pública del resultado a través de una emisora local, si hay
posibilidad.
 Grabación del programa proyectado en forma CD.
 Presentación de un dossier fotográfico sobre la grabación de las voces y/o la
emisión del programa.
 Publicación del programa en el blog de la asignatura a través de un archivo
de audio.
d. Evaluación
 Cuestionarios de autoevaluación y coevaluación
 Elaboración de cuadros o matrices de valoración.
 Recopilación de materiales y documental.
 Presentación del proceso y producto final a través de diarios de proyecto,
memorias o presentaciones multimedia.
 Organización correcta de los recursos humanos y materiales necesarios para
el desarrollo y celebración del proyecto.
 Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y el resultado del proyecto.
5.3. Tratamiento interdisciplinar
 Colaboración con el Departamento de Lengua Castellana en la elaboración y
corrección de guiones.
 Colaboración con el Departamento de Tecnología en la elaboración de
escenografía y de materiales multimedia.
 Colaboración con los Departamentos de Inglés, Francés y Llingua Asturiana
para posibles programas o secciones de programas en otros idiomas.
 Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares para efectuar
visitas a emisoras de radio locales o regionales y para una eventual emisión del
programa en una de estas emisora..
5.4. Criterios de evaluación
 Saber planificar y organizar las tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos aleternativos.
 Adecuarse a los plazos y fases previstas para el desarrollo del proyecto.
 Recopilar y analizar la información relacionada con la realización del
proyecto, utilizando las nuevas tecnologías de la información y otras fuentes
y recursos adecuados.
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Escuchar atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las
diferentes propuestas musicales.
Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante el proceso de
preparación y grabación o emisión del programa.
Mostrar creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las
propias posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
Colaborar en la publicación del desarrollo y resultados del proyecto en el
blog de la asignatura.
Respetar las preferencias y capacidades de todos los participantes.
Participar en diálogos y debates, constrastando opiniones y mostrando
tolerancia y curiosidad ante diferentes opiniones y propuestas
Participar y argumentar con coherencia las propias ideas en las reflexiones
individuales y colectivas que se realicen sobre el proceso desarrollado, el
trabajo realizado, y sobre el resultado del proyecto.
Colaborar con los otros miembros del grupo en la consecución de un buen
resultado en el producto final.
Valoración del trabajo individual y colectivo.

5.5. Contribución del proyecto a la adquisición de las competencias básicas.
Competencia en comunicación linguïstica
El proyecto facilita el entrenamiento de la competencia lingüística en el sentido
en que desarrolla, mediante la realización de debates y discusiones de equipo, la
capacidad de comunicación oral; será por tanto necesario construir un discurso
coherente y estructurado. Igualmente se desarrolla la habilidad del lenguaje escrito ya
que incluye la redacción de guiones, locuciones, anuncios publicitarios, diarios de
proyecto e informes finales. Será importante además en estas actividades el respeto a las
opiniones de los compañeros y compañeras y el desarrollo de la empatía.
Competencia matemática
El proyecto favorece el desarrollo de la competencia matemática en el sentido de
que el alumnado debe resolver problemas que no siempre tienen una ecuación perfecta
para dar con la solución, sino que aprenden a valorar diferentes vías de solución para un
mismo planteamiento. El alumnado debe enfrentarse a situaciones reales donde es
imprescindible el uso de números o símbolos.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
El alumnado debe interpretar informaciones y hacerse una idea propia sobre lo
que le rodea, por lo tanto analiza los mensajes y desarrolla el espíritu crítico. La
planificación es la base del proyecto, esta habilidad será entrenada en todas las
actividades. Dentro de la planificación general y del proyecto en particular se deberán
tomar decisiones de forma individual y grupal, tendrán que reunirse en pequeños grupos
o en asamblea para llegar a decisiones consensuadas. El alumnado podrá conocer las
características y el funcionamiento de una emisora de radio comercial.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Los alumnos deben de hacer uso del ordenador y las nuevas tecnologías para
trabajar y buscar información, realizar grabaciones, conseguir fragmentos musicales.
Las actividades se basarán en la investigación y el análisis para poder posteriormente
compartir conclusiones. Será necesario por tanto tratar la información y quedarse con lo
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que realmente interesa en el momento. Para poder hacerlo se deberá, buscar, interpretar
y tratar esa información.
Competencia social y cuidadana
El proyecto desarrolla dicha competencia al basarse en el trabajo en equipo, la
toma de decisiones y la participación. Al trabajar en equipo los alumnos tienen que
demostrar sus habilidades a la hora de interaccionar entre ellos o con otros (profesorado,
agentes externos), y desarrollar la empatía con los demás.
Competencia cultural y artística
A lo largo del proyecto el alumnado puede expresar abiertamente, sus ideas,
impresiones, motivaciones, emociones y sentimientos. La creatividad se trabajara en
todo momento, ya que el alumnado deberá organizar y preparar las actividades. Con
este proyecto el alumnado conocerá diferentes tipos de emisoras de radio, diferentes
tipos de música y diferentes usos de la misma en las emisiones radiofónicas.
Competencia para aprender a aprender
El proyecto fomentará que el alumnado sea consciente de sus capacidades, de lo
que debe mejorar y cómo debe trabajar en equipo para obtener mejores resultados. El
alumnado será el protagonista de todas sus acciones, y con el apoyo del profesorado
será capaz de lograr sus objetivos. Desde la práctica real llegarán a conclusiones y será
conscientes de sus errores y aciertos. Las actividades de autoevaluación y coevaluación
contribuirán a la reflexión sobre el trabajo individual y grupal, para que de esa manera,
cada alumno pueda ser consciente de las habilidades y actitudes que posee y que debe
seguir entrenando.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
Con este proyecto el alumnado será capaz de desarrollar un trabajo y un
proyecto de forma autónoma. Deberá organizarse, planificar y realizar las actividades
acordadas. Las ideas no se pueden quedar en papel y por tanto se tendrán que asumir
riesgos y tomar continuamente decisiones, conscientes que aunque algunas de ellas
puedan ser equivocadas, siempre se aprende algo. Se tendrá que adaptar a trabajar en
equipo, aportando ideas y opiniones, siendo parte activa del mismo, respetando a la vez
las opiniones del resto.

12. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
MÍNIMOS.
OBJETIVOS MÍNIMOS
 Conocer las características más relevantes de los instrumentos del proyecto
de exposición de instrumentos musicales.
 Familiarizarse con las distintas fases de que consta la grabación de un
proyecto discográfico, desde la creación artística y la grabación técnica hasta
la promoción y distribución comercial.
 Acercarse a los medios técnicos necesarios para grabar un disco: micrófonos,
líneas, preamplificadores, efectos, procdesadores de señal, ecualizadores,
cabinas, etc.
 Escuchar obras musicales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento,
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enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y
diversificar las preferencias musicales propias.
Participar en la organización y realización de actividades musicales con
respeto y disposición para superar estereotipos y perjuicios, como miembro
del grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los
demás.
Asistir a diferentes actividades relacionadas con la música y con otras
facetas de la cultura, apreciando su valor como fuente de conocimiento,
enriquecimiento intercultural y placer personal.
Familiarizarse con el mundo de las cadenas radiofónicas y conocer los
diferentes tipos de programas radiofónicos.
Abordar la realización de proyectos relacionados con el ámbito mediante el
trabajo cooperativo, planificando y utilizando métodos, procedimientos y
recursos coherentes con el fin perseguido.
Adoptar actitudes favorables para el análisis de situaciones, para la
resolución de problemas, y para la toma de decisiones de forma ordenada y
metódica desarrollando el rigor intelectual, el interés por el trabajo bien
hecho, y la voluntad de corregirlo y perfeccionarlo.
Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas,
incluida la que proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía
las tecnologías de la información y la comunicación, analizarla con sentido
crítico y comunicarla a los demás oralmente y por escrito de manera
organizada e inteligible.
Expresar y comunicar diferentes mensajes, ideas, emociones, experiencias o
soluciones técnicas con creatividad empleando el lenguaje, registro y medio
de comunicación más adecuado de acuerdo con la intencionalidad del
mensaje y la situación comunicativa.
Desarrollar destrezas y habilidades específicas para el análisis, diseño,
elaboración, utilización o manipulación de forma segura, ordenada y
responsable de los materiales, recursos, objetos, productos o sistemas
tecnológicos empleados en el proyecto, aplicando las medidas básicas de
seguridad para la prevención de riesgos.
Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en
tareas de equipo, en diálogos y debates con una actitud igualitaria,
constructiva y tolerante, y valorar la importancia del esfuerzo personal, la
responsabilidad y la cooperación en la vida colectiva.
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como
herramienta de aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para
trabajar de forma autónoma, como instrumento de colaboración y para el
desarrollo de proyectos de trabajo cooperativo.

CONTENIDOS MÍNIMOS
Planificación de los proyectos:



Técnicas para la recogida de ideas y aportaciones. La lluvia de ideas, el diálogo
y el debate.
Elección e identificación de objetivos y metas. Planteamiento y discusión de
hipótesis.
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Descripción de las fases y pasos. Previsión de tareas y actividades individuales y
colectivas. Establecimiento de plazos: cronogramas.
Previsión de recursos.
Descripción de los requisitos y características de los resultados o productos
finales.

Desarrollo:












Elección y aplicación de forma práctica de conocimientos, destrezas, técnicas, y
recursos adecuados y variados adaptados a la finalidad y objetivos del proyecto.
Aplicación de estrategias para la obtención, interpretación y comunicación de la
información: cuadros, mapas conceptuales, gráficos, elementos visuales, datos
estadísticos, audiovisuales.
Intercambio de información y experiencias en el marco del trabajo cooperativo
alumno-profesor y entre alumnos y alumnas.
Utilización, interpretación y conversión de diferentes lenguajes: escrito, oral,
gráfico, gestual, musical, etc. Aplicación al trabajo previsto.
Realización de bocetos, diseños previos, maquetas, ensayos, etc.
Desarrollo, elaboración o construcción de productos de acuerdo con las
previsiones realizadas.
Recopilación y almacenamiento de documentación sobre el proyecto,
empleando, cuando sea necesario, los recursos de las tecnologías de la
información y la comunicación (archivos, portfolios, grabaciones en audio y
video, informes, listas de verificación, blogs, página web del proyecto, etc. )
Realización equitativa e igualitaria de tareas y actividades mediante el trabajo
cooperativo.
Puesta en práctica de procedimientos para la regulación y valoración individual
y colectiva del avance del proyecto.

Presentación de productos o resultados del trabajo:
 Aplicación de los recursos y medios más adecuados para comunicar el trabajo
realizado, los resultados o las conclusiones del proyecto.
 Realización de exposiciones o presentaciones orales empleando el vocabulario
adecuado y utilizando los recursos proporcionados por las tecnologías de la
información y la comunicación.
 Realización de informes escritos teniendo en cuenta la organización de la
información y los rasgos formales de la presentación escrita (índices,
introducción, capítulos y/o secciones, conclusiones. Notas, representaciones
simbólicas, gráficos, cuadros, bibliografía, referencias, citas, apéndices).
Planificación y revisión de textos. Elaboración de croquis o borradores.
 Utilización del lenguaje gestual, plástico y visual, matemático, musical, etc. más
adecuado teniendo en cuenta el mensaje, el medio de comunicación y la
audiencia.
Evaluación:
 Elaboración de cuadros o matrices sencillas para la autoevaluación
 Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
realizado y sobre los productos o resultados.
 Percepción, descripción y valoración individual y colectiva de los aprendizajes.
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Valoración del trabajo individual y colectivo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS
 Planificación y organización de tareas. Flexibilidad para adoptar cambios,
modificar planes y aplicar soluciones o recursos alternativos.
 Adecuación de los productos o resultados a los objetivos y planteamientos
marcados, así como a los plazos y fases previstos.
 Capacidad para realizar preguntas, observar y tomar datos, analizar situaciones,
fenómenos o problemas, detectar necesidades, formular hipótesis, prever la
evolución de situaciones.
 Riqueza y variedad de los procedimientos y medios utilizados para la búsqueda
de información, en su tipología, así como la adecuación a los fines propuestos.
 Comunicación oral y escrita de información, relacionada con el proyecto, su
desarrollo o los productos y resultados finales, utilizando las fuentes y recursos
adecuados, incluídas las tecnologías de la información y de la comunicación.
 Creatividad, iniciativa y autonomía personal. Confianza en las propias
posibilidades. Esfuerzo y trabajo individual.
 Colaboración en el trabajo en equipo. Corresponsabilidad en el desarrollo del
proyecto. Respeto al trabajo y a las aportaciones de las demás personas.
 Estructura adecuada de los informes o trabajos escritos (justificación,
descripción del proyecto, explicación del proceso y los resultados, descripción
de las diversas características, aspectos o componentes de los productos,
elaboración de conclusiones).
 Corrección de la expresión oral y escrita, incluyendo la utilización adecuada y
variada de recursos gráficos o audiovisuales en la presentación de productos,
resultados y conclusiones.
 Valoración crítica del trabajo y de las aportaciones propias y de las demás
personas. Valoración por parte del alumnado de los aprendizajes, del proceso y
del resultado final.
 Recopilar y analizar la información relacionada con la exposición de
instrumentos, utilizando las fuentes bibliográficas, las nuevas tecnologías de la
información y otros recursos adecuados.
 Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante el proceso de
grabación y mezcla de un disco.
 Escuchar atentamente mostrando una actitud abierta y respetuosa hacia las
diferentes propuestas musicales.
 Adecuar la propia interpretación a la del conjunto.
 Favorecer y contribuir al cuidado del clima sonoro durante la realización de las
actividades musicales programadas en el proyecto de viaje musical.

13. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
La asignatura que el Departamento de Música propone de Proyectos de Ámbito
Artístico es una materia optativa para el nivel de 4º de ESO que cuenta con dos horas
lectivas a la semana para su docencia. Dicha optativa presenta una estructura formada
por cinco proyectos, de diversas duraciones y contenidos. Dado que el número de horas
lectivas a la semana no es muy elevado se ha pensado estructurar la asignatura de la
siguiente manera:
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En el primer trimestre se ha programado desarrollar los dos primeros proyectos,
pues son proyectos que implican una duración y un contenido intermedio entre el
pequeño proyecto y el gran proyecto. Dos horas lectivas a la semana suponen
aproximadamente 20 horas al trimestre, por lo que se dedicarían aproximadamente 10
horas lectivas a la realización de cada uno de ellos.
En el segundo trimestre se ha programado solamente el “Proyecto de Concierto
Musical”. Se trata de un proyecto de gran alcance que abarca un contenido
multidisciplinar, y por ese motivo consideramos apropiado el desarrollo del mismo
durante todos los periodos lectivos correspondientes al segundo trimestre. Hemos
programado el desarrollo del proyecto durante el segundo trimestre con la finalidad de
que el concierto musical se desarrolle durante la celebración de las Jornadas Culturales
del Centro, que se realizan al término del segundo trimestre.
En el tercer trimestre se han programado dos proyectos de alcance intermedio.
Al igual que en el primer trimestre se ha pensado emplear las horas lectivas de la
primera mitad del trimestre a la realización del cuarto proyecto, y la segunda mitad del
trimestre a la realización del quinto.
Aunque nuestras expectativas de secuenciación son las anteriormente expuestas,
creemos que la secuenciación de la materia puede sufir modificaciones importantes en
función del alcance que los alumnos y el profesor de la asignatura quieran dar al
proyecto. La duración del proyecto variará en función de factores sobre los que los
alumnos y el profesor deberán debatir y tomar decisiones como la diversidad de
contenidos, la tecnología empleada, el ámbito de alcance del proyecto, el profesorado
implicado y la audiencia a la que va dirigido.
Por este motivo, pensamos que quizás la extensión de los proyectos que
presentamos no nos permita realizar todos los proyectos propuestos, y quizás se deba
debatir y consensuar con los alumnos la elección de los proyectos que se desean
realizar, de entre los propuestos en la programación de la asignatura.
Detallamos la estructura aproximada de secuenciación de contenidos en la siguiente
tabla:
Calendario aproximativo de secuenciación de contenidos
1er Trimestre

1. Proyecto de exposición de instrumentos musicales
2. Proyecto de grabación de un disco

2º Trimestre
3er Trimestre

3. Proyecto de concierto musical
4. Proyecto de viaje musical
5. Proyecto de programa de radio

14. METODOLOGÍA
191

La materia de “Proyectos de ámbito artístico” se basa en el desarrollo de la
metodología de aprendizaje activo, cooperativo y significativo. El método de proyectos
es una estrategia metodológica nueva en la que el profesorado debe regular su propia
intervención en relación con la progresiva autonomía y responsabilidad del alumnado.
La utilización de esta metodología estará dirigida a fomentar el aprendizaje autónomo
de los alumnos, así como la colaboración y el trabajo en equipo. Con el método de
proyectos el alumnado se involucra en su propio aprendizaje y se implica en el
desarrollo de tareas significativas relacionadas con el mundo real a través de un
aprendizaje interdisciplinar. Se pretende implicar al alumnado en la planificación
colectiva, la adopción conjunta de decisiones, la resolución de problemas en equipo, el
reparto de responsabilidades, la iniciativa personal y la capacidad de aprender a
aprender. Esta metodología fomentará el ejercicio del pensamiento crítico, analítico y
reflexivo en el alumnado en un ambiente de colaboración. La metodología de proyectos
implicará mayor tiempo del docente durante el trabajo inicial durante la planificación
del proyecto, y una vez que el proyecto se encuentre en vías de ejecución, el docente
actuará como guía, asesor o mediador estimulando al alumnado a organizar su propio
trabajo, permitiendo el trabajo simultáneo en diversas tareas en caso de que haya
diferentes grupos de trabajo.

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El desarrollo didáctico de la materia de proyectos de ámbito artístico implica la
utilización de diversos materiales, espacios y recursos tecnológicos existentes en el
centro. Para la docencia de esta materia se emplearán espacios y recursos del centro
como las aulas TIC y la Biblioteca del Centro, los propios recursos del Departamento de
Música, y se pretende fomentar la optimización de los recursos de la Consejería de
Educación y Ciencia relacionados con el ámbito artístico, existentes en el área de
Langreo.
Se pretenden utilizar los recursos de bibliográficos y de acceso a la información
a través de las nuevas tecnologías que existen en la biblioteca del centro. De esta
manera la materia de proyectos pretende colaborar en el plan de lectura, escritura e
investigación del centro. También se piensan utilizar otros recursos del centro como las
aulas de Nuevas Tecnologías, y espacios colectivos como el salón de actos o el patio del
centro. Asi mismo se contempla la posibilidad de emplear espacios y recursos de
entidades externas al centro, con el fin de difundir el alcance al proyecto fuera del
recinto escolar y potenciar su conexión con el mundo real. En este sentido contamos con
el apoyo de instituciones como la Cuidad Tecnológica Valnalón, cuya sede se
encuentra en La Felguera, y que está desarrollando varios proyectos para el fomento de
la cultura emprendedora. Dos de estos proyectos están vinculados al ámbito artístico, en
concreto uno de Jóvenes Productoras Cinematograficas “No nos cuentes películas,
hazlas”, y otro relacionado directamente al mundo de la música “Tengo una idea…
cómo te suena”. Este último es un proyecto piloto destinado a trabajarse en la materia
optatitva de Proyectos de ámbito artístico, que fomenta la competencia cultural y
artística, la creatividad, el espíritu emprendedor y el trabajo en equipo en Educación
Secundaria Obligatoria, usando como herramienta el mundo de la música. También
pensamos desarrollar una colaboración con entidades como el CIFP de Comunicación,
Imagen y Sonido de La Felguera, El Conservatorio de Música del Valle del Nalón,
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Agrupación d´Etnografía y Folclor Reija, la Sociedad de Festejos y Cultura “San
Pedro”, Radio Langreo.
Respecto a los materiales y recursos del Departamento de Música, debemos
mencionar que la dotación del aula de música es muy aceptable. Esta cuenta con un
ordenador de última generación dotado con una tarjeta de sonido semiprofesional, con
amplísimas posibilidades para el trabajo en el aula, como productor, grabador, editor de
música, editor de partituras, reproductor de música, etc..., en un momento en que las
nuevas tecnologías están implantadas y forman parte del funcionamiento diario de un
centro de enseñanza, y en un departamento donde los profesores han recibido formación
sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías en el aula. El aula también tiene un equipo de
música nuevo, una mesa de mezclas y un reproductor de DVD, un televisor y dos vídeos
además de un proyector de diapositivas y proyector de transparencias, ampliamente
utilizados. Durante el curso académico 2008-2009 se ha adquirido para el aula un
proyector de imágenes de ordenador.
Hay dos teclados electrónicos, uno de ellos con acompañamientos y una
importante colección de guitarras españolas, así como una guitarra acústica, una guitarra
eléctrica y un bajo eléctrico. También contamos con diversos instrumentos de percusión
de placas, ampliados en el curso anterior con varios carillones y un metalófono, y con
una batería.
El Departamento de Música también cuenta con una sección de libros
específicos sobre temas musicales que están ubicados actualmente en la Biblioteca del
Centro. La discoteca que se encuentra en el aula de música es bastante adecuada,
además la Biblioteca del Centro ha adquirido una colección de CD de música clásica
con el fin de facilitar el acceso y fomentar el interés de los alumnos hacia este estilo
musical.

Los alumnos de “Proyectos de ámbito artístico” aportarán los siguientes materiales:
 Cuaderno exclusivamente destinado la materia de “Proyectos de ámbito
artístico”
 Cuaderno pautado para las partituras
 Todo el material de apoyo o refuerzo que se les vaya proporcionando.
Es necesario que los alumnos asistan con todo el material preciso para
desarrollar su labor y con el material de apoyo o refuerzo que se les vaya
proporcionando por medio de fotocopias.

16. EVALUACIÓN
10. 1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Procedimientos de evaluación
 Observación directa.
 Control continuo de procesos, tareas y actividades. Check-list.
 Reflexión individual y colectiva sobre el proceso desarrollado, el trabajo
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realizado y los productos y resultados.
Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Percepción, descripción y valoración individual y colectiva de los aprendizajes.
Valoración del trabajo individual y colectivo.
Presentaciones públicas de los avances del proyecto.
Presentaciones públicas del resultado.
Reflexión sobre las dificultades, logros y éxitos del proyecto.
Pruebas de examen

Instrumentos de evaluación
 Cronogramas y listas de tareas. Diagramas (de flujo, de Gantt, etc)
 Matrices de valoración. Escala de rangos. Escala de valores.
 Portfolio
 Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
 Exposiciones orales, presentaciones, debates.
 Exposiciones escritas, informe de proyectos, diario del proyecto, memoria,
matrices de valoración, blog.
 Pruebas de examen
10. 2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 Se comenzará con una evaluación inicial para adecuar el proceso de aprendizaje
a los conocimientos previos de los alumnos y a sus posibilidades individuales.
Esta evaluación se realizará en las primeras semanas.
 Se evaluará tanto la planificación del proyecto, el proceso seguido y el producto
y resultados finales del proyecto. Asismismo se tendrá en cuenta la aportación
de la autoevaluación y la evaluación compartida realizada por alumnos y
alumnas.
 Se valorará la planificación y organización de las tareas realizadas por los
alumnos, así como la flexibilidad para adoptar cambios, modificar planes y
aplicar soluciones y recursos alternativos.
 La entrega de informes escritos, la realización de exposiciones orales y de otras
actividades relacionadas con el proyecto deberá realizarse en el plazo fijado por
el profesor. La realización de tareas fuera de plazo tendrá una penalización en la
nota de 0,5 puntos por cada día lectivo que pase respecto de la fecha fijada de
entrega.
 Se valorara la riqueza y variedad de procedimientos y medios utilizados para la
búsqueda de información, la utilización de las nuevas tecnologías.
 Al final de cada proyecto se podrán realizar ejercicios orales o escritos, y se
reflexionará colectivamente acerca de las dificultades, logros y éxitos del
mismo, con el fin de pensar en nuevas estratégias y acciones válidas para futuros
proyectos.
 Se valorará la capacidad para realizar preguntas, observar y tomar datos, analizar
situaciones, fenómenos o problemas, detectar necesidades, formular hipótesis,
prever la evolución de situaciones.
 Se evaluará la creatividad, iniciativa y autonomía personal. La confianza en las
propias posibilidades, el esfuerzo y el trabajo individual.
 La actitud del alumno ante la asignatura, ante sus compañeros y el profesor, ante
el material, etc. , se calificará con la periodicidad necesaria.
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 Se tendrá en cuenta la actitud despierta, comunicativa y respetuosa en el trabajo
de grupo y en todas las actividades propuestas en clase, así como el nivel de
participación en las mencionadas actividades.
 Se valorará la capacidad de trabajar en equipo, en un marco de silencio,
equilibrando la visión de conjunto y la tarea individual, y respetando el trabajo
de sus compañeros.
 Se valorará como un contenido actitudinal más, a lo largo de todo el curso, la
necesidad de que el alumno asista a clase con todo el material necesario para el
desarrollo de la misma, dado el trastorno que conlleva acudir sin material, tanto
para el propio alumno como para sus compañeros.
 Se valorará positivamente la asistencia regular del alumno a clase. Si el alumno
tiene reiteradas faltas de asistencia sin justificar (las que marca el Reglamento de
Régimen Interno del Centro (20% del total de horas de la materia) perderá el
derecho a la evaluación continua, y se le realizarán pruebas específicas
(exámenes, trabajos), que sirvan para recuperar la materia que se ha perdido en
los días de ausencia.
 Los informes o trabajos escritos deberán presentar una estructura adecuada
(justificación del proyecto, explicación del proceso y de los resultados,
descripción de las diversas características, elaboración de conclusiones)
 En las exposiciones escritas y pruebas de examen escritas se tendrán en cuenta
las faltas de ortografía y la expresión sintáctica, así como la presentación y
pulcritud del ejercicio. Las faltas de ortografía penalizarán la puntuación
obtenida en los ejercicios y pruebas escritas de la siguiente manera:
 Dos faltas de ortografía restan 0,25 puntos.
 Cuatro tildes restan 0,25 puntos de la nota del ejercicio o prueba de examen.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación relacionados con la
participación del Departamento de Música en el plan de lectura del centro.
 Se valorará positivamente la participación, el seguimiento y la atención de los
alumnos en la práctica de la lectura en voz alta en clase del textos y otros
materiales didácticos relacionados con la materia.
 Se valorará positivamente el hábito de utilización del diccionario en los
alumnos, así como la adquisición de términos de vocabulario nuevos tratados en
clase durante la lectura de los textos relacionados con los proyectos.
 Se valorará positivamente el hábito de escritura en los alumnos con corrección
sintáctica y ortográfica, reflejado en los diversos materiales escritos que se
pueden utilizar en esta materia: blog, diario de proyecto, informes, pruebas de
examen escritas, presentaciones multimedia.
 Se valorará positivamente la utilización por parte de los alumnos de fuentes
bibliográficas y de las nuevas tecnologías de la información.
10. 3 PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN
La calificación final de la evaluación se llevará a cabo a partir del siguiente baremo:
 Planificación del proyecto: 20%
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Desarrollo del proyecto: 20%
Presentación de productos o resultado del trabajo: 20%
Cuaderno de trabajo: 20%
Actitud/comportamiento: 20%

Se aplicará también una calificación individual más puntos de bonificación si todos
los integrantes de un grupo de trabajo alcanzan los objetivos predeterminados. Cada
integrante del grupo recibe una bonificación de la siguiente manera. Cada punto sobre 5
supone una bonificación en la nota individual:
5------- 0, 25 puntos
6--------0, 50 puntos
7--------0,75 puntos
8-------- 1 punto
9-------- 1, 25 puntos
Para que se pueda hacer media entre los cinco apartados de porcentajes de
calificación los alumnos deberán de obtener en los cuatro primeros apartados una nota
de 3 puntos o superior. En la parte de actitud/ comportamiento se deberá obtener una
nota superior a 1 punto para hacer media. Para aprobar la evaluación el alumno deberá
obtener una nota igual o superior a 5 puntos. La nota final del curso será la media
aritmética resultante de las notas de las tres evaluaciones.
10. 4 PRUEBAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
PRUEBAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIONES ORDINARIAS
Se realizarán actividades o pruebas de recuperación ordinarias en cada
evaluación, que podrán consistir en pruebas teóricas o prácticas, trabajos de
investigación y otro tipo de actividades relativas a los proyectos realizados en
evaluación. Estas actividades se realizarán con posterioridad a la celebración de la
sesión de evaluación.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIAS.
Se realizarán estas actividades de recuperación extraordinarias en junio para
aquellos alumnos que no hayan recuperado la evaluación con las actividades o pruebas
de recuperación ordinarias, debiendo de realizar las actividades o pruebas de examen de
las evaluaciones que tengan sin recuperar.
En el caso en el que solamente haya una evaluación sin recuperar, no sería
necesario realizar estas actividades extraordinarias de recuperación, y por lo tanto la
asignatura sería automáticamente aprobada en la evaluación final, si la nota
correspondiente a la evaluación no recuperada es de 3 puntos o superior.
Para aprobar las actividades de recuperación extraordinaria final la nota obtenida
debe ser de cinco puntos o superior. En el caso de que el alumno obtenga la nota de
recuperado con estas actividades, la nota máxima final que podrá obtener el alumno será
de cinco puntos.
Las actividades extraordinarias de recuperación deberán realizarlas:
 Alumnos con una evaluación sin recuperar, si la nota obtenida en las actividades
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de la recuperación ordinaria es inferior a tres puntos.
 Alumnos con dos evaluaciones sin recuperar, deberán realizar las actividades
correspondientes a las dos evaluaciones que tengan suspensas.
 Alumnos con tres evaluaciones sin recuperar, deberán realizar las actividades
correspondientes a cada una de las tres evaluaciones del curso.
El día en que se celebre la entrega de las actividades de recuperación final
extraordinaria terminará el plazo para que los alumnos presenten los trabajos, ejercicios,
y otro tipo de actividades que a lo largo del curso no fueron entregados en la fecha
establecida. De no presentarlos, el alumno no obtendrá la calificación de aprobado en la
nota final de junio.
En el caso de obtener un resultado negativo en las actividades de recuperación
extraordinaria de junio o de no haber entregado otros trabajos pendientes en la fecha
límite correspondiente al día de la entrega de las actividades de recuperación
extraordinarias, los alumnos deberán presentarse a la prueba extraordinaria de
septiembre.
Prueba extraordinaria de septiembre
Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en la evaluación final
ordinaria de junio deberán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que
versará sobre mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva que figuran en la
Programación docente. En esta prueba los alumnos deberán de examinarse de los
contenidos de los proyectos realizados en las tres evaluaciones del curso.
La prueba extraordinaria de septiembre constará de un examen teórico dividido
en tres bloques correspondientes a las tres evaluaciones del curso. Cada uno de los
bloques se puntuará de 0 a 10 puntos, y constará de 10 preguntas que el alumno
contestará en su totalidad. La nota final del ejercicio teórico será la media aritmética
entre las tres puntuaciones correspondientes a cada bloque. Para realizarse esta media en
la nota de cada bloque se deberá obtener una puntuación de tres o más puntos. La
prueba teórica tendrá el valor del 50 % del total de la nota de la prueba extraordinaria.
En el día y hora señalados en el calendario establecido por el centro para la
celebración de la prueba extraordinaria de septiembre de la asignatura de “Proyectos de
ámbito artístico”, los alumnos deberán entregar aquellos trabajos y ejercicios
correspondientes al plan de actividades de recuperación, que el profesor de la
asignatura haya indicado a los alumnos suspensos en la evaluación final ordinaria. Las
actividades del plan de recuperación tendrán el valor del 50 % del total de la nota de la
prueba extraordinaria. De no producirse la entrega de estas actividades, la calificación
de la asignatura de “Proyectos de ámbito artístico” en la evaluación extraordinaria de
septiembre será negativa.
En la prueba extraordinaria de septiembre los alumnos podrán obtener las
siguientes calificaciones: Insuficiente: 1, 2, 3, ó, 4; suficiente 5, bien 6, notable 7 u 8 y
sobresaliente 9 ó 10. El alumno que no se presente a esta prueba obtendrá la calificación
de No Presentado.

197

10. 5 PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
El plan de recuperación para los alumnos con calificación negativa en la
evaluación final ordinaria, consistirá en una serie de actividades, ejercicios y trabajos
elaborados por los profesores de la asignatura con el fin de que los alumnos logren
adquirir los aprendizajes no alcanzados en la evaluación final ordinaria.
Las actividades del plan de recuperación deberán presentarse el día y hora fijados en el
calendario de septiembre por Jefatura de Estudios para la celebración de la prueba
extraordinaria de septiembre de la asignatura “Proyectos de ámbito artístico”.
Las actividades de recuperación propuestas por el Departamento de música son:
 Entrega de un cuestionario de preguntas individual, que traten contenidos
relacionados con los proyectos desarrollados durante las tres evaluaciones del
curso. El alumno deberá presentar las respuestas a las preguntas del cuestionario
de manera escrita.
 Entrega de una relación de actividades de tipo práctico, o de investigación
relacionadas con los proyectos desarrollados durante el curso que el alumno
deberá realizar.
La entrega de las actividades del plan de recuperación de la asignatura de
“Proyectos de ámbito artístico” se realizará el día fijado en el calendario del mes de
junio para la entrega del boletín de calificaciones finales ordinarias.

17. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La materia de “Proyectos de ámbito artístico” ofrece nuevas oportunidades para
atender a la diversidad del alumnado, para cubrir necesidades específicas de
aprendizaje, o para integrar al alumnado para el que los métodos y enfoques
tradicionales de aprendijaze no son efectivos. Las medidas de atención a la diversidad
de esta materia estarán destinadas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales,
lingüísticas y de salud del alumnado. Entre las que proponemos para el desarrollo de
esta asignatura estan


la elaboración de adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidades
educativas especiales



la aplicación de la propia metodología de proyectos



la modificación de elementos de acceso al currículo como la metodología, los
materiales y las actividades



la realización de un Programa de refuerzo de materias no superadas y un plan
específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso.

12. PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS NO SUPERADAS
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Este programa está dirigido a aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos
de la materia optativa “Proyectos de Ámbito Artístico” en cursos anteriores. Para estos
alumnos se ha desarrollado un plan que consiste en la realización de diferentes trabajos
de investigación sobre los proyectos desarrollados durante en el año académico en el
que el alumno cursó la asignatura de proyectos:
De este programa, en el que se detallan los trabajos a realizar por trimestre, así como
la fecha límite de entrega, se repartirá una copia a cada alumno que tenga la materia
pendiente. La fecha de entrega es inflexible y fundamental para poder valorar el trabajo.
A continuación se detalla el plan de recuperación:
 Primer trimestre: trabajo de investigación sobre el proceso de producción de un
disco
 Segundo trimestre: trabajo de investigación sobre la música en vivo
 Tercer trimestre: trabajo de investigación sobre la programación de las
radiofórmulas en España
Los trabajos contarán con un mínimo de cinco folios a una cara y en ellos deberá
constar la bibliografía utilizada, así como cualquier otro tipo de material o fuente
utilizada. La fecha de entrega de los trabajos se fijará en la semana anterior a la
celebración de cada una de las tres evaluaciones. Asimismo se contempla la posibilidad
de que aquellos alumnos que no hayan entregado los trabajos en las fechas establecidas,
puedan entregarlos al profesor de la materia en los días previos a la celebración de la
evaluación final ordinaria de junio. Los alumnos podrán también entregar los trabajos
pendientes en el día fijado por Jefatura de Estudios para la prueba de la convocatoria
extraordinaria de septiembre de “Proyectos de Ámbito Artístico” o de la asignatura de
Música. Los profesores del Departamento de Música informarán a los alumnos de las
fechas de entrega con la debida antelación.

13. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA DE CURSO.
Este plan está orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior, del alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso. Se dirige
a los alumnos repetidores de 4º de ESO, que cursen por segunda vez esta materia
optativa. Consiste en la realización por los alumnos pertenecientes a este plan de una
serie trabajos relacionados con la materia.
 Primer trimestre: trabajo de investigación sobre los instrumentos musicales
 Segundo trimestre: trabajo de investigación sobre los auditorios y espacios
musicales en España
 Tercer trimestre: la música como actividad turística
La entrega del trabajo de cada trimestre en el plazo establecido añadirá una
calificación positiva de 1 punto en la nota de la evaluación. También se valorará
positivamente la asistencia a clase de los alumnos de este plan.
199

Los trabajos contarán con un mínimo de cinco folios a una cara y en ellos deberá
constar la bibliografía utilizada, así como cualquier otro tipo de material o fuente
empleada. La fecha de entrega de los trabajos se fijará en la semana anterior a la
celebración de cada una de las tres evaluaciones. Los profesores del Departamento de
Música informarán a los alumnos de las fechas de entrega con la debida antelación. Se
repartirá una copia de este plan a cada uno de los alumnos pertenecientes al mismo, en
la que se detallarán los trabajos a realizar por trimestre, así como la fecha límite de
entrega. La fecha de entrega es inflexible y fundamental para poder valorar el trabajo.
Aquellos alumnos que no entreguen en las fechas fijadas los trabajos
correspondientes, y que obtengan una calificación negativa en la evaluación final
ordinaria, podrán entregar los trabajos pendientes en el día y hora fijados por Jefatura de
Estudios para la celebración de la prueba extraordinaria de septiembre de “Proyectos de
ámbito artístico” o de la asignatura de música.

14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Se han planificado una serie de actividades extraescolares y complementarias
relacionadas con los proyectos presentados en la programación
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Titulo de la
actividad
Fecha y horario
previsto de
realización
Lugar de
realización

Visita al Museo de la Gaita de Gijón
Por determinar. Una mañana aproximadamente

Gijón: Pueblu d’Asturies


Justificación
curricular



Objetivos
educativos






Titulo de la
actividad

La visita del Museo de la Gaita permite apreciar a los
alumnos una de las colecciones más completas de gaitas
de diferentes lugares del mundo, así como otro tipo de
instrumentos vinculados a la tradición musical asturiana.
La realización de esta visita estaría relacionada con el
proyecto de exposición de instrumentos musicales que se
propone en la programación.
Profundizar en el conocimiento de los instrumentos
autóctonos y de otras partes del mundo.
Valorar la labor de los profesionales que intervienen en la
construcción y conservación de instrumentos.
Conocer y valorar el patrimonio musical asturiano.
Generar en los jóvenes actitudes favorables hacia la
cultura y el arte en general y la música en particular.
Potenciar las competencias básicas

Visita al Taller de Músicos del Ayuntamiento de Gijón
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Por determinar. Una mañana aproximadamente
Fecha y horario
previsto de
realización
Lugar de realización Gijón: Instituto Jovellanos.
 Los alumnos toman contacto con el proceso de grabación,
Justificación
mezcla y edición de un disco, y con los diversos
curricular
profesionales que intervienen en este proceso.
 La realización de esta actividad está relacionada con el
proyecto de grabación de un disco que se presenta en la
programación.
 Conocer rudimentos de acústica
Objetivos educativos
 Mostrar el mundo de la música como una salida
profesional
 Generar en los jóvenes actitudes favorables hacia la
cultura y el arte en general y la música en particular.
 Potenciar las competencias básicas

Titulo de la
actividad
Fecha y horario
previsto de
realización
Lugar de
realización

Asistencia al Encuentro de Centros Educativos de Asturias
Por determinar. Una mañana aproximadamente

Auditorio de la Feria de Muestras de Gijón


Justificación
curricular




Objetivos
educativos





Titulo de la
actividad
Fecha y horario
previsto de
realización
Lugar de
realización

La actividad consiste en un concierto realizado por los
alumnos de diferentes centros de Educación Primaria y
Secundaria de Asturias, siendo a su vez los intérpretes
también espectadores de las piezas musicales presentadas
por el alumnado de otros centros.
La realización de esta actividad está relacionada con el
“Proyecto de Concierto Musical” que se propone en la
programación.
Expresarse musicalmente a través de la voz y los
instrumentos
Valorar y respetar las interpreciones propias y de los
demás participantes del encuentro.
Eschucha atenta de las producciones musicales del
programa del concierto
Valorar la audición de música en directo

Asistencia a un musical en Madrid.
Alrededor de tres días.

Madrid
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Justificación
curricular



Objetivos
educativos










Asistencia a una obra de teatro musical en directo.
Además se contempla puede aprovechar la estancia en
Madrid para visitar otros lugares relacionados con la
música o de interés cultural.
Se contempla la posibilidad de asistir a la grabación de un
programa musical de televisión.
La realización de esta extraescolar está relacionada con el
“Proyecto de viaje musical” que figura en la
programación.
Valorar la audición de la música en directo.
Valorar la labor de las diversas profesiones relacionadas
con la música (cantantes, bailarines, actores,
instrumentistas, técnicos de imagen y sonido,
escenógrafos), que intervienen en la realización de un
musical, y mostrar el mundo de la música como una salida
profesional.
Asistir a diferentes actividades relacionadas con la música
y con otras facetas de la cultura, apreciando su valor como
fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y
placer personal.
Participar en la organización y realización de las
actividades del proyecto, con respeto, tomando conciencia
como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se
produce con las aportaciones de los demás.
Desarrollar en los alumnos las habilidades necesarias para
desenvolverse en situaciones reales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Concierto Karaoke
Titulo de la
actividad
Por determinar. Coincidiendo con las Jornadas Culturales del centro.
Fecha y horario
previsto de
realización
Lugar de realización Patio del centro
 La actividad consiste en un concierto organizado por los
Justificación
alumnos de “Proyectos de ámbito artístico”, en el que
curricular
participan y asisten los alumnos de ESO del centro. Se trata
de un concierto en directo que se interpreta al aire libre en el
patio del centro.
 La realización de esta actividad está relacionada con el
“Proyecto de concierto musical” que se propone en la
programación.
 Expresarse musicalmente a través de la voz y los
Objetivos educativos
instrumentos
 Valorar y respetar las interpreciones propias y de los demás
participantes del concierto.
 Escucha atenta de las producciones musicales del programa
202






del concierto, y reconocimiento de la importancia de la
música como lenguaje de comunicación y como instrumento
que favorece la convivencia entre la comunidad escolar.
Fomentar la participación activa en la organización del
concierto de los alumnos a través del aprendizaje
cooperativo.
Fomentar la creatividad, la innovación y la difusión de
experiencias.
Potenciar las competencias básicas.

La Felguera a 15 de octubre de 2019

Firmado. El jefe del Departamento, Ramón González Morán
Miryam Ortega Abril (sustituta de Ramón González)
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Justificación /Contexto.
La educación, entendida como un proceso que pretende el pleno desarrollo de la personalidad del alumno,
favorece la maduración del conjunto de sus dimensiones, ayudándole a formarse su identidad al tiempo que
le introduce de manera activa en la sociedad.
La dimensión religiosa, con su sentido globalizador, es una de las que más contribuye al logro de una
auténtica maduración de la persona. El carácter integral de la educación reclama una concepción de la
realidad, una cosmovisión, en la que se descubre el verdadero sentido de lo que uno es y de lo que
hace.
La etapa de Bachillerato supone, desde el punto de vista psicoevolutivo, la búsqueda de la autonomía, lo
que conlleva un permanente contraste entre el presente y la tradición para afrontar el futuro. El alumno
comienza a releer su historia a la luz de su propia experiencia, cuestionando el depósito transmitido de
saberes, creencias y experiencias recibidas.
La enseñanza de la religión católica ayuda a iluminar la historia personal y social, a respetar e interpretar el
conjunto de valores y significados presentes en la realidad, ofreciendo claves de interpretación que dan
sentido a lo que hacemos.
El artículo 24 de Real Decreto 1105/2014 otorga al Bachillerato la finalidad de proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permita desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. A dichos logros puede contribuir
de manera satisfactoria la enseñanza de la religión, facilitando el desarrollo del juicio crítico, enseñando a
observar y analizar la realidad con respeto, en claves de libertad, responsabilidad, verdad y apertura a la
cuestión del sentido.
El presente currículo toma en consideración el aprendizaje por competencias propuesto por la reforma
educativa y busca, desde la antropología cristiana, la consecución y dominio de las mismas. Dado que la
competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones y otros componentes sociales, se esfuerza por reflejar la aportación específica que
esta enseñanza ofrece al proceso humanizador que conlleva la educación.
La importancia que la asignatura de religión otorga a la inculturación de la fe, en los distintos contextos, es
un hecho positivo que la convierte en un magnífico instrumento para la comunicación y el diálogo en un
mundo cada vez más plural. A su vez, asume como punto de partida los objetivos que se fijan en la etapa
para el desarrollo de las diversas capacidades.
Conviene destacar en el haber de esta asignatura la ayuda a la promoción de los derechos humanos y al
ejercicio de la verdadera ciudadanía, fomentando la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa. Se preocupa también de conseguir en los alumnos una madurez personal y social que les
permita actuar de forma responsable y autónoma, desde un espíritu crítico y constructivo.
No menos importante es la ayuda que presta al alumno para conocer y valorar críticamente, desde una
cosmovisión cristiana, las realidades del mundo contemporáneo y sus antecedentes históricos, destacando
la labor de la Iglesia en todo el enriquecimiento cultural.
Esta asignatura promueve también el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio
estético, mostrando la belleza, la verdad y el bien como fuentes del enriquecimiento personal y cultural.

1.2. Fuentes legales.








Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidadeducativa.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y delBachillerato.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los
contenidos
y
loscriteriosdeevaluacióndelaeducaciónprimaria,laeducaciónsecundariaobligatoriayelbachillerato.
Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado deAsturias.
Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del
Bachillerato en el Principado deAsturias.
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de Bachillerato.

Departamento de RELIGIÓN
Programación docente de Bachillerato de Religión

Curso 2019/2020
Rev.:29/10/aa
Página 4 de 34

2- OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020

En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la educación
asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de nuestro centro y para
plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión
educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación
y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y
titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de
competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad
Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del
conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en
todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales
y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como
espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo de
las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el que se apoya el
proceso de la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a través de la
CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las necesidades en las
infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del
curso pasado, exponemos a continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana, así como con
los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los resultados académicos dentro del
contexto del propio centro, en relación con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un
estudio comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se
fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la utilización de metodologías participativas
en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la
diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento respecto a los
resultados del curso anterior.
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Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través de las actas
finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación entre el
profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el departamento de
orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la evaluación de
competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los indicadores
pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que facilite su éxito en todo tipo
de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión trimestral en cada
uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y después
la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en las
programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de la materia
incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido complementadas
con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo para el
alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades de los distintos
departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
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Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas contrarias a
la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y
la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de tutoría que
fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza de forma
trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades para la
dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y realización de al menos
una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas apagando las
luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el consumo de
gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
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Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la comunidad
educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular actitudes, valores y
compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del primer
trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.

2. Objetivos de etapa.
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.
i)

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.

j)

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, autoconfianza y sentido crítico.
l)

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
o) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
p) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.
3. CONTENIDOS
3.1. Contribución del área a las CompetenciasClave.

Para el logro de estos objetivos, a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo de
religión en Bachillerato propone la división de sus contenidos en cuatro bloques temáticos: antropología
cristiana, doctrina social de la Iglesia, relación razón, fe y ciencia y, por último, la Iglesia como generadora
de cultura a lo largo de la historia. De este modo, se pretende que el alumno disponga de los suficientes
conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan dar respuesta, desde la cosmovisión cristiana,
a los retos que le presenta el mundo contemporáneo.
Los contenidos procedimentales de la materia de religión católica facilitan estrategias y procedimientos
fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos se adquieren a lo largo del
desarrollo curricular y colaboran, de manera eficaz, a la consecución de las competencias asignadas en el
currículum de Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica
desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística (1), Aprender a
aprender (4), Competencias sociales y cívicas (5) y Conciencia y expresiones culturales (7).
Entre los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica encontramos los
siguientes:
Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La
asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que nace del
asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y
requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales
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de lo real.
Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo
requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus
teológico acumulado a lo largo de la historia.
Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a
detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos
fundamentales.
Exposición y argumentación respetuosa de las creenciasreligiosas propias y ajenas. La asignatura
de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y defender la
racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter
actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los
valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo, esfuerzo y responsabilidad en el
estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de
manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de
conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas. Por otra parte, favorece el
respeto por la diversidad entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres
y la no discriminación.
3.2. Secuenciación ytemporalización.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje están secuenciados por bloques de
contenidos. Así mismo temporalizados por unidades didácticas.
Presentes en el ANEXO I

4. METODOLOGÍA.
4.1. Aspectosgenerales.

La legislación educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: “conjunto de
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.” (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 dediciembre).
En este sentido, la asignatura de religión católica utilizará una metodología centrada en la persona, que
respetará los siguientesprincipios:
Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración de la
planificación, la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto
que está enseñando, así como a la evaluación del proceso. Su formación y su responsabilidad en el
acompañamiento del proceso de crecimiento del estudiante resulta, por lo tanto, fundamental a la
hora de garantizar el éxito del proceso deaprendizaje.
Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo
psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención, centrada en la persona, permite combinar de
manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo,
experiencial y visual con los aspectos conceptuales.
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes
son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención
a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principiofundamental.
Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes están al servicio de la
formación humana. La materia de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo
de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin
en sí mismo sino que estén al servicio de la formación integral del serhumano.
Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y
expectativas de los estudiantes, así como de los conocimientos previos, de manera que se
garantice un aprendizajesignificativo.
Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos
principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del
proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el
nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantiza una valoración adecuada de la
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos losestudiantes.
Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por
su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para desarrollar el trabajo en equipo
y el aprendizajecooperativo.
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Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promueve la
utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera instrumental,
que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas
planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las
redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son
instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay
que aprender adominar.
4.2. Método de trabajo.

a) Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la
actividad constructiva del alumno.
b) Se tendrá como referente el desarrollo de las competencias básicas de la Educación Secundaria
c) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí,
otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.
d) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias por
medio del trabajo de la materia de religión.
i.
Se da prioridad a la comprensión y asimilación de los contenidos que se trabajan frente a su
aprendizaje mecánico.
ii.
Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el
alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.
e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a
lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus
conocimientos.
f) Se favorece el aprendizaje colectivo, entre iguales, como forma de asunción de valores personales y
práctica de recursos humanos y sociales
g) Se orientará nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender.
h) Se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
i) Se buscarán formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado.
j) Se impulsará un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a la actuación pedagógica,
que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita la participación
del alumno con elementos de autoevaluación y la coevaluación.
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender
de forma autónoma.
Actividades y estrategias de enseñanza:
a) El aprendizaje significativo por recepción, mediante estrategias expositivas ya sea oral o mediante
textos escritos, son necesarias en la enseñanza de la Religión. Las fuentes de la Revelación así lo
exigen. Ello no indica una asimilación simplista ni tampoco una clase magistral. Las estrategias
expositivas deben tener en cuenta los conocimientos previos del alumno, la motivación y el interés
de éste, y la exposición clara y ordenada del contenido. Su aportación está indicada para
planteamientos introductorios y panorámicos de los contenidos esenciales del kerigma cristiano. En
todo caso, deben ir acompañadas de actividades o trabajos complementarios que posibiliten la
inserción de nuevos conocimientos con la estructura cognoscitiva del alumno.
b) Estrategias de indagación. Su característica principal consiste en la presentación de materiales
seleccionados sobre un tema para que el alumno los estructure mediante unos criterios abiertos que
el profesor le proporciona. Estas estrategias ponen al alumno ante hechos de alguna manera
problemáticos sobre los cuales deben aplicarse reflexivamente los conceptos principales,
procedimientos y valores que el profesor haya seleccionado. Es posible que en las estrategias de
indagación primen los contenidos referidos a procedimientos, sin embargo, esto no es obstáculo para
el aprendizaje de conceptos, puesto que el alumno ante situaciones conflictivas fuerza su reflexión y
pone en juego sus ideas.
c) Interés de la memoria. La concepción constructivista del aprendizaje aplica a la memoria una
importancia destacada, aunque relativa. Esta capacidad del individuo debe ser incentivada no de
forma exclusivamente verbalista, sino esencialmente comprensiva, es decir, desde una reflexión
sistemática, progresiva y continua, de tal forma que el alumno pueda asimilar las nuevas
informaciones y posibilitar la solución de los problemas planteados.
d) Motivar a los alumnos. Partir de la experiencia del alumnado, teniendo en cuenta su nivel de
conocimientos, es base para esta tarea motivadora e incentivo del aprendizaje. Suele ser común la
opinión de que los temas más cercanos a la experiencia del alumnado son especialmente
motivadores. Muy a menudo los temas considerados lejanos por su carácter de desconocidos o
mistéricos despiertan un mayor interés. En el área de religión será el planteamiento, su novedad, la
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vitalidad personal lo que hará posible que unos y otros motiven el interés de los alumnos.
e) Tanto en los principios metodológicos como en los criterios de evaluación se especifica que los
alumnosdeberán realizar debates, mediante los cuales podrán poner en práctica su capacidad de
documentación, selección de la información, argumentación, selección de contenidos más
adecuados y defensa coherente de las ideas, principios y valores.
El material que manejarán los alumnos para el desarrollo de las Unidades Didácticas, contará con
una selección amplia de textos originales de diversos autores, para que se habitúe a leer
directamente de las fuentes originales.
Mediante la elaboración de trabajos escritos, siguiendo las normas metodologías de un trabajo de
investigación, podrá capacitarse sobre el manejo de fuentes de diferentes tipos. También podrá
desarrollar su creatividad literaria y el dominio del lenguaje, común y técnico de la materia.
Con la peculiaridad de la pedagogía religiosa
Partir de la experiencia que está en la base misma de la pedagogía religiosa, tal como se explicita en los
últimos documentos de la Iglesia, debe ser lo normal en todo desarrollo ejemplificado. Supone:
a) Ayudarle a reflexionar sobre las situaciones propias y las de su entorno familiar, social y cultural:
i.
Dar nombre a las experiencias personales.
ii.
Reconocer lo que los demás hacen o dicen.
iii.
Acoger, integrar las tradiciones vivas de su pueblo y sentirse continuador de ellas, de forma
positiva y creativa.
b) Confrontar estas experiencias con la Buena Noticia de Jesús:
i.
Informar sobre los datos específicos del cristianismo.
ii.
Valorar con la Buena Noticia las situaciones vividas.
iii.
Formular una síntesis teológico-bíblica.
c) Descubrir las posibilidades que ofrecen los criterios evangélicos para una mejora del ser humano y de
su ambiente.
d) Expresar su relación y formulación litúrgica, celebrativa y cultural en la historia y en su entorno.
Este planteamiento exige un pluralismo metodológico, pues hay múltiples modalidades de aprendizaje en
función de las edades de los alumnos y su ambiente cultural. Así unas veces será la explicación del
profesor, otras veces, la charla con preguntas-estímulo, o trabajo sobre textos, trabajo personal y en
pequeños grupos. En ocasiones se utilizarán elementos extrínsecos, ajenos al problema que se discute (con
un medio atrayente, como una película, caricatura, canción, diapositiva, vídeo, ...); en otras ocasiones serán
elementos intrínsecos, mediante el estudio de un caso, opiniones contrarias, preguntas incitantes, capaces
de hacer crear en los alumnos un centro de interés respecto al tema.
En todos los casos hay que procurar suscitar un interés nacido del hecho de perseguir unos objetivos que
sean percibidos por el alumno como respuesta a sus necesidades profundas, como válidas para su propia
formación; deben de ser, por consiguiente, unos objetivos queridos y personalizados.
Son muchos los niños y adolescentes que, aunque vivan en la ignorancia e indiferencia religiosa que
caracteriza a gran parte de nuestra sociedad, ello no impide que se planteen interrogantes profundos sobre
el sentido de la existencia, exigen una respuesta transcendente. Conviene, por tanto, proponer actividades
que ayuden al alumno a manifestar o expresar sus inquietudes e interrogantes. Éste requiere una
información sólida previa sobre el hecho religioso.
La actividad del alumno en la clase de Religión es indispensable, pues en la esencia del acto educativo está
la actividad del sujeto que se educa, entendida como impulsor o fuerza interior que nace de la necesidad de
hacer, de saber y de ser de la persona. Este impulso cristaliza en actividades que producen experiencias o
aprendizajes que conforman y enriquecen la personalidad del individuo.
En el proceso educativo se pretende lograr que cada alumno alcance su máximo desarrollo personal. Hay
que adaptar la enseñanza a las posibilidades y necesidades de cada uno. En la individualización
metodológica se propone a los alumnos objetivos adaptados a sus necesidades personales y actividades
que, además de estar en la línea de sus intereses, respeten el ritmo y el modo de actuación personal. Es
indudable que el trabajo individualizado facilita considerablemente la reflexión y las tareas concretas.
El fomento de la creatividad facilita la expresión personal del propio mundo y los propios sentimientos,
haciendo que el alumno participe del acto mismo de enseñar.
La actividad y creatividad en la enseñanza religiosa se puede entender como capacidad de hallar soluciones
nuevas a los problemas planteados por esa misma enseñanza. Si la enseñanza religiosa pretende suscitar
una actitud crítica ante el mundo, no sólo debe ofrecer elementos de conocimientos o dar normas de
conducta, sino que debe ayudar a los unos y a las otras en el análisis, en la elaboración de juicio y en las
opciones que las diferentes situaciones humanas comportan.
La educación del sentido crítico es condición imprescindible para la educación en la libertad y la
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responsabilidad. En la clase de Religión, no se trata de aprender dócilmente el patrimonio del pasado, sino
de aprender a escoger críticamente y a justificar las propias opciones de cara a la construcción de una
sociedad diferente, mejor, más humana, impulsados por aquellos valores que el Evangelio hace
imprescindibles.
Se impone, pues, establecer un diálogo auténtico con la realidad cultural en una triple dirección:
a) Informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura occidental y el hecho religioso y cristiano.
b) Juzgando y criticando esa cultura (valores, ideas, modelos de comportamientos) a la luz de la fe.
c) Reinterpretando las expresiones de la fe (fórmulas, símbolos, ritos, comportamientos) a la luz de los
valores que emergen de la cultura actual.
La religión, en el marco escolar, es una disciplina "entre" las otras y "con" las otras. No puede ser una
materia "aparte”, sino que ha de estar íntimamente relacionada con las demás áreas curriculares. De ahí la
importancia de la globalización e interdisciplinariedad, procurando entrar en contacto con la cultura concreta
según la edad de los alumnos, en un diálogo abierto, crítico y respetuoso con los otros campos del saber.
Hay, en efecto, unas claras raíces religiosas en las tradiciones de la cultura española y europea. El
cristianismo es uno de los elementos constitutivos de la cultura occidental, por lo cual todos los alumnos
deben tener acceso a su conocimiento,
Por otra parte, el hecho de que deba potenciarse el trabajo personal e individualizado -como antes se
indicó- no significa que debe eliminarse el trabajo de grupo. Este trabajo es indispensable para potenciar la
dimensión social del alumno.
En la clase de Religión el trabajo en grupo debe ocupar un sitio relevante, pues ofrece amplias posibilidades
de participación efectiva de todos y favorece el debate e intercambio de ideas y puntos de vista.
En ocasiones, los grupos se pueden organizar como equipos estables repartiendo las diversas funciones
entre sus miembros de modo que cada uno se responsabiliza de una parte del trabajo.
Una palabra de atención al lenguaje: hay que usar un lenguaje básico común, respetuoso con el ritmo y
situaciones de los alumnos y con su grado de sensibilidad religiosa.
Principios pedagógicos que se utilizarán:
PRINCIPIO
PRINCIPIO
Clave
Modelo expositivo
ME
Uso integrado del cine
Trabajo por proyectos
TP
Aprendizaje mediante
retos
Trabajo por tareas
TT
Aprovechamiento del
entorno
Aprendizaje dialógico
AD
Gamificación1
Aprendizaje por
ADC
Aprendizaje significativo
descubrimiento

Clave
CI
AR

PRINCIPIO
Uso integrado de las TIC
Portfolio

Clave
TIC
PT

AE

Aprendizaje cooperativo

AC

GAM
AS

Interacción Adultos/Iguales

IA/II

4.3. Recursos didácticos.

Teniendo en cuenta los criterios metodológicos expuestos anteriormente, resulta muy necesario para poder
desarrollar con éxito el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de los siguientes materiales y recursos:






Biblioteca Escolar:
- Identificación del material bibliográfico.
- Manejo de las fuentes bibliográficas de cada unidad didáctica.
Acceso a las nuevas tecnologías:
- Sistemas informáticos.
- Internet.
Utilización de medios audiovisuales:
- Pantalla y proyector digital.

Para el desarrollo de las Unidades Didácticas se utilizará el material elaborado por el Departamento de
Religión. Dicho material se facilitará a los alumnos al inicio de curso para su encuadernación y utilización a
lo largo del curso.
1

El empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la
concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. Se trata de una nueva
y poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas.
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4.4. Actividades complementarias y extraescolares.

Están explicitadas en el ANEXO VI
4.5. Actividades asociadas a programasespecíficos.

PROGRAMA/
PROYECTO
Plan de
lectura

Club de
debate

Observatorio
DH

Sombra
Natura

JUSTIFICACIÓN
Es uno de los
elementos
transversales del
art. 6 del RD
1105/2014
Desarrollo de la
capacidad de
expresarse
correctamente en
público
Es uno de los
elementos
transversales del
art. 6 del RD
1105/2014
Desarrollo de las
competencias
Es uno de los
elementos
transversales del
art. 6 del RD
1105/2014

GRADO DE
IMPLICACIÓN
La que marque
la PGA

INTERDEPARTAMENTABILIDAD
Todos

PROGRAMACIÓN/
TEMPORALIZACIÓN
La que marque la
PGA

Diseño e
implementación

Filosofía / Historia /Religión
/…

Se desarrolla en el
ANEXO

Diseño e
implementación

Música / Sociales / Filosofía
/ Religión

Se desarrolla en el
ANEXO

Diseño e
implementación
Diseño e
implementación

Orientación /Religión

Se desarrolla en el
ANEXO
Se desarrolla en el
ANEXO

Orientación / Religión /
Biología / …

5. ATENCIÓN A LADIVERSIDAD.

Nos proponemos prestar atención a la diversidad de forma anticipada, incorporando en la planificación docente
recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diversas necesidades que, en función de las
características del alumnado de nuestro centro, se van a producir.
Para ello se deberá tener en cuenta los diferentes ámbitos de diversidad con los que podemos encontrarnos:
 Diferencias en la capacidad para aprender.
 Diferentes motivaciones para aprender.
 Estilos y ritmos de aprendizajes distintos.
 Intereses diferentes.
5.1. Refuerzos en caso de dificultades de aprendizaje.
En consecuencia, debemos tratar de ajustar la ayuda pedagógica precisa, así como facilitar a nuestros alumnos
recursos o estrategias variadas. Las propuestas que hacemos desde el área de Religión y Moral Católica son
las siguientes:
 Utilizar metodologías diversas: que no todos los/as alumnos/as aprendan de la misma manera, en el
apartado de criterios metodológicos ya se señalaban diferentes formas de afrontar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, eligiéndose en cada caso el más apropiado.
 Propuesta de actividades diferenciadas: Con ello nos referimos a que, con el aprendizaje de
determinados contenidos, no es obligatorio que todos los/as alumnos/as realicen las mismas
actividades, sino que éstas se adecuarán a sus capacidades, ritmos de aprendizaje, etc. El trabajo
en grupos favorece esta cuestión puesto que es la forma de distribuir actividades sin que los/as
alumnos/as se sientan discriminados / as por ello.
 Utilización de material didáctico no homogéneo, por las mismas razones que en el apartado anterior.
 Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: el hecho de formar grupos de trabajo no implica que éstos
estén siempre formados por los mismos alumnos, sino en función de la tarea. Es decir, que un grupo
puede funcionar bien en la realización de determinadas actividades, pero no en otras, con lo cual
debe considerarse la flexibilidad a la hora de formar grupos de trabajo.
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En cuanto a los ritmos, está claro que no todos los alumnos progresan a la vez, con lo cual
deberemos establecer el tiempo necesario de realización de las actividades atendiendo a este
criterio.

En el caso de contar con algún alumno o alumna que tenga necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad física, sensorial, sobredotación; o necesite ayudas técnicas y lenguajes
alternativos, se seguirán las directrices que marque el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.
La diversidad derivada del interés de los alumnos se atenderá a través de una metodología plural
(actividades de refuerzo y ampliación), como ya se expresó en el apartado de los criterios metodológicos.
6. EVALUACIÓN.
6.1. Generalidades.

La evaluación tiene que ser entendida como un proceso derecogida de información y análisis que facilite
el conocer hasta qué punto se está produciendo un buen desarrollo de las capacidades explicitadas en los
objetivos generales y un buen aprendizaje de los contenidos a aprender. Así mismo nos informará sobre el
desarrollo del alumno en la adquisición de las competencias clave. Se trata de un proceso continuo. La
evaluación tiene, pues, un carácter regulador, orientador y auto corrector del proceso educativo en la
medida en que proporciona información sobre la adaptación del proceso a las necesidades o posibilidades
de los alumnos y alumnas, posibilitando la modificación de aquellos aspectos que sean causa de
desajustes. Así, pues, los docentes no sólo tenemos que evaluar los aprendizajes del alumnado y el nivel de
desarrollo de capacidades, sino también hemos de evaluar los propios procesos de enseñanza y nuestra
práctica docente en relación a las intenciones educativas y los objetivos que nos hemos planificados.
6.2. Evaluacióninicial.

La evaluación abarcará tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y constituirá un proceso
continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos:
a) Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en que se
propone la evaluación.
b) Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los datos anteriores.
c) Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
d) Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la acción educadora a las
necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje.
6.3. Criterios de evaluación en línea con contenidos/Comp.Básicas/estándares.

MirarANEXO II,ANEXO III y ANEXO IV
6.4. Procedimientos e instrumentos deevaluación.

Los instrumentos de evaluación son materiales didácticos destinados a la recogida de información. Recogen
información que puede ser registrada para después analizarla y poder emitir un juicio de valor, informe o
calificación Estos instrumentos deben ser VÁLIDOS, FIABLES Y OBJETIVOS.
Las técnicas e instrumentos que utilizaremos se diversificaran de acuerdo con el tipo de competencia y el
conjunto de acciones de la situación-problema o tarea a resolver.
Para conseguir todos nuestros objetivos en la evaluación utilizaremos una gran variedad de técnicas,
situaciones e instrumentos de evaluación.
Valoraremos la participación en las actividades de aprendizaje de los alumnos, la calidad de las
aportaciones y sugerencias en el marco de las tareas grupales y su realización o producción tanto oral como
escritas.
El siguiente cuadro explicita los procedimientos e instrumentos más importantes:
PROCEDIMIENTOS2
a) Observación sistemática (OS)
2

INSTRUMENTOS3
Fichas de Observación

Conjunto de acciones que conducen a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los alumnos.
Soporte físico que se emplea para recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los alumnos. Conjunto
estructurado de ítems que posibilitan la obtención de la información.
3
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Registro de Anecdotas
Guía de reconocimiento del
entorno
Escalas estimativas

b) Análisis de las producciones de
los alumnos (APA)

c) Intercambios orales con los
alumnos
i.
Exposición (EX)
ii.
Entrevista (EN)
iii.
Diálogo (DI)
iv.
Debate (DE)
d) Pruebas específicas
i.
De respuesta abierta o
de desarrollo (PRA)

ii.

De respuestas cerradas,
objetivas o de selección.
(PRCP

Fichas de datos
Diario de clase
Lista de cotejo
Lista de cotejo (para el manejo
de equipos diversos)
Escalas estimativas
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Las Escalas Numéricas
Las Escalas gráficas
Las
Escalas
Descriptivas

Las Escalas Numéricas
Las Escalas gráficas
Las Escalas
Descriptivas

Lista de cotejo
Ficha de observación
Guía de entrevista
Guía de diálogo discusión

De composición, ensayo de
ejercitamiento
De solución de problemas
De respuesta corta
Verdadero o falso, selección
múltiple, completamiento
correlación o pareamiento.
Identificación
Multitem
Con base de texto
Con base gráfica

6.5. - Criterios decalificación.

Para obtener la nota calificativa la profesora seguirá el siguiente criterio porcentual:
Identificamos los estándares de aprendizaje como INICIALES (I), BÁSICOS (B) Y AVANZADOS (A). Les
asignaremos un % a cada uno de ellos según la siguiente asignación.

VALOR DE ESTÁNDAR

PUNTUACIÓN EN %

INICIALES

10

BÁSICOS

30-100

AVANZADOS

20-25

Para ver el cuadro completo del valor de cada uno de los estándares de aprendizaje y los instrumentos de
evaluación de cada uno de ellos en las unidades didácticas concretas, mirar elANEXO V

6.6. Procedimiento alternativo a evaluacióncontinua.

Si algún alumno perdiera el derecho de evaluación continua el modo de evaluación consistiría en un
trabajo de investigación donde quede probado que supera los estándares de aprendizaje relacionados con
los contenidos básicos del curso.

Departamento de RELIGIÓN
Programación docente de Bachillerato de Religión

Curso 2019/2020
Rev.:29/10/aa
Página 16 de 34

6.7. Evaluación de la práctica docente y de laprogramación.

Se realizará trimestralmente a través de la memoria.
7. ANEXOS.

ANEXO I: Desarrollo de los contenidos secuenciados, acompañados de los criterios de evaluación,
los estándares evaluables y los indicadoresasociados.
ANEXO II: Temporalización de la asignatura por unidades didácticas
ANEXO III:Asignación de técnicas a estándares y competencias
ANEXO IV: Descriptores de logro para evaluar el aprendizaje de religión y el desarrollo de las
competencias.
ANEXO V: Valor de cada uno de los estándares de aprendizaje y los instrumentos de evaluación de
cada uno de ellos.
ANEXO VI: Actividades complementarias y extraescolares.
CUADRO RESUMEN
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ANEXO I
Desarrollo de los contenidos secuenciados, acompañados de los criterios de evaluación, los estándares evaluables y los indicadoresasociados

1º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Antropología cristiana
El hombre, ser religioso que
busca un sentido a la vida.
Expresiones
históricas
del
sentido religioso
El misterio de la persona
humana. Fundamento de su
dignidad

1.
Reconocer y respetar la
1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación
necesidad de sentido en el hombre. y emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido.

2. Comparar manifestaciones
históricas que permitan desvelar
desde siempre el sentido religioso
del ser humano.

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran
las religiones.

3. Dar razón de la raíz divina de
la dignidad humana.

3.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad
de la ley para fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales
que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de creatura
3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones,
comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del
ser humano

Diversas posturas ante el hecho
religioso en la sociedad actual

4.
Identificar y contrastar en el 4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o
momento actual diversas
laicismo y las contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones
respuestas de sentido
Bloque 2. Doctrina social de la Iglesia
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Origen y evolución de la
doctrina social de la Iglesia

1. Conocer y valorar el contexto en 1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución
que nace y la enseñanza de la
hasta la actualidad y analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia.
doctrina social de la Iglesia.

Principios fundamentales de la
doctrina social de la Iglesia

2. Identificar la dignidad humana
como clave para una convivencia
justa entre los hombres,
diferenciándola de los
reconocimientos que el Estado realiza
a través de las leyes.
3. Conocer y aplicar los principios
fundamentales de la doctrina social
de la Iglesia a diversos contextos

2.1. Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica
públicamente las diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales.

3.1. Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino
universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos
principios justificando el pensamiento social de la Iglesia

Bloque 3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe
Formas de conocimiento a lo
largo de la historia con las que
el ser humano descubre la
realidad y la verdad

1. Conocer y distinguir los
diferentes métodos utilizados por
la persona para conocer la verdad.

Recorrido histórico de las
relaciones entre la ciencia y la
fe

2. Conocer y aceptar con respeto 2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del
los momentos históricos de
cosmos y distingue que no proviene del caos o el azar.
conflicto entre la ciencia y la fe,
sabiendo dar razones justificadas
2.2.
Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo,
de la actuación de la Iglesia
Servet, etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y
consecuencias de dichos conflictos.
3. Ser consciente de la necesidad 3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la
de relación entre ciencia y ética
dignidad humana.
para que exista verdadero progreso 3.2. Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan
humano
de un uso de la ciencia sin referencia ética.

Vínculo indisoluble entre
ciencia y ética

1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad
en la filosofía, la teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la
realidad permite conocer cada método.
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Bloque 4. La Iglesia generadora de cultura a lo largo de la historia
Significado del
término y
dimensiones de la
cultura

1.Conocer y comparar diferentes acepciones
del término cultura.

1.1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo
contrasta con el carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia.

2.Ser consciente que la persona es
generadora de cultura.

2.1. Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material
audiovisual donde las compare críticamente.

La vida monacal,
fuente de cultura

3. Caer en la cuenta del cambio que el
monacato introduce en la configuración del
tiempo y el trabajo.

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en
la organización social y la vida laboral.

VOLVER

3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura
grecolatina, elaborando un material audiovisual en el que se recoja la síntesis de
su estudio.
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TEMPORALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES DIDÁCTICAS

ANEXO II

1

El hombre, ser religioso que
busca un sentido a la vida.
Expresiones históricas del
sentido religioso
El misterio de la persona
humana. Fundamento de su
dignidad

Estándares de aprendizaje

1.
Reconocer y respetar
la necesidad de sentido en el
hombre.

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en
los medios de comunicación y emite juicios de valor
sobre la necesidad de sentido.

2.
Comparar
manifestaciones históricas que
permitan desvelar desde
siempre el sentido religioso del
ser humano.
3.
Dar razón de la raíz divina
de la dignidad humana.

2.1. Identifica y diferencia la diversidad de
respuestas salvíficas que muestran las religiones.

1

2

X

4

5

6

B 100

X

3.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre
la injusticia, la incapacidad de la ley para
fundamentar la dignidad humana. Compara con
textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser
humano a su condición de creatura
3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza
sacando conclusiones, comportamientos de los
jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad
del ser humano

3

X

X

B

I

I

Sesiones

Criterios de evaluación

Puntos %

Contenidos

UNIDADES DIDÁCTICAS
Valor estándar

Bloque
1. Antropología cristiana

Trimestre

Temporalización

3

60

10

10

6
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2. Doctrina social de la Iglesia

Diversas posturas ante el hecho
religioso en la sociedad actual

3. Relación entre la razón, la
ciencia y la fe

2

Curso 2019/2020
Rev.:29/10/aa
Página 21 de 34

4.
Identificar y contrastar 4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrece el
en el momento actual diversas ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con
respuestas de sentido
la propuesta de salvación que ofrecen las religiones

Origen y evolución de la doctrina 1. Conocer y valorar el contexto 1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo
social de la Iglesia
en que nace y la enseñanza de XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y
la doctrina social de la Iglesia.
analiza las respuestas de la doctrina social de la
Iglesia.
Principios fundamentales de la
2. Identificar la dignidad
2.1. Elabora una definición personal sobre los
doctrina social de la Iglesia
humana como clave para una
términos, legal, ético y moral. Explica públicamente
convivencia justa entre los
las diferencias entre los términos con la ayuda de
hombres, diferenciándola de
medios audiovisuales.
los reconocimientos que el
Estado realiza a través de las
leyes.
3. Conocer y aplicar los
3.1. Comprende y define con palabras personales el
principios fundamentales de la significado de bien común, destino universal de los
doctrina social de la Iglesia a
bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones
diversos contextos
concretas dichos principios justificando el
pensamiento social de la Iglesia
Formas de conocimiento a lo
1. Conocer y distinguir los
1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes
largo de la historia con las que el diferentes métodos utilizados métodos de conocer la verdad en la filosofía, la
ser humano descubre la realidad por la persona para conocer la teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué
y la verdad
verdad.
aspectos de la realidad permite conocer cada
método.
Recorrido histórico de las
2.
Conocer y aceptar con
2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por
relaciones entre la ciencia y la fe respeto los momentos
comprender el origen divino del cosmos y distingue
históricos de conflicto entre la que no proviene del caos o el azar.
ciencia y la fe, sabiendo dar
2.2.
Se informa con rigor y debate
razones justificadas de la
respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet,
actuación de la Iglesia
etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente
las causas y consecuencias de dichos conflictos.

X

A

20

X

I

10

X

B

65

X

A

X

25

B 100

X

A

4

3

25
4

X

B

35
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3

4. La Iglesia generadora de cultura a
lo largo de la historia
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Vínculo indisoluble entre ciencia 3. Ser consciente de la
y ética
necesidad de relación entre
ciencia y ética para que exista
verdadero progreso humano

3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético
nace del reconocimiento de la dignidad humana.

X

B

30

3.2. Analiza casos y debate de manera razonada las
consecuencias que se derivan de un uso de la ciencia
sin referencia ética.

X

I

10

Significado del término y
dimensiones de la cultura

1. Conocer y comparar
diferentes acepciones del
término cultura.

1.1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura
en diferentes épocas y lo contrasta con el carácter
antropológico de la enseñanza de la Iglesia.

X

A

20

2. Ser consciente que la
persona es generadora de
cultura.
3. Caer en la cuenta del
cambio que el monacato
introduce en la configuración
del tiempo y el trabajo.

2.1. Identifica los elementos propios de diversas
culturas y elabora un material audiovisual donde las
compare críticamente.
3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida
monástica. Identifica su influencia en la organización
social y la vida laboral.
3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar
el arte y la cultura grecolatina, elaborando un
material audiovisual en el que se recoja la síntesis de
su estudio.

X

A

20

La vida monacal, fuente de
cultura

8
X

B

30

X

B

30

VOLVER
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ASIGNACIÓN DE TÉCNICAS A ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS SEGÚN CATEGORIZACIÓN.

ANEXO III

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS4
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
C
1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de
comunicación y emite juicios de valor sobre la necesidad de sentido.
2.1. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran
las religiones.
3.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad
de la ley para fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales
que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de creatura
3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones,
comportamientos de los jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad
4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o
laicismo y las contrasta con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones
1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución
hasta la actualidad y analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia.
2.1. Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral.
Explica públicamente las diferencias entre los términos con la ayuda de medios
3.1. Comprende y define con palabras personales el significado de bien común,
destino universal de los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas
dichos principios justificando el pensamiento social de la Iglesia

4

COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística
y cívica SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

CL

B

X

B

X

I

X

I

X

A

X

A

X

B

X

I

X

CMC
T

CD

AA

CSC

TECNICAS

SIEE

CEC

X

X

Técnica 6-3-5

X

Tablas saber-preguntar
apreciar

X

X

X

X

X

X

X

X

Anotaciones rápidas

X
X
X

X

X

Trabajo de
investigación

X

Aprendizaje basado en
problemas

X

Estudio de casos

X

X

X

CMCT: Competencia matemática ciencia y tecnología CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales.

Debate

X

Portafolio

AA: Aprender a aprender CSC: Competencia social
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1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad
en la filosofía, la teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la
realidad permite conocer cada método.
2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del
cosmos y distingue que no proviene del caos o el azar.
2.2.
Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de
Galileo, Servet, etc. Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y
3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de
la dignidad humana.

B

X

B
B

X

X

X

X

X

X

B

X

3.2. Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se
derivan de un uso de la ciencia sin referencia ética.

I

X

1.1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo
contrasta con el carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia.

I

X

2.1. Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material
audiovisual donde las compare críticamente.

A

X

3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia
en la organización social y la vida laboral.

B

3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura
grecolatina, elaborando un material audiovisual en el que se recoja la síntesis
de su estudio.

B

X

X

X

Método científico

X

X

Debate

X

X

Pensar-unir-compartir

X

Estudio de casos

X

Lectura comentada

X

X

Trabajo por parejas

X

X

Aprendizaje por
proyectos

X

Aprendizaje por
proyectos

X
X

X

Comparar y contrastar

X

X

X

X

VOLVER
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DESCRIPTORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DE RELIGIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.

ANEXO IV

INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

CCBB

RE1.1.1

RE1.2.1

RE1.3.1

RE1.3.2

1.1 Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juiciosde valor sobre la necesidad
desentido.

CCL

CCL: Al utilizar el lenguaje para describir sucesos
SIEE: Adquiere conciencia de la situación en la que intervenir o resolver
CEC:Define el interés por participar en la vida
2.1 Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran lasreligiones.

CEC

CCL: Identifica y usa un vocabulario adecuado.
CAA: Cuando aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.
3.1Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para fundamentar la dignidad humana.
Compara con textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser humano a su condición de creatura

CAA

CCL: Usando el vocabulario apropiado
CD: Localiza en internet situaciones de injusticia y documentación para fundamentar la dignidad humana.
CAA: Conoce las potencialidades y carencias
CSC:Reflexiona de forma crítica y lógica sobre hechos y los problemas.
3.2 Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos de los jóvenes que defienden o
atentan contra la dignidad del ser humano.
CCL: Utiliza diversos modos de comunicación
CMCT: Utilíza la lógica y el método científico
CD: Sabe unas las herramientas informáticas para realizar y leer encuestas.
CAA: Es capaz de relacionar por sí mismo, de forma creativa y activa, hechos de la realidad.
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre hechos y los problemas.

CSIEE

CCL

CEC
CCL
CD
CAA
CSC

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
CEC

P

R

A

B

E
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CEC: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas
RE1.4.1

RE2.1.1

RE2.2.1

4.1 Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta con la propuesta de
salvación que ofrecen las religiones.
CCL: Utiliza códigos de comunicación correctos.
CSIEE: Adquiere conciencia de la situación en la que intervenir.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.
1.1 Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y analiza las respuestas de la
doctrina social de la Iglesia.
CL: Utiliza el lenguaje para describir sucesos con precisión terminológica.
CAA:Plantea conocimientos y ordena de forma lógica los datos.
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre hechos y los problemas.
CEC: Reconoce la belleza de la creación.
2.1 Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica públicamente las diferencias entre
los términos con la ayuda de medios audiovisuales

CCL
CSIEE
CEC

CL
CAA
CSC
CEC

CL
CD

RE2.3.1

CL: Utiliza ellenguaje para definir con precisión.
CD: Utiliza las herramientas de la intranet para apollar su explicación.
CSC: Comprende y practica los valores de la sociedad.
3.1 Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino universal de los bienes y subsidiariedad.
Aplica a situaciones concretas dichos principios justificando el pensamiento social de la Iglesia.

CSC

CL
CSIEE

RE3.1.1

RE3.2.1

CL: Trabaja el lenguaje doctrinal y se expresa adecuadamente.
CSIEE: Muestra comprensión de la organización y los procesos.
CSC: Comprende y practica los valores de las sociedades democráticas.
CEC: Aprecia y disfruta con la práctica de los principios morales.
1.1 Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la teología, la ciencia y la técnica.
Distingue qué aspectos de la realidad permite conocer cada método
CCL: Utiliza con destreza los diferentes lenguajes y su vocabulario específico
CMCT: Utiliza la lógica y el método científico.
CAA: Administra el esfuerzo, se autoevalúa y autorregula.
CSC:Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones.
CEC: Aplica diferentes habilidades del pensamiento a la pluralidad de lo real.
3.1 Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del cosmos y distingue que no proviene del

CSC
CEC
CCL
CMCT
CAA
CSC
CEC

CMCT
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caos o el azar.

RE3.2.2

RE3.3.1

RE3.3.2

RE4.1.1

RE4.2.1

RE4.3.1

CMCT: Utiliza la lógica, señalando las diferencias entre Teología y ciencia.
CAA: Plantea el conocimiento y ordena lógicamente los datos para sacar conclusiones coherentes
CSIEE: Muestra capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas.
2.2 Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, etc. Escribe su opinión, justificando
razonadamente las causas y consecuencias de dichos conflictos.
CL: Utiliza el lenguaje para definir con precisión la clasificación.
CMCT: Manifiesta respeto y rigor por los hechos históricos
CSC:Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.
3.1 Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la dignidad humana.

CAA
CSIEE

CCL
CMCT
CSC
CEC

CAA

CAA: Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender.
CSC:Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.
3.2 Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan de un uso de la ciencia sin referencia ética.

CSC

CL: Muestra lectura comprensiva de los textos éticos de la ciencia.
CMCT: Utiliza la lógica, señalando las consecuencias deuna ciencia sin ética.
CSC:Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.
1.1 Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el carácter antropológico de la
enseñanza de la Iglesia.

CMCT

CCL: Utiliza la lengua con estilo propio para la comunicación de sus ideas.
CAA: Es consciente de las aportaciones antropológicas del cristianismo a la cultura
CEC: Refleja interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones culturales.
2.1 Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovisual donde las compare críticamente
CL: Utiliza el lenguaje con expresiones propias.
CD: Maneja los instrumentos informáticos para trasmitir contenidos
CSC: Es capaz de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales.
CEC: Muestra habilidades de cooperación y tiene conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
3.1 Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organización social y la vida laboral.

CEC
CCL

CSC
CEC
CCL
CAA
CEC

CCL
CD
CSC
CEC
CAA
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CAA: Aplica los conocimientos a las nuevas situaciones
CSC: Respeta la aportación social de la vida monástica.
CEC: Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones de la vida monacal
3.2 Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, elaborando un material audiovisual en el que se
recoja la síntesis de su estudio.
CL: Conoce el lenguaje simbólico propio de la expresión artística.
CD: Expresa en formato informático el riqueza artística y cultural de occidente.
CAA: Transforma la información en pensamiento y expresión propia
CEC: Reconoce la riquezaartística de los monasterios

CSC
CEC

CCL
CD

CAA
CEC

VOLVER
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VALOR DE CADA UNO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Reflexiona sobre acontecimientos mostrados en los medios de comunicación y emite juicios de
valor sobre la necesidad de sentido.
2.1. Identifica y diferencia la diversidad de respuestas salvíficas que muestran las religiones.
3.1. Descubre, a partir de un visionado que muestre la injusticia, la incapacidad de la ley para
fundamentar la dignidad humana. Compara con textos eclesiales que vinculan la dignidad del ser
humano a su condición de creatura
3.2. Investiga, obtiene datos estadísticos y analiza sacando conclusiones, comportamientos de los
jóvenes que defienden o atentan contra la dignidad del ser humano
4.1. Califica las respuestas de sentido que ofrece el ateísmo, agnosticismo o laicismo y las contrasta
con la propuesta de salvación que ofrecen las religiones
1.1. Identifica problemas sociales de finales del siglo XIX. Estudia su evolución hasta la actualidad y
analiza las respuestas de la doctrina social de la Iglesia.
2.1. Elabora una definición personal sobre los términos, legal, ético y moral. Explica públicamente
las diferencias entre los términos con la ayuda de medios audiovisuales.

VALOR DE
ESTANDAR

PUNTOS
EN %

B

100

B

60

I

10

I

10

A

20

I

10

B

65

ANEXO V

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Técnica 6-3-5
Tablas saber-preguntar
apreciar
Anotaciones rápidas

Trabajo de investigación
Aprendizaje basado en
problemas
Estudio de casos
Debate
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3.1. Comprende y define con palabras personales el significado de bien común, destino universal de
los bienes y subsidiariedad. Aplica a situaciones concretas dichos principios justificando el
pensamiento social de la Iglesia
1.1. Identifica, a través de fuentes, los diferentes métodos de conocer la verdad en la filosofía, la
teología, la ciencia y la técnica. Distingue qué aspectos de la realidad permite conocer cada método.
2.1. Reconoce con asombro y se esfuerza por comprender el origen divino del cosmos y distingue
que no proviene del caos o el azar.
2.2.
Se informa con rigor y debate respetuosamente, sobre el caso de Galileo, Servet, etc.
Escribe su opinión, justificando razonadamente las causas y consecuencias de dichos conflictos.
3.1. Aprende, acepta y respeta que el criterio ético nace del reconocimiento de la dignidad humana.
3.2. Analiza casos y debate de manera razonada las consecuencias que se derivan de un uso de la
ciencia sin referencia ética.
1.1. Estudia, analiza y define el concepto de cultura en diferentes épocas y lo contrasta con el
carácter antropológico de la enseñanza de la Iglesia.
2.1. Identifica los elementos propios de diversas culturas y elabora un material audiovisual donde las
compare críticamente.
3.1. Conoce y respeta los rasgos de la vida monástica. Identifica su influencia en la organización
social y la vida laboral.
3.2. Valora el trabajo de los monjes por conservar el arte y la cultura grecolatina, elaborando un
material audiovisual en el que se recoja la síntesis de su estudio.

Portafolio
A

25

B

100

A

25

B

35

B

30

I

10

A

20

A

20

B

30

B

30

Método científico
Comparar y contrastar
Debate
Pensar-unir-compartir
Estudio de casos
Lectura comentada
Trabajo por parejas
Aprendizaje por
proyectos
Aprendizaje por
proyectos

VOLVER
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

ANEXO VI

VOLVER

TERCER
TRIMESTRE

“Visita a
León”

Pendiente
concretar
fecha

3º ESO Y 1º
BTO (en
colaboración
con Dto. de
Plástica)

Un día lectivo
Se regresa el
mismo día por
la tarde.

El precio total de la actividad
es aproximadamente de 1900
euros para un grupo de 106
alumnos. El precio incluye el
transporte, guías y entradas.

Conocer, valorar y respetar el patrimonio
religioso, artístico y cultural de las ciudad de
León y de otras ciudades y pueblos de nuestra
geografía española.
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INDICADORES DE
EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS

El misterio de la
persona humana.
Fundamento de su
dignidad

2.
Comparar
manifestaciones
históricas que permitan
desvelar desde siempre
el sentido religioso del
ser humano.
3.
Dar razón de la
raíz divina de la
dignidad humana.

2.1 Identifica y diferencia la
diversidad de respuestas salvíficas
que muestran las religiones.

CCL: Identifica y usa un vocabulario adecuado.
CAA: Cuando aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones
parecidas y contextos diversos.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.

3.1 Descubre, a partir de un
visionado que muestre la injusticia, la
incapacidad de la ley para
fundamentar la dignidad humana.
Compara con textos eclesiales que
vinculan la dignidad del ser humano a
su condición de creatura
3.2 Investiga, obtiene datos
estadísticos y analiza sacando
conclusiones, comportamientos de
los jóvenes que defienden o atentan
contra la dignidad del ser humano.

CCL: Usando el vocabulario apropiado
CD: Localiza en internet situaciones de injusticia y documentación para
fundamentar la dignidad humana.
CAA: Conoce las potencialidades y carencias
CSC:Reflexiona de forma crítica y lógica sobre hechos y los problemas.

Origen y evolución de
la doctrina social de la

4.
Identificar y
contrastar en el
momento actual
diversas respuestas de
sentido
1. Conocer y valorar el
contexto en que nace y

CCL: Utiliza diversos modos de comunicación
CMCT: Utilíza la lógica y el método científico
CD: Sabe unas las herramientas informáticas para realizar y leer encuestas.
CAA: Es capaz de relacionar por sí mismo, de forma creativa y activa, hechos
de la realidad.
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre hechos y los problemas.
CEC: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimientos a partir
de expresiones artísticas
4.1 Califica las respuestas de sentido CCL: Utiliza códigos de comunicación correctos.
que ofrece el ateísmo, agnosticismo o CSIEE: Adquiere conciencia de la situación en la que intervenir.
laicismo y las contrasta con la
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.
propuesta de salvación que ofrecen
las religiones.
1.1 Identifica problemas sociales de
CL: Utiliza el lenguaje para describir sucesos con precisión terminológica.
finales del siglo XIX. Estudia su
CAA:Plantea conocimientos y ordena de forma lógica los datos.

Instrumentos de
evaluación

soci
al de

3

Estándares de
aprendizaje

CCL: Al utilizar el lenguaje para describir sucesos
SIEE: Adquiere conciencia de la situación en la que intervenir o resolver
CEC:Define el interés por participar en la vida.

Diversas posturas ante
el hecho religioso en la
sociedad actual

2

Criterios de
evaluación

1.1 Reflexiona sobre acontecimientos
mostrados en los medios de
comunicación y emite juicios de valor
sobre la necesidad de sentido.

Puntos en %

2

1.
Reconocer y
respetar la necesidad
de sentido en el
hombre.

Valor del estándar

1

El hombre, ser religioso
que busca un sentido a
la vida. Expresiones
históricas del sentido
religioso

1. Antropología cristiana

1

Contenidos

Boque

U.D.

Trimestre

CUADRO RESUMEN

B

100

Técnica 6-3-5

B

60

Tablas saberpreguntar apreciar

I

10

Anotaciones rápidas

I

10

Trabajo de
investigación

A

20

Aprendizaje basado
en problemas

I

10

Estudio de casos
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Iglesia

5

3

6

generadora de
cultura a lo largo de

4

3. Relación entre la razón, la ciencia y la fe

Principios
fundamentales de la
doctrina social de la
Iglesia

Formas de
conocimiento a lo largo
de la historia con las
que el ser humano
descubre la realidad y
la verdad
Recorrido histórico de
las relaciones entre la
ciencia y la fe

Vínculo indisoluble
entre ciencia y ética

Significado del término
y dimensiones de la
cultura

la enseñanza de la
doctrina social de la
Iglesia.
2. Identificar la
dignidad humana como
clave para una
convivencia justa entre
los hombres,
diferenciándola de los
reconocimientos que el
Estado realiza a través
de las leyes.
3. Conocer y aplicar los
principios
fundamentales de la
doctrina social de la
Iglesia a diversos
contextos

evolución hasta la actualidad y
analiza las respuestas de la doctrina
social de la Iglesia.
2.1 Elabora una definición personal
sobre los términos, legal, ético y
moral. Explica públicamente las
diferencias entre los términos con la
ayuda de medios audiovisuales

3.1 Comprende y define con palabras
personales el significado de bien
común, destino universal de los
bienes y subsidiariedad. Aplica a
situaciones concretas dichos
principios justificando el pensamiento
social de la Iglesia.
1. Conocer y distinguir 1.1 Identifica, a través de fuentes, los
los diferentes métodos
diferentes métodos de conocer la
utilizados por la
verdad en la filosofía, la teología, la
persona para conocer
ciencia y la técnica. Distingue qué
la verdad.
aspectos de la realidad permite
conocer cada método
2.
Conocer y
2.1 Reconoce con asombro y se
aceptar con respeto los esfuerza por comprender el origen
momentos históricos de divino del cosmos y distingue que no
conflicto entre la
proviene del caos o el azar.
ciencia y la fe,
2.2 Se informa con rigor y debate
sabiendo dar razones
respetuosamente, sobre el caso de
justificadas de la
Galileo, Servet, etc. Escribe su
actuación de la Iglesia
opinión, justificando razonadamente
las causas y consecuencias de
dichos conflictos.
3. Ser consciente de
3.1 Aprende, acepta y respeta que el
la necesidad de
criterio ético nace del reconocimiento
relación entre ciencia y de la dignidad humana.
ética para que exista
3.2 Analiza casos y debate de
verdadero progreso
manera razonada las consecuencias
humano
que se derivan de un uso de la
ciencia sin referencia ética.
1. Conocer y comparar 1.1 Estudia, analiza y define el
diferentes acepciones
concepto de cultura en diferentes
del término cultura.
épocas y lo contrasta con el carácter
antropológico de la enseñanza de la
Iglesia.
2. Ser consciente que
2.1 Identifica los elementos propios
la persona es
de diversas culturas y elabora un
generadora de cultura.
material audiovisual donde las
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CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre hechos y los problemas.
CEC: Reconoce la belleza de la creación.
CL: Utiliza ellenguaje para definir con precisión.
CD: Utiliza las herramientas de la intranet para apollar su explicación.
CSC: Comprende y practica los valores de la sociedad.

B

65

Debate

CL: Trabaja el lenguaje doctrinal y se expresa adecuadamente.
CSIEE: Muestra comprensión de la organización y los procesos.
CSC: Comprende y practica los valores de las sociedades democráticas.
CEC: Aprecia y disfruta con la práctica de los principios morales.

A

25

Portafolio

B

100

Método científico

A

25

Comparar y contrastar

B

35

Debate

B

30

Pensar-unir-compartir

I

10

Estudio de casos

A

20

Lectura comentada

A

20

Trabajo por parejas

CCL: Utiliza con destreza los diferentes lenguajes y su vocabulario específico
CMCT: Utilíza la lógica y el método científico.
CAA: Administra el esfuerzo, se autoevalúa y autorregula.
CSC:Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones.
CEC: Aplica diferentes habilidades del pensamiento a la pluralidad de lo real.
CMCT: Utiliza la lógica, señalando las diferencias entre Teología y ciencia.
CAA: Plantea el conocimiento y ordena lógicamente los datos para sacar
conclusiones coherentes
CL: Utiliza el lenguaje para definir con precisión la clasificación.
CMCT: Manifiesta respeto y rigor por los hechos históricos
CSC:Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.
CAA: Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender.
CSC:Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.
CL: Muestra lectura comprensiva de los textos éticos de la ciencia.
CMCT: Utiliza la lógica, señalando las consecuencias deuna ciencia sin ética.
CSC:Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.
CCL: Utiliza la lengua con estilo propio para la comunicación de sus ideas.
CAA: Es consciente de las aportaciones anropológicas del cristianismo a la
cultura
CEC: Refleja interés, reconocimiento y respeto por las diferentes
manifestaciones culturales
CL: Utiliza el lenguaje con expresiones propias.
CD: Maneja los instrumentos informáticos para trasmitir contenidos
CSC: Es capaz de comunicarse de una manera constructiva en distintos
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compare críticamente

La vida monacal, fuente 3. Caer en la cuenta
de cultura
del cambio que el
monacato introduce en
la configuración del
tiempo y el trabajo.

entornos sociales.
CEC: Muestra habilidades de cooperación y tiene conciencia de la importancia
de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
3.1 Conoce y respeta los rasgos de la CAA: Aplica los conocimientos a las nuevas situaciones
vida monástica. Identifica su
CSC: Respeta la aportación social de la vida monástica.
influencia en la organización social y CEC: Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones de la vida monacal
la vida laboral.
3.2 Valora el trabajo de los monjes
CL: Conoce el lenguaje simbólico propio de la expresión artística.
por conservar el arte y la cultura
CD: Expresa en formato informático el riqueza artística y cultural de occidente.
grecolatina, elaborando un material
CAA: Transforma la información en pensamiento y exrpesión propia
audiovisual en el que se recoja la
CEC: Reconoce la riquezaartística de los monasterios
síntesis de su estudio.

B

30

Aprendizaje por
proyectos

B

30

Aprendizaje por
proyectos

VOLVER
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Justificación / Contexto.

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta
materia tiene dentro de la educación para que los alumnos puedan conseguir un desarrollo pleno e
integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la que la escuela
necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la
maduración de la persona. No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad,
si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre las cuales se
encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se
descubre el sentido de la vida. La enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los
estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido
religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y
pueblos. De igual modo, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también
garantiza “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus convicciones” en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de
tratados internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
artículo 14.3.
La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos
esfuerzos para favorecer que la formación religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución
decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo
Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979,
donde se otorga la competencia para elaborar el currículo de la asignatura de Religión y Moral Católica a
la jerarquía eclesiástica (art. 6).
La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar y tener en cuenta
el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la
realidad y que se denomina tradición.
Para ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del niño en dos direcciones. Por
una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser humano y, por otra, lo introduce en la realidad a
la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, se promueve el
reconocimiento de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psicoevolutivo del alumno.
Puede rescatarse en parte de las programaciones antiguas. Importante hacer referencia a que está
basada en las directrices generales establecidas en la correspondiente concreción curricular.
1.2. Fuentes legales.










Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato.
Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.
Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del
Bachillerato en el Principado de Asturias.
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación
Primaria y de la Educación Secundaria
Obligatoria.
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2- OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020

En la circular de inicio de curso 2019-2020 se plantean los objetivos institucionales de la educación
asturiana que nos servirán de referencia para la formulación de los objetivos de nuestro centro y para
plantear las líneas prioritarias de actuación de nuestro IES. Se enumeran a continuación:
1. Seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad, la igualdad y la inclusión
educativa a través de los planes, programas y proyectos regulados por la Consejería de Educación
y/o diseñados por los centros educativos.
2. Mantener la línea de mejora de la calidad educativa incrementando las tasas de promoción y
titulación de las diferentes enseñanzas y etapas educativas y consolidando la adquisición de
competencias que permitan el logro de los objetivos 2020 establecidos para la propia Comunidad
Autónoma.
3. Fomentar la competencia comunicativa en diferentes lenguas en los diferentes ámbitos del
conocimiento: visual, textual, digital y tecnológico.
4. Promocionar la lengua asturiana y su uso en el sistema educativo, garantizando su enseñanza en
todos los niveles y grados.
5. Potenciar el desarrollo de proyectos de formación profesional dual que permitan una mayor
inserción del alumnado en la rama industrial.
6. Promover en los centros, con la participación de toda la comunidad educativa, un clima de
convivencia positivo, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales
y la prevención de la violencia de género y del acoso escolar.
7. Potenciar la formación permanente del profesorado asociada a los objetivos del centro como
espacio de innovación.
8. Fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado y el desarrollo de
las tecnologías digitales en los centros docentes como elemento transversal en el que se apoya el
proceso de la innovación educativa
Por todo ello, con los anteriores objetivos institucionales y a partir de los análisis realizados a través de la
CCP, el Claustro, Consejo Escolar, la Junta de Delegados y teniendo en cuenta las necesidades en las
infraestructuras y equipamiento del Centro, así como las propuestas de mejora extraídas de la Memoria del
curso pasado, exponemos a continuación nuestros objetivos de centro para el presente curso:

1. ÁMBITO ACADÉMICO

1.1- Mantener y, si es posible, mejorar las tasas de promoción y titulación obtenidas en el curso 2018-19.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: En consonancia con los objetivos de la administración educativa asturiana, así como con
los objetivos estratégicos para el año 2020, se realizará un análisis de los resultados académicos dentro del
contexto del propio centro, en relación con los resultados obtenidos en el curso anterior, así como un
estudio comparativo teniendo como referencia las tasas de titulación en ESO y Bachillerato de Asturias. Se
fomentará esta línea de trabajo a través de actuaciones como la utilización de metodologías participativas
en el aula (proyectos), y favorecer un enfoque inclusivo y de equidad en las medidas de atención a la
diversidad.
Responsables: Todo el profesorado.
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Indicadores de logro: Porcentajes de los niveles que experimentan mejora o mantenimiento respecto a los
resultados del curso anterior.
Temporalización: A lo largo del curso escolar.
Evaluación: Los responsables de la evaluación de este objetivo será el equipo directivo a través de las actas
finales del presente curso escolar.
1.2- Elaborar y aplicar de forma minuciosa y concienzuda los PTI para mejorar la coordinación entre el
profesorado y facilitar a los nuevos profesores de cada alumno la información pertinente.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 2.
Líneas de trabajo: Reuniones de tutores, juntas de evaluación, colaboración con el departamento de
orientación.
Responsables: Todo el profesorado, tutores y departamento de orientación.
Indicadores de logro: 100% de realización de PTI.
Temporalización: Primer trimestre.
Evaluación: Documentos elaborados.
1.3- Verificar que los instrumentos de evaluación ajustándolos a los indicadores para la evaluación de
competencias propuestos por los Departamentos.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2, 3, 7 y 8.
Líneas de trabajo: Análisis de los instrumentos de evaluación para valorar que se ajustan a los indicadores
pertinentes con el objetivo de mejorar el nivel competencial del alumnado que facilite su éxito en todo tipo
de pruebas.
Responsables: Jefatura de Departamento.
Indicadores de logro: Registro en las actas de departamento de al menos una revisión trimestral en cada
uno de ellos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Revisión de documentación en la memoria final de los distintos departamentos.
1.4-Revisar en los departamentos didácticos la idoneidad de las actividades extraescolares y
complementarias dotándolas de mayor contenido con actividades realizadas en el aula antes y después
la actividad.
Correspondencia con objetivos institucionales 1, 2 y 6.
Líneas de trabajo: Elaboración de actividades por parte de los departamentos y vinculación en las
programaciones docentes de los contenidos de la extraescolar o complementaria con los de la materia
incluyendo a los alumnos que pudieran no asistir a la actividad.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: Al menos el 80% de las actividades realizadas en el curso han sido complementadas
con una actividad.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Cuestionario elaborado por el departamento de actividades extraescolares.
1.4- Convertir las horas de guardia en horas de estudio asistido por un profesor.
Correspondencia con objetivos institucionales 1 y 2.
Líneas de trabajo: Concienciar al profesorado de la necesidad de aportar material de trabajo para el
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alumnado siempre que haya prevista un ausencia y actualizar los bancos de actividades de los distintos
departamentos.
Responsables: Todo el profesorado.
Indicadores de logro: El 75% de las guardias tiene asignada una tarea para los alumnos.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Archivo de registro de guardias.

2. ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA

2.1- Mantener, y si es posible disminuir, el porcentaje de alumnado que incurre en conductas contrarias a
la normas de convivencia, fomentando la igualdad entre sexos, el respeto a las diferencias entre iguales y
la prevención del acoso escolar.
Correspondencia con objetivo institucional 1 y 6.
Líneas de trabajo: Continuidad del programa TEI, implementación del PIC, actividades de tutoría que
fomenten la prevención de conflictos.
Responsables: Comunidad educativa.
Indicadores de logro: Reducir un 10% el alumnado reincidente con conductas contrarias a las normas de
convivencia del centro
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo del estado de la convivencia que Jefatura de Estudios realiza de forma
trimestral.
3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

3.1- Dinamizar la biblioteca y poner en marcha el programa de gestión AbiesWeb.
Correspondencia con objetivo institucional 1, 2 y 3
Líneas de trabajo: Creación de un grupo de profesores encargados de planificar actividades para la
dinamización de la biblioteca, la gestión de los recursos y la implantación del programa AbiesWeb.
Responsables: Profesorado integrante del grupo de trabajo y equipo directivo.
Indicadores de logro: Actualización de la base de datos de alumnado y de fondos y realización de al menos
una actividad trimestral de dinamización de la biblioteca por curso y nivel.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final de los departamentos.
3.2- Continuar en la línea iniciada en el curso pasado de ahorro energético.
Correspondencia con objetivo institucional 1.
Líneas de trabajo: Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de ahorrar luz y gas apagando las
luces al abandonar las aulas, y cerrando las ventanas cuando la calefacción está encendida.
Responsables: Toda la comunidad educativa.
Indicadores de logro: Mantener el consumo de KW del curso pasado y disminuir en un 5% el consumo de
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gas.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Análisis comparativo de los datos que figuran en las facturas de ambos cursos académicos.
3.3. Fortalecer la gestión de residuos y optimizar la tasa de reciclaje en el centro.
Correspondencia con objetivos institucionales1 y 7.
Líneas de trabajo: Puesta en marcha de un proyecto de innovación que implique a toda la comunidad
educativa y cuyo eje conductor sea el alumnado del centro con el fin estimular actitudes, valores y
compromisos en el cuidado de nuestro entorno.
Responsables: Departamento de Física y Química.
Indicadores de logro: Conseguir que el 50% de los grupos recicle correctamente al final del primer
trimestre. Conseguir una mejora del 10% para cada trimestre posterior.
Temporalización: Todo el curso.
Evaluación: Memoria final del proyecto y de centro.
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

4.1- Iniciar el proceso de reforma de laboratorios, gimnasio y salón de actos.
Líneas de trabajo: Estudio y contratación de proyectos.
Responsables: Equipo directivo.
Indicadores de logro: Soluciones aportadas por la Consejería de educación.
Temporalización: Todo el curso.
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2. Objetivos de etapa

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y
ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su
caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras
personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias,
participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de
los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este
derecho.
3. Contribución de la materia a la adquisición de las Competencias Clave.

Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumno, las imágenes y
símbolos, el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa
evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, que se sirve del lenguaje que
conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su
riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y
el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán al desarrollo
de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la
dimensión de escucha de la comunicación.
Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad
personal y social y de las demás virtudes cívicas, para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a
la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de
la persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la
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libertad, de la justicia y de la caridad.
Por otra parte, la religión católica aporta a la conciencia y expresiones culturales el significado y
valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura y la estima
adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia,
no pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en la
historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la
actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se realiza en el estudiante partiendo del verdadero
conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa
católica aporta a dicha competencia una cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a
la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del estudiante
frente a visiones parciales.
En cuanto a los contenidos procedimentales, la materia de religión católica forma de manera transversal
en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos
procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las
competencias asignadas a los curriculum de Primaria, ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos
procedimentales de religión católica desarrollarán especialmente las siguientes competencias:
Comunicación lingüística (1), Aprender a aprender (4), Competencias sociales y cívicas (5) y Conciencia y
expresiones culturales (7).
Los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica son los siguientes.
Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La
asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la dimensión natural que nace del
asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y
requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales
de lo real.
Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo
requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que forman parte del corpus
teológico acumulado a lo largo de la historia.
Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a
detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias ideas y sentimientos
fundamentales.
Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura
de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan exponer y defender la
racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter
actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite conocer y apreciar los
valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad
en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece
de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de
conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias
entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación.
4. Contribución de la materia a la integración de la educación en valores y para el ejercicio de la

ciudadanía y elementos transversales.
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las
materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional
se trabajarán en todas las materias.
2. Desde la asignatura de religión se fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social.
Se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y
mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
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La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la
violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante
emergencias y catástrofes.
3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares
orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y
del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones
educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada
formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica
diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los
términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos
curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad
de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
5. Organización, secuenciación y temporalización de objetivos, contenidos, criterios de evaluación

y competencias.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje están secuenciados por bloques de
contenidos. Así mismo temporalizados por unidades didácticas.
Presentes en el ANEXO I
6. Evaluación.

8.1 - Generalidades.
La evaluación tiene que ser entendida como un proceso de recogida de información y análisis que facilite
el conocer hasta qué punto se está produciendo un buen desarrollo de las capacidades explicitadas en los
objetivos generales y un buen aprendizaje de los contenidos a aprender. Así mismo nos informará sobre el
desarrollo del alumno en la adquisición de las competencias básicas. Se trata de un proceso continuo. La
evaluación tiene, pues, un carácter regulador, orientador y auto corrector del proceso educativo en la
medida en que proporciona información sobre la adaptación del proceso a las necesidades o posibilidades
de los alumnos y alumnas, posibilitando la modificación de aquellos aspectos que sean causa de
desajustes. Así, pues, los docentes no sólo tenemos que evaluar los aprendizajes del alumnado y el nivel de
desarrollo de capacidades, sino también hemos de evaluar los propios procesos de enseñanza y nuestra
práctica docente en relación a las intenciones educativas y los objetivos que nos hemos planificados.
8.2 - Evaluación inicial.
La evaluación abarcará tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y constituirá un proceso
continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos:
a) Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en que se
propone la evaluación.
b) Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los datos anteriores.
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c) Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
d) Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra la acción educadora a las
necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje.
8.3 - Criterios de evaluación en línea con contenidos/Comp. Básicas/estándares.
Mirar ANEXO II, ANEXO III, ANEXO IV ANEXO V
8.4 - Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Los instrumentos de evaluación son materiales didácticos destinados a la recogida de información. Recogen
información que puede ser registrada para después analizarla y poder emitir un juicio de valor, informe o
calificación Estos instrumentos deben ser VÁLIDOS, FIABLES Y OBJETIVOS.
Las técnicas e instrumentos que utilizaremos se diversificaran de acuerdo con el tipo de competencia y el
conjunto de acciones de la situación-problema o tarea a resolver.
Para conseguir todos nuestros objetivos en la evaluación utilizaremos una gran variedad de técnicas,
situaciones e instrumentos de evaluación.
Valoraremos la participación en las actividades de aprendizaje de los alumnos, la calidad de las
aportaciones y sugerencias en el marco de las tareas grupales y su realización o producción tanto oral como
escritas.
El siguiente cuadro explicita los procedimientos e instrumentos más importantes:
1

a)

b)

c)

d)

PROCEDIMIENTOS
Observación sistemática (OS)

Análisis de las producciones de los
alumnos (APA)

Intercambios orales con los alumnos
i.
Exposición (EX)
ii.
Entrevista (EN)
iii.
Diálogo (DI)
iv.
Debate (DE)
Pruebas específicas
i.
De respuesta abierta o de
desarrollo (PRA)

ii.

1

De respuestas cerradas,
objetivas o de selección.
(PRCP

2

INSTRUMENTOS
Fichas de Observación
Registro de Anecdotas
Guía de reconocimiento
entorno
Escalas estimativas

del

Fichas de datos
Diario de clase
Lista de cotejo
Lista de cotejo (para el manejo de
equipos diversos)
Escalas estimativas

Las Escalas Numéricas
Las Escalas gráficas
Las Escalas Descriptivas

Las Escalas Numéricas
Las Escalas gráficas
Las Escalas Descriptivas

Lista de cotejo
Ficha de observación
Guía de entrevista
Guía de diálogo discusión

De composición, ensayo de
ejercitamiento
De solución de problemas
De respuesta corta
Verdadero o falso, selección
múltiple, completamiento
correlación o pareamiento.
Identificación
Multitem
Con base de texto
Con base gráfica

Conjunto de acciones que conducen a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los alumnos.
Soporte físico que se emplea para recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los alumnos. Conjunto
estructurado de ítems que posibilitan la obtención de la información.
2
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8.5. Criterios de calificación.
Para obtener la nota calificativa el profesor seguirá el siguiente criterio porcentual:

Rendimiento del alumno en el aula: participación, actividades
individuales y en grupo. El comportamiento y la actitud también
serán tenidos en cuenta.

30 %

Expresión escrita y oral: utilización adecuada del vocabulario que
se utiliza en los distintos bloques de contenido.

10 %

Actividad de evaluación. Puede ser una prueba objetiva, una
prueba de aplicación de los contenidos o un trabajo obligatorio.

50 %

Trabajos que se irán proponiendo a lo largo de la evaluación.

10 %

8.6 - Alumnos que presentan NEE.
Para atender a los alumnos que presenten estas necesidades personalizadas se seguirán los criterios
que nos indiquen desde el Departamento de Orientación en cada caso.
8.7 - Procedimiento para la evaluación del alumnado con un número de ausencias que impide
aplicar la evaluación continua.
Si algún alumno perdiera el derecho de evaluación continua el modo de evaluación consistiría en un
trabajo de investigación donde quede probado que supera los estándares de aprendizaje relacionados con
los contenidos básicos del curso en el que esté escolarizado.
8.8 – Criterios para desarrollar la evaluación extraordinaria
Para la evaluación en las pruebas extraordinarias de septiembre se proporcionará a los alumnos un
programa de actividades de recuperación sobre los contenidos programados para el curso: trabajos de
síntesis, comentarios de texto, trabajos de lectura, u otras tareas que se puedan proponer. Estas
actividades se entregarán por escrito al profesor y servirán como referencia para la prueba escrita.
Además, se realizará una prueba escrita, con preguntas cortas, en la que se tratará de evaluar el nivel
de comprensión y asimilación de los contenidos mínimos exigibles de la programación. La calificación de
septiembre tendrá en cuenta estos aspectos, así como el trabajo y el esfuerzo realizado por el alumno en
las actividades a realizar en el verano.

8.9 - Evaluación de la práctica docente y de la programación.
Se realizará una vez al trimestre siguiendo las indicaciones, que para todos los Departamentos, se
indiquen en la PGA.
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7. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares:

9.1 - Aspectos generales.
La legislación educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: “conjunto de
estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los
objetivos planteados.” (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre).
En este sentido la asignatura de religión católica utilizará una metodología que respetará los
siguientes principios:
















Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación
de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que está enseñando.
Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de
aprendizaje.
Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo
psico-evolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá combinar de manera adecuada lo
concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los
aspectos conceptuales.
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son
iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la
diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental.
Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la
formación humana. La materia de religión, desde su clave personalizadora, requiere que todo tipo de
aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí
mismo, sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.
Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y
expectativas de los estudiantes, así como de los conocimientos previos, de manera que se garantice
un aprendizaje significativo.
Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos
principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, global y formativa a lo largo del
proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el
nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la
dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.
Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por
su intrínseca dimensión comunitaria, es una materia adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y
el aprendizaje cooperativo.
Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la
utilización de la tecnología de la información y la comunicación no sólo de una manera instrumental,
que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas
planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes
sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son
instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay
que aprender a dominar.

9.2 - Método de trabajo.
a) Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la
actividad constructiva del alumno.
b) Se tendrá como referente el desarrollo de las competencias básicas de la Educación Secundaria
c) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí,
otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo.
d) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias por
medio del trabajo de la materia de religión.
i.
Se da prioridad a la comprensión y asimilación de los contenidos que se trabajan frente a su
aprendizaje mecánico.
ii.
Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el
alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.
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e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a
lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus
conocimientos.
f) Se favorece el aprendizaje colectivo, entre iguales, como forma de asunción de valores personales y
práctica de recursos humanos y sociales
g) Se orientará nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender.
h) Se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.
i) Se buscarán formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado.
j) Se impulsará un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a la actuación pedagógica,
que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita la participación
del alumno con elementos de autoevaluación y la coevaluación.
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender
de forma autónoma.
Actividades y estrategias de enseñanza:
a) El aprendizaje significativo por recepción, mediante estrategias expositivas ya sea oral o mediante
textos escritos, son necesarias en la enseñanza de la Religión. Las fuentes de la Revelación así lo
exigen. Ello no indica una asimilación simplista ni tampoco una clase magistral. Las estrategias
expositivas deben tener en cuenta los conocimientos previos del alumno, la motivación y el interés
de éste, y la exposición clara y ordenada del contenido. Su aportación está indicada para
planteamientos introductorios y panorámicos de los contenidos esenciales del kerigma cristiano. En
todo caso, deben ir acompañadas de actividades o trabajos complementarios que posibiliten la
inserción de nuevos conocimientos con la estructura cognoscitiva del alumno.
b) Estrategias de indagación. Su característica principal consiste en la presentación de materiales
seleccionados sobre un tema para que el alumno los estructure mediante unos criterios abiertos que
el profesor le proporciona. Estas estrategias ponen al alumno ante hechos de alguna manera
problemáticos sobre los cuales deben aplicarse reflexivamente los conceptos principales,
procedimientos y valores que el profesor haya seleccionado. Es posible que en las estrategias de
indagación primen los contenidos referidos a procedimientos, sin embargo, esto no es obstáculo para
el aprendizaje de conceptos, puesto que el alumno ante situaciones conflictivas fuerza su reflexión y
pone en juego sus ideas.
c) Interés de la memoria. La concepción constructivista del aprendizaje aplica a la memoria una
importancia destacada, aunque relativa. Esta capacidad del individuo debe ser incentivada no de
forma exclusivamente verbalista, sino esencialmente comprensiva, es decir, desde una reflexión
sistemática, progresiva y continua, de tal forma que el alumno pueda asimilar las nuevas
informaciones y posibilitar la solución de los problemas planteados.
d) Motivar a los alumnos. Partir de la experiencia del alumnado, teniendo en cuenta su nivel de
conocimientos, es base para esta tarea motivadora e incentivo del aprendizaje. Suele ser común la
opinión de que los temas más cercanos a la experiencia del alumnado son especialmente
motivadores. Muy a menudo los temas considerados lejanos por su carácter de desconocidos o
mistéricos despiertan un mayor interés. En el área de religión será el planteamiento, su novedad, la
vitalidad personal lo que hará posible que unos y otros motiven el interés de los alumnos.
Con la peculiaridad de la pedagogía religiosa
Partir de la experiencia que está en la base misma de la pedagogía religiosa, tal como se explicita
en los últimos documentos de la Iglesia, debe ser lo normal en todo desarrollo ejemplificado. Supone:
a) Ayudarle a reflexionar sobre las situaciones propias y las de su entorno familiar, social y cultural:
i.
Dar nombre a las experiencias personales.
ii.
Reconocer lo que los demás hacen o dicen.
iii.
Acoger, integrar las tradiciones vivas de su pueblo y sentirse continuador de ellas, de forma
positiva y creativa.
b) Confrontar estas experiencias con la Buena Noticia de Jesús:
i.
Informar sobre los datos específicos del cristianismo.
ii.
Valorar con la Buena Noticia las situaciones vividas.
iii.
Formular una síntesis teológico-bíblica.
c) Descubrir las posibilidades que ofrecen los criterios evangélicos para una mejora del ser humano y de
su ambiente.
d) Expresar su relación y formulación litúrgica, celebrativa y cultural en la historia y en su entorno.
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Este planteamiento exige un pluralismo metodológico, pues hay múltiples modalidades de aprendizaje en
función de las edades de los alumnos y su ambiente cultural. Así unas veces será la explicación del
profesor, otras veces, la charla con preguntas-estímulo, o trabajo sobre textos, trabajo personal y en
pequeños grupos. En ocasiones se utilizarán elementos extrínsecos, ajenos al problema que se discute (con
un medio atrayente, como una película, caricatura, canción, diapositiva, vídeo, ...); en otras ocasiones serán
elementos intrínsecos, mediante el estudio de un caso, opiniones contrarias, preguntas incitantes, capaces
de hacer crear en los alumnos un centro de interés respecto al tema.
En todos los casos hay que procurar suscitar un interés nacido del hecho de perseguir unos objetivos que
sean percibidos por el alumno como respuesta a sus necesidades profundas, como válidas para su propia
formación; deben de ser, por consiguiente, unos objetivos queridos y personalizados.
Son muchos los niños y adolescentes que, aunque vivan en la ignorancia e indiferencia religiosa que
caracteriza a gran parte de nuestra sociedad, ello no impide que se planteen interrogantes profundos sobre
el sentido de la existencia, exigen una respuesta transcendente. Conviene, por tanto, proponer actividades
que ayuden al alumno a manifestar o expresar sus inquietudes e interrogantes. Éste requiere una
información sólida previa sobre el hecho religioso.
La actividad del alumno en la clase de Religión es indispensable, pues en la esencia del acto educativo está
la actividad del sujeto que se educa, entendida como impulsor o fuerza interior que nace de la necesidad de
hacer, de saber y de ser de la persona. Este impulso cristaliza en actividades que producen experiencias o
aprendizajes que conforman y enriquecen la personalidad del individuo.
En el proceso educativo se pretende lograr que cada alumno alcance su máximo desarrollo personal. Hay
que adaptar la enseñanza a las posibilidades y necesidades de cada uno. En la individualización
metodológica se propone a los alumnos objetivos adaptados a sus necesidades personales y actividades
que, además de estar en la línea de sus intereses, respeten el ritmo y el modo de actuación personal. Es
indudable que el trabajo individualizado facilita considerablemente la reflexión y las tareas concretas.
El fomento de la creatividad facilita la expresión personal del propio mundo y los propios sentimientos,
haciendo que el alumno participe del acto mismo de enseñar.
La actividad y creatividad en la enseñanza religiosa se puede entender como capacidad de hallar soluciones
nuevas a los problemas planteados por esa misma enseñanza. Si la enseñanza religiosa pretende suscitar
una actitud crítica ante el mundo, no sólo debe ofrecer elementos de conocimientos o dar normas de
conducta, sino que debe ayudar a los unos y a las otras en el análisis, en la elaboración de juicio y en las
opciones que las diferentes situaciones humanas comportan.
La educación del sentido crítico es condición imprescindible para la educación en la libertad y la
responsabilidad. En la clase de Religión, no se trata de aprender dócilmente el patrimonio del pasado, sino
de aprender a escoger críticamente y a justificar las propias opciones de cara a la construcción de una
sociedad diferente, mejor, más humana, impulsados por aquellos valores que el Evangelio hace
imprescindibles.
Se impone, pues, establecer un diálogo auténtico con la realidad cultural en una triple dirección:
a) Informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura occidental y el hecho religioso y cristiano.
b) Juzgando y criticando esa cultura (valores, ideas, modelos de comportamientos) a la luz de la fe.
c) Reinterpretando las expresiones de la fe (fórmulas, símbolos, ritos, comportamientos) a la luz de los
valores que emergen de la cultura actual.
La religión, en el marco escolar, es una disciplina "entre" las otras y "con" las otras. No puede ser una
materia "aparte”, sino que ha de estar íntimamente relacionada con las demás áreas curriculares. De ahí la
importancia de la globalización e interdisciplinariedad, procurando entrar en contacto con la cultura concreta
según la edad de los alumnos, en un diálogo abierto, crítico y respetuoso con los otros campos del saber.
Hay, en efecto, unas claras raíces religiosas en las tradiciones de la cultura española y europea. El
cristianismo es uno de los elementos constitutivos de la cultura occidental, por lo cual todos los alumnos
deben tener acceso a su conocimiento,
Por otra parte, el hecho de que deba potenciarse el trabajo personal e individualizado -como antes se
indicó- no significa que debe eliminarse el trabajo de grupo. Este trabajo es indispensable para potenciar la
dimensión social del alumno.
En la clase de Religión el trabajo en grupo debe ocupar un sitio relevante, pues ofrece amplias posibilidades
de participación efectiva de todos y favorece el debate e intercambio de ideas y puntos de vista.
En ocasiones, los grupos se pueden organizar como equipos estables repartiendo las diversas funciones
entre sus miembros de modo que cada uno se responsabiliza de una parte del trabajo.
Una palabra de atención al lenguaje: hay que usar un lenguaje básico común, respetuoso con el ritmo y
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situaciones de los alumnos y con su grado de sensibilidad religiosa.
Principios pedagógicos que se utilizarán:
PRINCIPIO
Modelo expositivo
Trabajo por proyectos

Clave
ME
TP

Trabajo por tareas

TT

Aprendizaje dialógico
Aprendizaje por
descubrimiento

AD
ADC

PRINCIPIO
Uso integrado del cine
Aprendizaje mediante
retos
Aprovechamiento del
entorno
Gamificación3
Aprendizaje significativo

Clave
CI
AR

PRINCIPIO
Uso integrado de las TIC
Portfolio

Clave
TIC
PT

AE

Aprendizaje cooperativo

AC

GAM
AS

Interacción Adultos/Iguales

IA/II

9.3 - Recursos didácticos.
Teniendo en cuenta los criterios metodológicos expuestos anteriormente, resulta muy necesario para poder
desarrollar con éxito el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de los siguientes materiales y recursos:
a) Explicaciones del profesor. Las unidades didácticas serán entregadas a los alumnos
mediante fotocopias elaboradas por el profesor.
b) Charlas-coloquio con especialistas. Con motivo de algún tema que lo requiera y siempre y
existe la posibilidad de contar con personal especializado.
c) Estudios monográficos. Cuando tenga lugar algún acontecimiento social relacionado con la
materia.
d) Foros de debate y mesas redondas. Especialmente después de los montajes audiovisuales o
de la visita de algún especialista.
e) Biblioteca Escolar:
- Identificación del material bibliográfico.
- Manejo de las fuentes bibliográficas de cada unidad didáctica.
f)
-

Acceso a las nuevas tecnologías:
Sistemas informáticos.
Internet.

g) Utilización de medios audiovisuales:
- Pantalla y proyector digital.
:
8. Medidas de atención a la diversidad.

Nos proponemos prestar atención a la diversidad de forma anticipada, incorporando en la planificación docente
recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diversas necesidades que, en función de las
características del alumnado de nuestro centro, se van a producir.
Para ello se deberá tener en cuenta los diferentes ámbitos de diversidad con los que podemos encontrarnos:
a) Diferencias en la capacidad para aprender.
b) Diferentes motivaciones para aprender.
c) Estilos y ritmos de aprendizajes distintos.
d) Intereses diferentes.
3

El empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la
concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. Se trata de una nueva
y poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas.
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10.1 – Alumnado con necesidades educativas especiales
Debemos tratar de ajustar la ayuda pedagógica precisa, así como facilitar a nuestros alumnos recursos o
estrategias variadas. Las propuestas que hacemos desde el área de Religión y Moral Católica son las
siguientes:
a) Utilizar metodologías diversas: que no todos los/as alumnos/as aprendan de la misma manera, en
el apartado de criterios metodológicos ya se señalaban diferentes formas de afrontar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, eligiéndose en cada caso el más apropiado.
b) Propuesta de actividades diferenciadas: Con ello nos referimos a que, con el aprendizaje de
determinados contenidos, no es obligatorio que todos los/as alumnos/as realicen las mismas
actividades, sino que éstas se adecuarán a sus capacidades, ritmos de aprendizaje, etc. El trabajo
en grupos favorece esta cuestión puesto que es la forma de distribuir actividades sin que los/as
alumnos/as se sientan discriminados / as por ello.
c) Utilización de material didáctico no homogéneo, por las mismas razones que en el apartado
anterior.
d) Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: el hecho de formar grupos de trabajo no implica que
éstos estén siempre formados por los mismos alumnos, sino en función de la tarea. Es decir, que
un grupo puede funcionar bien en la realización de determinadas actividades, pero no en otras, con
lo cual debe considerarse la flexibilidad a la hora de formar grupos de trabajo.
e) En cuanto a los ritmos, está claro que no todos los alumnos progresan a la vez, con lo cual
deberemos establecer el tiempo necesario de realización de las actividades atendiendo a este
criterio.
En el caso de que sea necesario una adaptación curricular significativa se informará al Departamento de
Orientación, con el fin de realizar un seguimiento adecuado de las carencias o necesidades del alumno,
así como de sus evoluciones favorables.
La diversidad derivada del interés de los alumnos se atenderá a través de una metodología plural
(actividades de refuerzo y ampliación), como ya se expresó en el apartado de los criterios metodológicos.
10.2 - Programa de refuerzo para alumnos que promocionan con materia pendiente.
Hay 2 alumnos que tienen pendiente la asignatura de Religión. Dichos alumnos deberán realizar un
trabajo de investigación por evaluación.
11. Planes, programas y proyectos acordados y aprobados, relacionados con el desarrollo del
currículo, entre los que deberá contemplarse, en todo caso, el plan de lectura, escritura e
investigación.
PROGRAMA/
PROYECTO
Plan de lectura

Club de debate

Observatorio
DH
Sombra
Natura

JUSTIFICACIÓN
Es uno de los
elementos
transversales del art.
6 del RD 1105/2014
Desarrollo de la
capacidad de
expresarse
correctamente en
público
Es uno de los
elementos
transversales del art.
6 del RD 1105/2014
Desarrollo de las
competencias
Es uno de los
elementos
transversales del art.
6 del RD 1105/2014

GRADO DE
IMPLICACIÓN
La que marque la
PGA

INTERDEPARTAMENTABILIDAD
Todos

PROGRAMACIÓN/
TEMPORALIZACIÓN
La que marque la PGA

Diseño e
implementación

Filosofía / Historia /Religión
/…

Se desarrolla en el
ANEXO

Diseño e
implementación

Música / Sociales / Filosofía
/ Religión

Se desarrolla en el
ANEXO

Diseño e
implementación
Diseño e
implementación

Orientación /Religión

Se desarrolla en el
ANEXO
Se desarrolla en el
ANEXO

Orientación / Religión /
Biología / …

Departamento de RELIGIÓN
Programación docente de ESO de Religión

Curso 2019/2020
Rev.: 29/10/aa
Página 18 de 66

12 - Actividades complementarias y extraescolares.
Están explicitadas en el ANEXO VI
13. ANEXOS.
ANEXO I: Desarrollo de los contenidos secuenciados, acompañados de los criterios de evaluación,
los estándares evaluables y los indicadores asociados.
ANEXO II: Temporalización de la asignatura por unidades didácticas
ANEXO III: Asignación de técnicas a estándares y competencias
ANEXO IV: Descriptores de logro para evaluar el aprendizaje de religión y el desarrollo de las
competencias.
ANEXO V: Valor de cada uno de los estándares de aprendizaje y los instrumentos de evaluación de
cada uno de ellos.
ANEXO VI: Actividades complementarias y extraescolares
ANEXO VII: Cuadros resumen de programación para 1º, 2º, 3º y 4º ESO
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ANEXO I
Desarrollo de los contenidos secuenciados, acompañados de los criterios de evaluación, los estándares evaluables y los indicadores asociados
1º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
La realidad creada y los acontecimientos son
signo de Dios

1. Reconocer y valorar que la realidad es don de
Dios

2. Identificar el origen divino de la realidad
3. Contrastar el origen de la creación en los
diferentes relatos religiosos acerca de la
creación
4. Diferenciar la explicación teológica y científica
de la creación

1.1. Expresa por escrito sucesos imprevistos en los
que ha reconoce que la realidad es dada
1.2. Evalúa, compartiendo con sus compañeros,
sucesos y situaciones en las que queda de
manifiesto que la realidad es don de Dios
2.1. Argumenta el origen del mundo y la realidad
como fruto del designio amoroso de Dios
3.1. Relaciona y distingue, explicando con sus
palabras, el origen de la creación en los relatos
míticos de la antigüedad y el relato bíblico
4.1. Conoce y señala las diferencias entre la
explicación teológica y científica de la creación
4.2. Respeta la autonomía existente entre las
explicaciones, teológica y científica, de la creación

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
La historia de Israel: elección, alianza, monarquía
yprofetismo

1. Conocer, contrastar y apreciar los principales

1.1. Conoce, interpreta y construye una línea del

acontecimientos de la historia de Israel

tiempo con los principales acontecimientos y
personajes de la historia de Israel
1.2. Muestra interés por la historia de Israel y dialoga
con respeto sobre los beneficios de esta historia para la
humanidad
2.1. Busca relatos bíblicos y selecciona gestos y palabras
de Dios en los que identifica la manifestación divina

2. Señalar e identificar los diferentes modos de
comunicación que Dios ha usado en las distintas
etapas de la historia e Israel
3. Distinguir y comparar el procedimiento con el que
Dios se manifiesta en las distintas etapas de la historia
de Israel

Enrique Alonso Fernández

3.1. Recuerda y explica constructivamente, de modo oral
o por escrito, acciones que reflejan el desvelarse de Dios
para con el pueblo de Israel
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de laSalvación
La divinidad y humanidad de Jesús

Los evangelios: testimonio y anuncio

1. Distinguir en Jesús los rasgos de su naturaleza

1.1. Identifica y clasifica de manera justificada las

divina y humana

diferencias entre la naturaleza divina y humana de
Jesús en los relatos evangélicos
1.2. Se esfuerza por comprender las manifestaciones
de ambas naturalezas expresadas en los relatos
evangélicos.
2.1. Reconoce a partir de la lectura de los textos
evangélicos los rasgos de la persona de Jesús y
diseña su perfil
3.1. Ordena y explica con sus palabras los pasos del
proceso formativo de los evangelios

2. Identificar la naturaleza y finalidad de los
evangelios

Composición de los evangelios.

3. Conocer y comprender el proceso de formación de
los evangelios

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
La Iglesia, presencia de Jesucristo en la historia

1. Comprender la presencia de Jesucristo hoy en
la Iglesia

El Espíritu Santo edifica continuamente la Iglesia

2. Reconocer que la acción del Espíritu Santo da
vida a la Iglesia

Enrique Alonso Fernández

1.1. Señala y explica las distintas formas de presencia
de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, palabra de
Dios, autoridad ycaridad
2.1. Conoce y respeta que los sacramentos son
acción del Espíritu para construir la Iglesia.
2.2. Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos
con las distintas etapas y momentos de la vida
2.3. Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para
el crecimiento de la persona
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2º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
La persona humana, criatura de Dios libre e
inteligente
El fundamento de la dignidad de la persona

El ser humano colaborador de la creación de Dios

1. Establecer diferencias entre el ser humano
creado a imagen de Dios y los animales
2. Relacionar la condición de criatura con el
origen divino
3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano
como criatura de Dios
4. Entender el sentido y la finalidad de la acción
humana

1.1. Argumenta la dignidad del ser humano en
relación a los otros seres vivos
2.1. Distingue y debate de forma justificada y
respetuosa el origen del ser humano
3.1. Valora, en situaciones de su entorno, la dignidad de
todo ser humano con independencia de las capacidades
físicas, cognitivas, intelectuales, sociales, etc.
4.1. Clasifica acciones del ser humano que respetan o
destruyen la creación
4.2. Diseña en pequeño grupo un plan de
colaboración con su centro educativo en el que se
incluyan al menos cinco necesidades y las posibles
soluciones que el propio grupo llevaría acabo

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
La aceptación de la revelación: Lafe

1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la

Origen, composición e interpretación de los
libros sagrados

historia
2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a
la iniciativa salvífica de Dios
3. Conocer y definir la estructura y organización
de la Biblia
4. Conocer y respetar los criterios del magisterio
de la Iglesia en torno a la interpretación bíblica
5. Reconocer en la inspiración el origen de la
sacralidad del texto bíblico

Enrique Alonso Fernández

1.1. Busca y elige personales significativos del pueblo
de Israel e identifica y analiza la respuesta de fe en ellos
2.1. Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe
al Dios que ser revela
3.1. Identifica, clasifica y compara las características
fundamentales de los libros sagrados mostrando
interés por su origen divino
4.1. Lee, localiza y esquematiza los criterios
recogidos en la Dei Verbum en torno a la
interpretación de la Biblia valorándolos como
necesarios
5.1. Distingue y señala en textos bíblicos la presencia
de un Dios que se comunica justificando en el grupo la
selección de los textos
5.2. Conoce y justifica por escrito la existencia
en los libros sagrados del autor divino y el autor
humano.
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
Dios se revela en Jesucristo. Dios uno ytrino

El credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en
lahistoria

1.

Mostrar interés por reconocer el carácter
relacional de la Divinidad en la revelación de
Jesús

2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad
con la dimensión relacional humana
3. Descubrir el carácter histórico de la
formulación de credo cristiano
4.

Reconocer las verdades de la fe cristina
presentes en el credo

1.1. Conoce y describe las características del Dios
cristiano
Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las
divinidades de las religiones politeístas y los contrasta
con las características del Dios cristiano
2.1. Reconoce, describe y acepta que la persona
humana necesita del otro para alcanzar su identidad a
semejanza de Dios
3.1. Confecciona materiales donde se expresan los
momentos relevantes de la historia salvífica y los
relaciona con las verdades de fe formuladas en el
credo
4.1. Clasifica las verdades de fe contenidas en el credo
y explica su significado

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
Expansión de la iglesia, las primeras comunidades

Las notas de laIglesia

1. Comprender la expansión del cristianismo a

1.1. Localiza en el mapa los lugares de origen de las

través de las primeras comunidades cristianas

primeras comunidades cristianas y describe sus
características
1.2. Reconstruye el itinerario de los viajes de San
Pablo y explica con sus palabras la difusión del
cristianismo en el mundo pagano
2.1. Describe y valora la raíz de la unidad y santidad
de la Iglesia
2.2. Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación, donde se refleja la
universalidad y apostolicidad de la Iglesia

2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y
apostólica

Enrique Alonso Fernández
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3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
La naturaleza humana desea el infinito

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la
persona

La búsqueda de sentido en la experiencia de la
enfermedad, la muerte, el dolor,etc.

2. Comparar razonadamente distintas respuestas
frente a la finitud del ser humano

1. Expresa y comparte en grupo situaciones o
circunstancias en las que reconoce la exigencia
humana de felicidad y plenitud
2.1. Analiza y valora la experiencia personal frente a
hechos bellos y dolorosos
2.2. Selecciona escenas de películas o documentales
que muestran la búsqueda de sentido

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
La ruptura del hombre con Dios por el pecado

1.1. Identifica, analiza y comenta situaciones actuales
donde se expresa el pecado como rechazo o
suplantación de Dios
2.1. Analiza el texto sagrado diferenciando la verdad
2. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en
revelada del ropaje literario y recrea un relato de la
el relato del Génesis
verdad revelada sobre el pecado original con lenguaje
actual
Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación

1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a
la intervención de Dios en la propia vida

El relato bíblico del pecado original

La persona transformada por el encuentro con
Jesús

1. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo
cambia la forma de comprender el mundo, la
historia, la realidad, las personas, etc.

2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva
una nueva forma de comportarse en la vida

1.1. Busca y selecciona biografía de conversos.
1.2. Expresa juicios respetuosos sobre la novedad
que el encuentro con Cristo ha introducido en la
forma de entender el mundo, en las biografías
seleccionadas
2.1. Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para
describir las consecuencias que en la vida de los
cristianos ha supuesto el encuentro con Cristo
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo

1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el
encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia

Experiencia de plenitud en el encuentro con
Cristo

2. Valorar críticamente la experiencia de plenitud

La experiencia de fe genera una cultura

3. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza

que promete Cristo

que genera la fe

1.1. Busca, selecciona y presenta justificando la
experiencia de una persona que ha encontrado a
Cristo en la Iglesia
2.1 Escucha testimonios de cristianos y debate con
respeto acerca de la plenitud de vida que en ellos se
expresa
3.1. Demuestra mediante ejemplos previamente
seleccionados que la experiencia cristiana ha sido
generadora de cultura a lo largo de la historia
3.2. Defiende de forma razonada la influencia de la fe en
el arte, el pensamiento, las costumbres, la salud, la
educación, etc.

Curso
2018/2019
Ref.: 29/10/aa
Página 13 de 66

Departamento RELIGIÓN. Programación docente de ESO de Religión

4º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares deaprendizaje

Bloque 1. El sentido religioso del hombre
Las religiones: búsqueda del sentido de la vida

1. Aprender y memorizar los principales rasgos
comunes de las religiones

Plenitud en la experiencia religiosa: la revelación de
Dios en la historia

2.Comparar y distinguir la intervención de Dios
en la historia de los intentos humanos de
respuesta a la búsqueda de sentido

1.1. Identifica y clasifica los rasgos principales
(enseñanza, comportamiento y culto) en las
religiones monoteístas
1.2. Busca información y presenta al grupo las
respuestas de las distintas religiones a las preguntas
de sentido
2.1. Razona por qué la revelación es la plenitud de la
experiencia religiosa
2.2. Analiza y debate las principales diferencias
entre la revelación de Dios y las religiones

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia
La fidelidad de Dios a la alianza con el ser humano

La figura mesiánica del Siervo de Yahveh

1. Reconocer y valorar las acciones de Dios fiel a

1.1. Identifica y aprecia la fidelidad permanente de

lo largo de la historia

Dios que encuentra en la historia de Israel
1.2. Toma conciencia y agradece los momentos de su
historia en los que reconoce la fidelidad de Dios
2.1. Identifica, clasifica y compara los rasgos del
Mesías sufriente y el Mesías político
2.2. Se esfuerza por comprender la novedad del
Mesías sufriente como criterio de vida

2. Comparar y apreciar la novedad entre el Mesías
sufriente y el Mesías político

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación
La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una
comunidad

1. Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una
comunidad que origina laIglesia
2. Conocer y apreciar la invitación de Jesús a
colaborar en sumisión

1.1. Localiza, selecciona y argumenta en textos
evangélicos la llamada de Jesús
2.1. Lee de manera comprensiva un evangelio,
identifica y describe la misión salvífica de Jesús
2.2. Busca e Identifica personas que actualizan hoy la
misión de Jesús y expone en grupo por qué continúan la
misión de Jesús
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia
La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas
las dimensiones del ser humano

1. Descubrir y valorar que Cristo genera una

1.1. Elabora juicios a partir de testimonios que

forma nueva de usar la razón y la libertad, y de
expresar la afectividad de la persona

La autoridad eclesial al servicio de la verdad

2. Distinguir que la autoridad está al servicio dela

ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la
libertad y de expresar la afectividad
1.2. Adquiere el hábito de reflexionar buscando el
bien ante las elecciones que se les ofrecen
1.3. Es consciente de las diferentes formas de vivirla
afectividad y prefiere la que reconoce como más
humana
2.1. Identifica personas que son autoridad en su vida y
explica cómo reconoce en ellas la verdad.
2.2. Reconoce y valora en la Iglesia distintas figuras
que son autoridad, por el servicio o por el testimonio
2.3. Localiza y justifica tres acontecimientos de la
historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad
del ser humano
3.1. Investiga y debate sobre las iniciativas eclesiales de
su entorno que colaboran en la construcción de la
civilización del amor

verdad

La misión del cristiano en el mundo: construir la
civilización del amor

3. Relacionar la misión del cristiano con la
construcción del mundo

VOLVER
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ANEXO II

TEMPORALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES DIDÁCTICAS

1º ESO
UNIDADES DIDÁCTICAS

CURRÍCULO DE RELIGIÓN. TEMPORALIZACIÓN
TRIMES
TRE

CÓDIGO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1

2

3

4

1

RE1.1.1

1.1Expresaporescritosucesosimprevistosenlosquereconocequelarealidadesdada.

X

1

RE1.1.2

1.2Evalúa,compartiendo con sus compañeros, sucesos y situaciones en las que queda de manifiesto
que la realidad es don deDios.

X

1

RE1.2.1

2.1ArgumentaelorigendelmundoylarealidadcomofrutodeldesignioamorosodeDios.

X

1

RE1.3.1

3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los relatos
míticos de la antigüedad y el relato bíblico.

1

RE1.4.1

4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de la creación.

1

RE1.4.2

4.2 Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de la creación.

1

RE2.1.1

1.1Conoce,interpretayconstruyeunalíneadeltiempoconlosprincipalesacontecimientosy
personajes de la historia deIsrael.

X

1

RE2.1.2

1.2MuestrainterésporlahistoriadeIsraelydialogaconrespetosobrelosbeneficiosdeestahistoria para
lahumanidad.

X

1

RE2.2.1

2.1BuscarelatosbíblicosyseleccionagestosypalabrasdeDiosenlosqueidentificalamanifestación divina.

X

1

RE2.3.1

3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones quereflejan el
desvelarse de Dios para con el pueblo deIsrael.

X

2

RE3.1.1

1.1Identificayclasificademanerajustificadalasdiferenciasentrelanaturalezadivinayhumanade Jesús
en los relatosevangélicos.

X

2

RE3.1.2

1.2Seesfuerzaporcomprenderlasmanifestacionesdeambasnaturalezasexpresadasenlosrelatos
evangélicos.

X

2

RE3.2.1

2.1ReconoceapartirdelalecturadelostextosevangélicoslosrasgosdelapersonadeJesúsydiseña superfil.

5

X
X
X

X

6

7

8
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X

2

RE3.3.1

3.1Ordenayexplicaconsuspalabraslospasosdelprocesoformativodelosevangelios.

3

RE4.1.1

1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos,
palabra de Dios, autoridad ycaridad.

3

RE4.2.1

2.1Conoce y respeta que los sacramentos son acción del Espíritu para construir la Iglesia.

X

3

RE4.2.2

2.2Asocia la acción del Espíritu en los sacramentos con las distintas etapas y momentos de la vida.

X

3

RE4.2.3

2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de lapersona.

X

X

2º ESO
CURRÍCULO DE RELIGIÓN. TEMPORALIZACIÓN
TRIMES
TRE

CÓDIGO

UNIDADES DIDÁCTICAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1

2

RE1.1.1

1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seresvivos.

RE1.2.1

2.1Distingueydebatedeformajustificadayrespetuosaelorigendelserhumano.

1

RE1.3.1

3.1Valora,ensituacionesdesuentorno,ladignidaddetodoserhumanoconindependenciadelas capacidades
físicas, cognitivas, intelectuales, sociales,etc.

1

RE1.4.1

4.1Clasificaaccionesdelserhumanoquerespetanodestruyenlacreación. Cambiosparapotenciarlos derechos
humanos, la convivencia, el progreso y lapaz.

x

1

RE1.4.2

4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que seincluyan al
menoscinconecesidadesylasposiblessolucionesqueelpropiogrupollevaríaacabo.

x

1

RE2.1.1

1
1

1

RE2.2.1

1.1BuscayeligepersonajessignificativosdelpueblodeIsraeleidentificayanalizalarespuestadefe enellos.
2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que serevela.

3

x
x
x

x
x

4

5

6

7
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1

RE2.3.1

3.1Identifica,clasificaycomparalascaracterísticasfundamentalesdelosLibrosSagradosmostrando interés por su
origendivino.

x

1

RE2.4.1

4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la interpretaciónde la Biblia
valorándolos comonecesarios.

x

1

RE2.5.1

5.1DistingueyseñalaentextosbíblicoslapresenciadeunDiosquesecomunica,justificandoenel grupo la
selección de lostextos.

x

1

RE2.5.2

5.2ConoceyjustificaporescritolaexistenciaenlosLibrosSagradosdelautordivinoyelautor humano.

x

RE3.1.1

1.1 Conoce y describe las características del Dioscristiano.

2

RE3.1.2

1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas ylos
contrasta con las características del Dioscristiano.

2

RE3.2.1

2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidada
semejanza deDios.

x

2

RE3.3.1

3.1Confeccionamaterialesdondeseexpresanlosmomentosrelevantesdelahistoriasalvíficaylos relaciona con
las verdades de fe formuladas en elCredo.

x

RE3.4.1

4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica susignificado.

2

2

1.1Localizaenel mapaloslugaresdeorigendelasprimerascomunidadescristianasydescribesus características.

3

RE4.1.1

3

RE4.1.2

3

RE4.2.1

2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.

3

RE4.2.2

2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde
se refleja la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.

1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del
cristianismo en el mundopagano.

x
x

x
x
x
x
x
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3º ESO
UNIDADES DIDÁCTICAS

CURRÍCULO DE RELIGIÓN. TEMPORALIZACIÓN:
TRIMES
TRE

CÓDIGO

1

RE1.1.1

1.1Expresaycomparteengruposituacionesocircunstanciasenlasquereconocelaexigencia humana
de felicidad yplenitud.

RE1.2.1

2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos ydolorosos.

RE1.2.2

2.2Seleccionaescenasdepelículasodocumentalesquemuestranlabúsquedadesentido.

1

RE2.1.1

1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como rechazoo
suplantación deDios.

2

RE2.2.1

2.1Analizaeltextosagradodiferenciandolaverdadreveladadelropajeliterarioyrecrea unrelatode la verdad
revelada sobre el pecado original con lenguajeactual.

RE3.1.1

1.1 Busca y selecciona biografía deconversos.

2

RE3.1.2

1.2ExpresajuiciosrespetuosossobrelanovedadqueelencuentroconCristohaintroducidoenla forma de
entender el mundo, según las biografíasseleccionadas.

X

2

RE3.2.1

2.1Creaycompartetextos,videosclip,cortos,paradescribirlasconsecuenciasqueenlavidadelos cristianos ha
supuesto el encuentro conCristo.

X

3

RE4.1.1

1.1Busca,seleccionaypresentajustificandolaexperienciadeunapersonaquehaencontradoa Cristo en
laIglesia.

3

RE4.2.1

3

RE4.3.1

3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia cristiana hasido
generadora de cultura a lo largo de lahistoria.

X

3

RE4.3.2

3.2Defiendedeformarazonadalainfluenciadelafeenelarte,elpensamiento,lascostumbres,la salud, la
educación,etc.

X

1
1

2

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

2.1Escuchatestimoniosdecristianosydebateconrespetoacercadelaplenituddevidaqueenellos seexpresa.

1

2

3

4

5

6

7

8

X
X
X
X
X
X

X
X
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4º ESO
UNIDADES DIDÁCTICAS

CURRÍCULO DE RELIGIÓN. TEMPORALIZACIÓN:
TRIMESTRE

CÓDIGO

1

RE1.1.1

1

RE1.1.2

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1Identificayclasificalosrasgosprincipales(enseñanza,comportamientoyculto)enlasreligiones monoteístas.
1.2Buscainformaciónypresentaalgrupolasrespuestasdelasdistintasreligionesalaspreguntasde sentido.

1

2

3

4

5

X
X

RE1.2.1

2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experienciareligiosa.

RE1.2.2

2.2AnalizaydebatelasprincipalesdiferenciasentrelarevelacióndeDiosylasreligiones.

RE2.1.1

1.1IdentificayaprecialafidelidadpermanentedeDiosqueencuentraenlahistoriadeIsrael.

RE2.1.2

1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad deDios.

RE2.2.1

2.1Identifica,clasificaycomparalosrasgosdelMesíassufrienteyelMesíaspolítico.

RE2.2.2

2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio devida.

RE3.1.1

1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada deJesús.

RE3.2.1

2.1Leedemaneracomprensivaunevangelio,identificaydescribelamisiónsalvíficadeJesús.

3

RE3.2.2

2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en grupo por qué
continúan la misión deJesús.

X

3

RE4.1.1

1.1 Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la
libertad y de expresar laafectividad.

X

RE4.1.2

1.2Adquiereelhábitodereflexionarbuscandoelbienantelaseleccionesqueseleofrecen.

1
1
2
2
2
2
2
2

3

X
X
X
X
X
X
X
X

X

6

7
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3
3

RE4.1.3

1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como más
humana.

RE4.2.1

2.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas laverdad.
2.2ReconoceyvaloraenlaIglesiadistintasfigurasquesonautoridad,porelserviciooporel testimonio.

X
X

3

RE4.2.2

3

RE4.2.3

2.3 Localiza y justifica tres acontecimientosde la historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad del
serhumano.

X

3

RE4.3.1

3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesialesde su entorno que colaboran en la construcción de la
civilización delamor.

X

X

VOLVER
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ANEXO III
ASIGNACIÓN DE TÉCNICAS A ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS

1º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4

CATEGO
RIZACIÓ
N

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS4
C
L

CMC
T

RE1.1.
1

1.1Expresaporescritosucesosimprevistosenlosquereconocequelarealidadesdada.

I

RE1.1.
2

1.2Evalúa,compartiendoconsuscompañeros,sucesosysituacionesenlasquequedadema
nifiesto que la realidad es don deDios.

B

RE1.2.
1

2.1ArgumentaelorigendelmundoylarealidadcomofrutodeldesignioamorosodeDios.

I

X

RE1.3.
1

3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los
relatos míticos de la antigüedad y el relatobíblico.

I

X

RE1.4.
1

4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de
lacreación.

I

X

RE1.4.
2

4.2 Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de
lacreación.

B

X

RE2.1.
1

1.1Conoce,interpretayconstruyeunalíneadeltiempoconlosprincipalesacontecim
ientosy personajes de la historia deIsrael.

A

X

C
D

X

CA
A

CS
C

X

X

X

X

CSIE
E

CE
C
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

TÉCNICAS
Cuaderno
de diario
Tablas
saberpreguntaraprender
Mapa
conceptual
Comparar
y
contrastar
Seis
sombreros
para
pensar
Círculos de
puntos de
vista
Aprendizaj
e por
proyectos

COMPETENCIAS CLAVE: CL: Competencia lingüística. MCT: Competencia matemática ciencia y tecnología.CD: Competencia digital. AA: Aprender a aprender. CSC: Competencia
social y cívica. SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.CEC: Conciencia y expresiones culturales.
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RE2.1.
2

1.2MuestrainterésporlahistoriadeIsraelydialogaconrespetosobrelosbeneficiosdeestahi
storia para lahumanidad.

B

RE2.2.
1

2.1BuscarelatosbíblicosyseleccionagestosypalabrasdeDiosenlosqueidentificalamanifes
tación divina.

B

X

RE2.3.
1

3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones
quereflejan el desvelarse de Dios para con el pueblo deIsrael.

B

X

RE3.1.
1

1.1Identificayclasificademanerajustificadalasdiferenciasentrelanaturalezadivinayhum
anade Jesús en los relatosevangélicos.

A

X

X

X

X

X

X

3,2,1
El método
científico

X

Veo,
pienso y
me
pregunto

1.2Seesfuerzaporcomprenderlasmanifestacionesdeambasnaturalezasexpresadasenlo
srelatos evangélicos.

B

RE3.2.
1
RE3.3.
1

2.1ReconoceapartirdelalecturadelostextosevangélicoslosrasgosdelapersonadeJesúsydi
seña superfil.

B

X

3.1Ordenayexplicaconsuspalabraslospasosdelprocesoformativodelosevangelios.

I

X

RE4.1.
1

1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia:
sacramentos, palabra de Dios, autoridad ycaridad.

I

2.1ConoceyrespetaquelossacramentossonaccióndelEspírituparaconstruirlaIglesia.

B

2.2AsocialaaccióndelEspírituenlossacramentosconlasdistintasetapasymomentosdelavida
.

B

X

2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de lapersona.

I

X

RE4.2.
1
RE4.2.
2
RE4.2.
3

Trabajo
por
parejas
Veo,
pienso y
me
pregunto

X

RE3.1.
2

X

X

Lectura
comentada

X
X

X

X

X

X
X

Semáforo
Aprendizaj
e basado
en
problemas
Puro
cuento
El juego de
los palos
Escenas de
películas
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2º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

RE1.1.
1

1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seresvivos.

RE1.2.
1

2.1Distingueydebatedeformajustificadayrespetuosaelorigendelserhumano.

RE1.3.
1
RE1.4.
1
RE1.4.
2
RE2.1.
1
RE2.2.
1
RE2.3.
1
RE2.4.
1

RE2.5.
1

CATEGO
RIZACIÓ
N

X

I

X

B

4.1Clasificaaccionesdelserhumanoquerespetanodestruyenlacreación.
Cambiosparapotenciarlos derechos humanos, la convivencia, el progreso y lapaz.

B

4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el
que seincluyan al
menoscinconecesidadesylasposiblessolucionesqueelpropiogrupollevaríaacabo.

I

1.1BuscayeligepersonajessignificativosdelpueblodeIsraeleidentificayanalizalarespuest
adefe enellos.

B

3.1Identifica,clasificaycomparalascaracterísticasfundamentalesdelosLibrosSagradosm
ostrando interés por su origendivino.
4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la
interpretaciónde la Biblia valorándolos comonecesarios.

5.1DistingueyseñalaentextosbíblicoslapresenciadeunDiosquesecomunica,justificand
oenel grupo la selección de lostextos.

C
L

I

3.1Valora,ensituacionesdesuentorno,ladignidaddetodoserhumanoconindependenci
adelas capacidades físicas, cognitivas, intelectuales, sociales,etc.

2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que serevela.

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS
CMC
T

CD

CA
A
X

CS
C

X

B
B

X

A

X

A

X

Debate

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

TÉCNICAS
Mapas
conceptual
es

X

X

X

CE
C

X
X

X

CSIE
E

Veo, pienso
y me
pregunto
Caja de
ideas
Aprendizaje
por
proyectos
Cooperació
n guiada
Trabajo por
parejas
Método
científico
Tablas
saberpreguntaraprender
Cooperació
n guiada
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RE2.5.
2
RE3.1.
1
RE3.1.
2
RE3.2.
1
RE3.3.
1
RE3.4.
1
RE4.1.
1
RE4.1.
2

5.2ConoceyjustificaporescritolaexistenciaenlosLibrosSagradosdelautordivinoyel
autor humano.
1.1 Conoce y describe las características del Dioscristiano.

I

X

B

X

1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones
politeístas ylos contrasta con las características del Dioscristiano.

I

X

2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para
alcanzar su identidada semejanza deDios.

I

X

3.1Confeccionamaterialesdondeseexpresanlosmomentosrelevantesdelahistoriasalví
ficaylos relaciona con las verdades de fe formuladas en elCredo.

I

Anotacione
s rápidas

X

X

X

X
X

X

X

Lectura
comentada

X

El juego de
las
religiones

X

Trabajo por
parejas
Lápices al
centro

X

Aprendizaje
por
proyectos
Aprendizaje
por
problemas

4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica susignificado.

1.1Localizaenel
mapaloslugaresdeorigendelasprimerascomunidadescristianasydescribesus
características.
1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus
palabras la difusión del cristianismo en el mundopagano.

RE4.2.
1

2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.

RE4.2.
2

2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la
Iglesia.

B

X

B

X

X

X

X

I

X

X

X

X

A

X

I

X

X

X

X

X

X

Aprendizaje
por
proyectos

X

Técnica 6-35

X

Aprendizaje
basado en
problemas

Curso
2018/2019
Ref.: 29/10/aa
Página 13 de 66

Departamento RELIGIÓN. Programación docente de ESO de Religión

3º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CATEGO
RIZACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS
TÉCNICAS
CL CMCT CD

CAA CSC CSIEE CEC

RE1.1.1

1.1Expresaycomparteengruposituacionesocircunstanciasenlasquereconocelaexigencia
humana de felicidad yplenitud.

B

RE1.2.1

2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos ydolorosos.

B

RE1.2.2

2.2Seleccionaescenasdepelículasodocumentalesquemuestranlabúsquedadesentido.

I

RE2.1.1

1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como
rechazoo suplantación deDios.

I

X

X

RE2.2.1

2.1Analizaeltextosagradodiferenciandolaverdadreveladadelropajeliterarioyrecrea unrelatode la
verdad revelada sobre el pecado original con lenguajeactual.

A

X

X

RE3.1.1

1.1 Busca y selecciona biografía deconversos.

B

X

RE3.1.2

1.2ExpresajuiciosrespetuosossobrelanovedadqueelencuentroconCristohaintroducidoenla
forma de entender el mundo, según las biografíasseleccionadas.

B

X

RE3.2.1

2.1Creaycompartetextos,videosclip,cortos,paradescribirlasconsecuenciasqueenlavidadelos
cristianos ha supuesto el encuentro conCristo.

I

X

RE4.1.1

1.1Busca,seleccionaypresentajustificandolaexperienciadeunapersonaquehaencontradoa
Cristo en laIglesia.

I

X

RE4.2.1

2.1Escuchatestimoniosdecristianosydebateconrespetoacercadelaplenituddevidaqueenellos
seexpresa.

B

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

Comparar y
contrastar
Círculos de
puntos de
vista
Veo, pienso
y me
pregunto
Tablas
saberpreguntaraprender
Veo, pienso
y me
pregunto
El método
científico
La
deliberación
moral
Escenas de
películas
Compara y
contrasta
Anotaciones
rápidas
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RE4.3.1

3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia cristiana
hasido generadora de cultura a lo largo de lahistoria.

A

X

RE4.3.2

3.2Defiendedeformarazonadalainfluenciadelafeenelarte,elpensamiento,lascostumbres,la
salud, la educación,etc.

A

X

X
X

X

El método
científico

X

Debate

4º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CATEGO
RIZACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS
TÉCNICAS
CL CMCT CD CAA CSC CSIEE CEC

RE1.1.1

1.1Identificayclasificalosrasgosprincipales(enseñanza,comportamientoyculto)enlasreligiones
monoteístas.

B

X

RE1.1.2

1.2Buscainformaciónypresentaalgrupolasrespuestasdelasdistintasreligionesalaspreguntasde
sentido.

B

RE1.2.1

2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experienciareligiosa.

RE1.2.2

2.2AnalizaydebatelasprincipalesdiferenciasentrelarevelacióndeDiosylasreligiones.

RE2.1.1

1.1IdentificayaprecialafidelidadpermanentedeDiosqueencuentraenlahistoriadeIsrael.

RE2.1.2

1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad
deDios.

RE2.2.1

2.1Identifica,clasificaycomparalosrasgosdelMesíassufrienteyelMesíaspolítico.

X

X

Secuencia de
actividades

X

X

X

I

X

X

Cooperación
guiada
Cuaderno de
diario

I

X

X

Torneos

X

Aprendizaje
basado en
problemas

2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio devida.

X

B

X

B

X

I
RE2.2.2

X

A

X

X

X

Caja de ideas
X

X

X

Tablas saberpreguntaraprender
Trabajo en
parejas
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RE3.1.1

1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada deJesús.

RE3.2.1

2.1Leedemaneracomprensivaunevangelio,identificaydescribelamisiónsalvíficadeJesús.

RE3.2.2

B

X

X

Semáforo

B

X

X

2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en grupo
por qué continúan la misión deJesús.

B

X

X

RE4.1.1

1.1 Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la
razón y la libertad y de expresar laafectividad.

I

X

RE4.1.2

1.2Adquiereelhábitodereflexionarbuscandoelbienantelaseleccionesqueseleofrecen.

RE4.1.3

1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como
más humana.

RE4.2.1

2.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas laverdad.

RE4.2.2

2.2ReconoceyvaloraenlaIglesiadistintasfigurasquesonautoridad,porelserviciooporel
testimonio.

B

RE4.2.3

2.3 Localiza y justifica tres acontecimientosde la historia en los que la Iglesia ha defendido la
verdad del serhumano.

B

X

RE4.3.1

3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesialesde su entorno que colaboran en la
construcción de la civilización delamor.

A

X

X
X

X

A

X

X

X

X

X

X

I

X

X

X
X

Estudio de
casos
Cuaderno de
diario

X

Trabajo por
parejas
Estudio de
casos

X

Pensar-unircompartir

X

X

Método
científico

X

X

Debate

X

I

X

Lectura
comentada
Trabajo
colaborativo

X

VOLVER
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ANEXO IV
DESCRIPTORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE DE RELIGIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
1º ESO
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS

CCBB

1.1Expresaporescritosucesosimprevistosenlosquereconocequelarealidadesdada.

CCL

CCL: Al utilizar el lenguaje para describir sucesos
CAA: Conoce las propias potencialidades y carencias
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y los problemas.
CEC: Define el interés por participar en la vida cultural.
1.2Evalúa,compartiendoconsuscompañeros,sucesosysituacionesenlasquequedademanifiesto que la realidad es don deDios.

CAA

CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y los problemas.
CAA: Cuando aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
CSIEE: Adquiere conciencia de la situación en la que intervenir o resolver.
2.1ArgumentaelorigendelmundoylarealidadcomofrutodeldesignioamorosodeDios.

CAA

CSIEE: Muestra capacidad de análisis, autoconfianza y expresión de las propias ideas.
CL: Usando el vocabulario apropiado
3.1 Relaciona y distingue, explicando con sus palabras, el origen de la creación en los relatos míticos de la antigüedad y el relatobíblico.

CL

CEC

RE1.4.1

CCL: Utiliza diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado.
CEC: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas
4.1 Conoce y señala las diferencias entre la explicación teológica y científica de lacreación.

CL
CMCT

RE1.4.2

CAA: Es consciente de las propias capacidades intelectuales, emocionales y físicas
CL: Utiliza códigos de comunicación correctos.
CMCT: Utiliza la lógica, señalando las diferencias entre teología y ciencia.
4.2 Respeta la autonomía existente entre las explicaciones, teológica y científica, de lacreación.
CSIEE: Trabaja el conocimiento de sí mismo en su ser más profundo, en su dignidad y en su sentido.
CMCT: Manifiesta respeto por el mundo físico
CEC: Reconoce la belleza de la creación.

CMCT

RE1.1.1

RE1.1.2

RE1.2.1

RE1.3.1

CSC
CEC
CSC

CSIEE
CSIEE

CLL

CAA

CSIEE

CEC
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RE2.1.1

1.1Conoce,interpretayconstruyeunalíneadeltiempoconlosprincipalesacontecimientosy personajes de la historia deIsrael.
CMCT: Controla el rigor de la línea del tiempo de la historia de Israel.
CAA: Muestra destreza en el manejo de lo que conoce, sabe y desconoce.
CD: Realiza una línea del tiempo con medios informáticos.
CEC: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimiento a partir de expresiones artísticas.

RE2.1.2

1.2MuestrainterésporlahistoriadeIsraelydialogaconrespetosobrelosbeneficiosdeestahistoria para lahumanidad.
CSC: Comprende y practica los valores de la sociedad de Israel.
CSIEE: Muestra comprensión de la organización y los procesos.
CEC: Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones culturales.

RE2.2.1

RE2.3.1

2.1BuscarelatosbíblicosyseleccionagestosypalabrasdeDiosenlosqueidentificalamanifestación divina.
CCL: Implica el uso de la lengua, gestos y palabra como componente del conocimiento delo divino.
CAA: Administra el esfuerzo, se autoevalúa y autorregula.
3.1 Recuerda y explica constructivamente, de modo oral o por escrito, acciones quereflejan el desvelarse de Dios para con el pueblo
deIsrael.

CMCT
CAA
CD
CEC
CSC
CSIEE
CEC
CCL
CAA
CCL
CSC

RE3.1.1

RE3.1.2

RE3.2.1

RE3.3.1

RE4.1.1

CCL: Trabaja el lenguaje doctrinal y su expresión analítica y argumental.
CSC: Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y elegir cómo comportarse ante situaciones.
CSIEE: Muestra capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas.
1.1Identificayclasificademanerajustificadalasdiferenciasentrelanaturalezadivinayhumanade Jesús en los relatosevangélicos.

CSIEE

CAA

CAA: Plantea conocimiento y ordena lógicamente datos de Jesús.
CL: Utiliza el lenguaje para definir con precisión la clasificación.
1.2Seesfuerzaporcomprenderlasmanifestacionesdeambasnaturalezasexpresadasenlosrelatos evangélicos.

CL

CCL: Trabaja el lenguaje bíblico y su expresión simbólica.
CAA: Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender.
2.1ReconoceapartirdelalecturadelostextosevangélicoslosrasgosdelapersonadeJesúsydiseña superfil.

CAA

CSIEE: Trabaja el conocimiento de Jesús en su ser más profundo, en su dignidad y en su sentido.
CL: Muestra lectura comprensiva de los textos evangélicos.
3.1Ordenayexplicaconsuspalabraslospasosdelprocesoformativodelosevangelios.

CL

CCL: Utiliza la lengua con estilo propio para la comunicación de sus ideas.
CEC: Refleja interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas.
1.1 Señala y explica las distintas formas de presencia de Jesucristo en la Iglesia: sacramentos, palabra de Dios, autoridad ycaridad.

CEC

CCL

CSIEE

CCL

CAA
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CL

RE4.2.1

CAA: Infiere aprendizajes a otros ámbitos de conocimiento.
CL: Utiliza el lenguaje con expresiones propias.
CSC: Es capaz de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales.
CEC: Muestra habilidades de cooperación y tiene conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
2.1ConoceyrespetaquelossacramentossonaccióndelEspírituparaconstruirlaIglesia.

CL
CEC

RE4.2.2

CSC: Respeta el valor de los sacramentos en los grupos sociales cristianos.
CL: Reconoce el lenguaje simbólico de los sacramentos.
CEC: Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones culturales.
2.2AsocialaaccióndelEspírituenlossacramentosconlasdistintasetapasymomentosdelavida.

CSIEE
CEC

RE4.2.3

CAA: Es capaz de relacionar por sí mismo, de forma creativa y activa, el concepto de Espíritu Santo y los sacramentos.
CSIEE: Demuestra pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad.
CEC: Reconoce la expresión cultural que tienen los sacramentos.
2.3 Toma conciencia y aprecia la acción del Espíritu para el crecimiento de lapersona.
CSIEE: Adquiere autonomía en su juicio moral respecto a las diferentes dimensiones de la vida.

CSC
CEC
CSC

CAA

CSIEE
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2º ESO
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
RE1.1.1

RE1.2.1

RE1.3.1

RE1.4.1

RE1.4.2

RE2.1.1.

CCBB

1.1 Argumenta la dignidad del ser humano en relación a los otros seres vivos.

CMCT

CMCT: Supone un acercamiento al mundo físico y conserva el mundo natural.
CL: Utiliza la argumentación lingüística para expresar ideas.
CCA: Toma conciencia y valora la dignidad del ser humano.
CSC: Conoce e interactúa conociendo el valor de la amistad como una implicación cívica.
2.1 Distingue y debate de forma justificada y respetuosa el origen del ser humano.

CL

CCL: Utiliza el lenguaje como destreza para expresar conocimientos religiosos.
CSC: Muestra conciencia de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad.
CSIEE: Es flexible en los planteamientos.
3.1Valora,ensituacionesdesuentorno,ladignidaddetodoserhumanoconindependenciadelas capacidades físicas, cognitivas, intelectuales,
sociales,etc.
CSIEE: Tiene capacidad de analizar el contenido estudiado y lo transforma en argumentación.
CAA: Planifica la tarea en las fases de conocer-respetar-cuidar.
CSC: Valora la diferencia y reconoce la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres.
CEC: Cultiva la propia capacidad estética y creadora.
4.1Clasificaaccionesdelserhumanoquerespetanodestruyenlacreación. Cambiosparapotenciarlos derechos humanos, la convivencia, el
progreso y lapaz.
CMCT: Asume criterios éticos asociados a la ciencia.
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.
CSIEE: Muestra una actitud de predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
CEC: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.
4.2 Diseña en pequeño grupo un plan de colaboración con su centro educativo en el que seincluyan al
menoscinconecesidadesylasposiblessolucionesqueelpropiogrupollevaríaacabo.
CAA: Regula y controla el propio aprendizaje.
CMCT: Responde con hechos a la interacción con el mundo físico, lo conserva y mejora el medio natural.
CSIEE: Tiene capacidad de analizar el contenido estudiado y lo transforma en posibles soluciones.
1.1BuscayeligepersonajessignificativosdelpueblodeIsraeleidentificayanalizalarespuestadefe enellos.
CCE: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimientos.
CL: Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural de Israel.
CAA: Es capaz de asimilar nuevos conocimientos cuando valora y respeta personajes significativos del pueblo de Israel.

CCA
CSC
CCL
CSC
CSIEE
CSIEE
CAA
CSC
CEC

CMCT
CSC
CSIEE
CEC
CAA
CMCT
CSIEE

CCEC
CL
CAA
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RE2.2.1

2.1 Se interesa por conocer y valora la respuesta de fe al Dios que serevela.
CSIEE: Transforma las ideas en actos al asociar y valorar la respuesta de fe.
CAA: Incluye conocimientos y toma de conciencia sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje.
CEC: al cultivar la propia capacidad estética y creadora de la fe.

RE2.3.1

3.1 Identifica, clasifica y compara las características fundamentales de los Libros Sagrados mostrando interés por su origen divino.
CCL: Utiliza el lenguaje como destreza para ordenar su pensamiento.
CEC: al ejercer dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales para poder utilizarlas como
medio de comunicación y expresión personal.

RE2.4.1

4.1 Lee, localiza y esquematiza los criterios recogidos en la Dei Verbum en torno a la interpretaciónde la Biblia valorándolos como
necesarios.
CAA: Planifica, supervisa y evalúa contenidos valorándolos como necesarios.
CL: Al adaptar la comunicación al contexto.
CSIEE: Muestra capacidad de análisis y resolución de problemas.

RE2.5.1

RE2.5.2

5.1Distingue y señala en textos bíblicos la presencia de un Dios que se comunica, justificando en el grupo la selección de los
textos.
CAA: Relaciona textos bíblicos utilizando un proceso reflexivo y de supervisión.
CSC: cuando interactúa con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas.
CCL: Dispone del lenguaje doctrinal y su expresión analítica y argumental.
5.2ConoceyjustificaporescritolaexistenciaenlosLibrosSagradosdelautordivinoyelautor humano.
CCL: Expresa e interpreta de forma escrita pensamientos, opiniones y creaciones.
CAA: Adquiere responsabilidad en el conocimiento y justificación por escrito.

RE3.1.1

RE3.1.2

1.1 Conoce y describe las características del Dioscristiano.
CAA: Transforma la información en pensamiento propio.
CL: Genera ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes.
CEC: Muestra capacidad estética.
1.2 Lee relatos mitológicos, localiza rasgos de las divinidades de las religiones politeístas ylos contrasta con las características del
Dioscristiano.
CSIEE: Es perseverante y responsable.
CL: Utiliza la perseverancia como vía de conocimiento de los relatos mitológicos.
CD: Localiza en Internet los relatos mitológicos.

CSIEE
CAA
CEC
CCL
CEC

CAA
CL
CSIEE
CAA
CCL
CSC

CCL
CAA
CAA
CL
CEC
CSIEE
CL
CD
CAA
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RE3.2.1

RE3.3.1

CAA: Transfiere en conocimiento los relatos mitológicos de las religiones politeístas.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.

CEC

2.1 Reconoce, describe y acepta que la persona humana necesita del otro para alcanzar su identidada semejanza deDios.

CAA

CAA: Adquiere gusto por aprender y tiene confianza en la persona.
CL: Se muestra diestro en dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas
CSC: al ser capaz de tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas.
CEC: Reconoce las diferentes expresiones culturales de las sociedades.
3.1Confeccionamaterialesdondeseexpresanlosmomentosrelevantesdelahistoriasalvíficaylos relaciona con las verdades de fe formuladas
en elCredo.

CL
CSC
CEC
CSC
CD

RE3.4.1

CSC: Conoce y maneja la historia salvífica relacionándola.
CD: Confecciona materiales en soporte digital.
CSIEE: Muestra capacidad de análisis y toma de decisiones cuando expresa respeto al Credo.
4.1 Clasifica las verdades de fe contenidas en el Credo y explica susignificado.

CL
CAA

RE4.1.1

CMCT: Pone orden y seriación al conocimiento.
CL: Se sirve del diálogo con Dios para acercarse a él en el Credo.
CAA: al ser consciente de las propias capacidades.
1.1Localizaenel mapaloslugaresdeorigendelasprimerascomunidadescristianasydescribesus características.

CL
CMCT
CD

RE4.1.2

CAA: Transfiere los aprendizajes en hechos.
CL: Ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce mensajes de las primeras comunidades.
CMCT: Interacciona con el mundo físico de las primeras comunidades cristianas.
CD: Realiza un mapa de las comunidades primitivas en formato digital.
1.2 Reconstruye el itinerario de los viajes de San Pablo y explica con sus palabras la difusión del cristianismo en el mundopagano.
CCL: Usa adecuadamente el lenguaje, sirviéndole para exponer sus ideas de forma fluida y correcta.
CD: Emplea diferentes recursos expresivos además de las TIC.
CAA: Planifica y ordena las características del itinerario de los viajes de San Pablo.
CSIEE: en la habilidad de pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad en la difusión del cristianismo.
CEC: Demuestra conocer las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales.

CMCT
CD
CAA
CSIEE
CEC
CSIEE

RE4.2.1

2.1 Describe y valora la raíz de la unidad y santidad de la Iglesia.

RE4.2.2

CSIEE: Aprecia el valor de la Iglesia teniendo que evaluar nuevas situaciones.
CL: Utiliza el lenguaje como destreza para la unidad y santidad de la Iglesia.
CAA: Aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
CEC: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimientos.
2.2 Elabora materiales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, donde se refleja la universalidad y apostolicidad de la

CSIEE
CMCT

CAA

CCL

CL
CAA
CEC
CD
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Iglesia.
CD: Analiza, selecciona, trasmite y comunica la universalidad de la Iglesia desde el uso del tratamiento dela información en TIC.
CSIEE: Se muestra diestro en la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
CEC: Aplica diferentes habilidades de pensamiento sobre la universalidad y apostolicidad de la Iglesia.

CSIEE
CEC
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3º ESO
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
RE1.1.1

RE1.2.1

RE1.2.2

RE2.1.1

RE2.2.1

RE3.1.1

RE3.1.2

CCBB

1.1Expresaporescritosucesosimprevistosenlosquereconocequelarealidadesdada.

CCL

CCL: Formula y expresa los propios argumentos de una manera convincente y adecuada a la expresión de la exigencia de la
felicidad.
CSC: Es capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea diferente del propio.

CSC

2.1 Analiza y valora la experiencia personal frente a hechos bellos ydolorosos.

CSIEE

CSIEE: Evalúa acciones y la experiencia personal.
CAA: Sabe aplicar estrategias para llegar a valorar la experiencia personal.
CSC: Se muestra hábil y capaz para utilizar los conocimientos y actitudes de la religión en la experiencia personal.
2.2Seleccionaescenasdepelículasodocumentalesquemuestranlabúsquedadesentido.

CAA

CD: Procesa y gestiona adecuadamente información abundante y compleja que existe en las películas.
CAA: Tiene conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística,
motivación de logro en el manejo de las películas.
CSIEE: Demuestra pensamiento crítico al seleccionar películas.
CEC: Tiene un comportamiento expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora.
1.1 Identifica, analiza y comenta situaciones actuales donde se expresa el pecado como rechazoo suplantación deDios.

CAA
CSIEE
CEC

CSC: Conoce las situaciones reales y las sabe explicar y manejar con respecto al pecado.
CL: Desarrolla la competencia en la capacidad de comprensión de textos que dan pie al conocimiento religioso.
CAA: Aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.
2.1Analizaeltextosagradodiferenciandolaverdadreveladadelropajeliterarioyrecrea unrelatode la verdad revelada sobre el pecado
original con lenguajeactual.

CL

CCL: Maneja el lenguaje religioso sacando lo fundamental de él.
CAA: Genera un plan de acción para comprender la realidad revelada y el texto del pecado original.
CSIEE: Demuestra capacidad de planificación, organización, gestión y toma de decisiones.
1.1 Busca y selecciona biografía deconversos.
CD: Analiza de forma personal las biografías de conversos que se consultan en la red.
CL: Muestra destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y el uso para la comunicación.
1.2ExpresajuiciosrespetuosossobrelanovedadqueelencuentroconCristohaintroducidoenla forma de entender el mundo,

CSC
CD

CSC

CAA
CCL
CAA
CSIEE

CD
CL

CCL
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según las biografíasseleccionadas.

RE3.2.1

CCL: Busca, recopila y procesa información.
CSC: Conoce el mundo en las biografías utilizadas.
CEC: Demuestra que el encuentro con Cristo lleva a expresiones de arte y belleza.
2.1. Crea y comparte textos, videos clip, cortos, para describir las consecuencias que en la vida de los cristianos ha supuesto el
encuentro con Cristo

CSC
CEC

CL
CD

RE4.1.1

RE4.2.1

RE4.3.1

CL: Utiliza el lenguaje técnico para expresar los contenidos.
CD: Busca en Internet material documental con un fin didáctico
CAA: Programa la acción para llevar a cabo una estrategia educativa
CSIEE: Tiene capacidad de analizar el contenido estudiado y lo transforma en argumentación.
1.1Busca,seleccionaypresentajustificandolaexperienciadeunapersonaquehaencontradoa Cristo en laIglesia.

CAA
CSIEE
CCL

CCL: Busca, recopila y procesa información.
CSIEE: Analiza posibilidades y limitaciones de la experiencia de una persona.
CAA: Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender.
2.1Escuchatestimoniosdecristianosydebateconrespetoacercadelaplenituddevidaqueenellos seexpresa.

CSIEE

CCL: Utiliza el debate como medio de comunicación de las ideas y con la escucha atenta de los testimonios.
CSIEE: Es asertivo y tiene empatía con los testimonios utilizados
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas de su entorno.
3.1 Demuestra mediante ejemplos previamente seleccionados que la experiencia cristiana hasido generadora de cultura a lo
largo de lahistoria.

CSIEE

CAA
CCL

CSC
CSIEE
CEC

RE4.3.2

CSIEE: Tiene capacidad de analizar el contenido estudiado y lo transforma en argumentación.
CEC: Defiende el valor de la cultura cristiana a lo largo de la historia.
CL: Utiliza diversos modos de comunicación mediante ejemplos.
CAA: Es capaz de realizar demostraciones originales por sí mismo.
3.2Defiendedeformarazonadalainfluenciadelafeenelarte,elpensamiento,lascostumbres,la salud, la educación,etc.
CEC: Dispone de las habilidades y actitudes en el arte religioso, teniendo sensibilidad y sentido crítico y estético.
CSIEE: Evalúa las acciones y proyectos artísticos.
CSC: Comprende las experiencias colectivas que se ven influidas por la fe.
CL: Utiliza el lenguaje como instrumento comunicativo nombrando la fe y su relación con la sociedad.

CL
CAA
CEC
CSIEE
CSC
CL
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4º ESO
INDICADORES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
RE1.1.1

RE1.1.2

RE1.2.1

CCBB

1.1Identificayclasificalosrasgosprincipales(enseñanza,comportamientoyculto)enlasreligiones monoteístas.

CSC

CSC: Comprende y practica los valores de las religiones monoteístas: enseñanza, comportamiento y culto.
CL: Expresa e interpreta de forma oral y escrita pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y creaciones.
CD: Busca información en Internet, la sintetiza y descubre las religiones monoteístas.
CAA: Reconoce y controla los propios procesos de aprendizaje.
CEC: Expresa su propia capacidad estética y creadora.
1.2Buscainformaciónypresentaalgrupolasrespuestasdelasdistintasreligionesalaspreguntasde sentido.

CL

CD: Analiza la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el colaborativo.
CL: Utiliza diversos modos de comunicación narrando sus propias experiencias.
CAA: Es consciente de las propias capacidades intelectuales, emocionales y físicas.
CEC: Comprende la concreción de la cultura en diferentes religiones.

CL

2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experienciareligiosa.

CD
CAA
CEC
CD

CAA
CEC
CAA

CAA: Es consciente de sus posibilidades en el razonamiento de la experiencia religiosa.
CL: Utiliza diversos modos de comunicación describiendo la experiencia religiosa.
2.2AnalizaydebatelasprincipalesdiferenciasentrelarevelacióndeDiosylasreligiones

CL

CSC

RE2.1.1

CCL: En el análisis de las religiones usa el diálogo, la escucha, el habla y el vocabulario religioso.
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.
CSIEE: Mantiene la motivación y autoestima.
CEC: Expresa su propia capacidad estética y creadora.
1.1IdentificayaprecialafidelidadpermanentedeDiosqueencuentraenlahistoriadeIsrael.

CAA

RE2.1.2

CCEC: Comprende la cultura de Israel.
CAA: Sabe ser reflexivo y crítico con sus ideas.
1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad deDios.

CSIEE

RE2.2.1

CCEC: Comprende los valores propios de la historia de Israel.
CSIEE: En el diseño y la implementación de un plan para la toma de conciencia.
CAA: Es capaz de extraer conclusiones.
2.1Identifica,clasificaycomparalosrasgosdelMesíassufrienteyelMesíaspolítico.
CMCT: Aplica los principios y procesos matemáticos en distintos contextos.

CL

RE1.2.2

CCL

CSIEE
CEC
CCEC

CCEC

CAA
CMCT
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CL: Expresa e interpreta de forma oral y escrita pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y creaciones.
CEC: Aprecia el valor artístico de la expresión religiosa en el arte.
RE2.2.2

RE3.1.1

RE3.2.1

2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio devida.

CAA

CCL: Busca, recopila y procesa información de los textos evangélicos.
CAA: Muestra protagonismo en el proceso de aprendizaje, demostrando interés por conocer textos de la llamada de Jesús.

CAA

2.1Leedemaneracomprensivaunevangelio,identificaydescribelamisiónsalvíficadeJesús.

2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en grupo por qué continúan la misión deJesús.
CAA: Transfiere lo aprendido en religión a las personas de su entorno.
CL: Expresa e interpreta de forma oral y escrita pensamientos, emociones, vivencias, opiniones y creaciones.
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.
CSIEE: Se muestra diestro en la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.

RE4.1.1

1.1 Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de usar la razón y la libertad y de expresar laafectividad.
CSIEE: Elabora nuevas ideas y extrae conclusiones al elaborar juicios de valor.
CEC: Utiliza diferentes habilidades comunicativas y sentido estético explicando testimonios de una nueva forma de vida.
CAA: Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender.
CL: Utiliza el lenguaje como destreza para expresarlo que aprende de testimonios.

RE4.1.2

1.2Adquiereelhábitodereflexionarbuscandoelbienantelaseleccionesqueseleofrecen.
CCL: Desarrolla a través del lenguaje el pensamiento crítico.
CAA: Muestra conocimiento de lo que sabe y desconoce.
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.
CSIEE: Muestra capacidad de análisis y toma de decisiones en la búsqueda del bien.

RE4.1.3

CSIEE

CSIEE: Analiza sus limitaciones y posibilidades a propósito de los criterios de vida.
CAA al apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas.
1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada deJesús.

CCL: Comprende los textos bíblicos.
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.
RE3.2.2

CEC

1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce como más humana.
CSC: En el conocimiento social de la realidad humana y de su entorno referido a la afectividad.
CAA: muestra habilidad en plantearse preguntas, identificando y manejando la diversidad de respuestas posibles.
CEC: Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos.

CCL

CCL
CSC

CAA
CL
CSC
CSIEE
CSIEE
CEC
CAA
CL
CCL
CAA
CSC
CSIEE
CSC
CAA
CEC
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RE4.2.1

RE4.2.2

RE4.2.3

RE4.3.1

2.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas laverdad.

CCL

CCL: Argumenta con sus propias palabras sobre personas que son importantes en su vida.
CAA: Al ser consciente de las propias capacidades
CSC: dispone de una escala de valores construida de forma reflexiva.
2.2ReconoceyvaloraenlaIglesiadistintasfigurasquesonautoridad,porelserviciooporel testimonio.

CAA

CSIEE: Es consciente de las personas relevantes de la Iglesia y emite un juicio de valor de las mismas.
CAA: Genera transferencia de conocimiento de un campo a otro.
CSC: Conoce, valora y usa sistemas de valores sociales de la Iglesia.
2.3 Localiza y justifica tres acontecimientosde la historia en los que la Iglesia ha defendido la verdad del serhumano.

CAA
CSC
CEC

CSC: Aprecia y conoce la importancia histórica de la Iglesia en el mundo.
CL: Comprende y utiliza el lenguaje religioso y su expresión simbólica.
CSIEE: Muestra el valor de la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
CEC: Reconoce el valor cultural de la Iglesia.

CL

3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesialesde su entorno que colaboran en la construcción de la civilización delamor.
CSC: Maneja habilidades sociales de agradecimiento a las personas.
CSIEE: Muestra capacidad de conocer los valores de la Iglesia en la construcción de la civilización del amor.
CEC: Dispone de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones de pensamiento, perceptivas, comunicativas y de
sensibilidad y sentido estético.
CD: Analiza la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el colaborativo.
CCL: Desarrolla a través del lenguaje el pensamiento crítico.

CSC
CSIEE

CSC

CSIEE
CEC
CCL
CD
CSC
CSIEE
CEC

VOLVER
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

ANEXO V

IES SANTA BÁRBARA. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN PARA EL CURSO 2018-19:

NOMBRE DE
LA
ACTIVIDAD

FECHA
PREVISTA

GRUPOS

DURACIÓN

PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN

OBJETIVOS


SEGUNDO
TRIMESTRE

SEMANA DE
CINE
ESPIRITUAL

Febrero

1º y 2º ESO

Toda la
mañana

Las entradas al cine mas dos
autobuses 450€



Valorar y respetar la diferencia de
sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos y ellas.
Rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo o por
cualquier
otra
condición
o
circunstancia personal o social.
Apreciar la creación artística y
comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de
expresión y representación.
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SEGUNDO
TRIMESTRE

"Viaje a
Cáceres 2020"

13,14 y 15 de
febrero:
jueves,
viernes y
sábado

3ºy 4º ESO.

Dos días
lectivos
(Se regresaría
el sábado por la
tarde /noche)

El precio total de la actividad
es aproximadamente de
18.000 euros para un grupo
de 90 alumnos. 200 Euros
por alumno.
.
En este precio está incluido:
transporte, alojamiento y
desayuno en hotel, servicio
de guías, entradas a museos y
entradas al parque de
atracciones de Madrid.

Los gastos del viaje
correrán a cargo de
los
alumnos,
pudiendo financiar
la actividad con la
venta de lotería de
Navidad, como ya
vienen haciendo en
estos
7 últimos
cursos

Posibilidad de conocimiento, relación y
compañerismo, e intercambio de experiencias,
entre alumnos de distintos centros educativos.

Aproximación a la vida religiosa y a la
significación espiritual, histórica, social y
cultural de la ciudad monumental de Cáceres.

Potenciar actitudes y desarrollar vivencias y
valores como la solidaridad, el convivir en
amistad y la tolerancia, entre otros, que les
ayuden a crecer como personas.

Conocer, valorar y respetar el patrimonio
religioso, artístico y cultural de las ciudad de
Cáceres y de otras ciudades y pueblos de
nuestra geografía española.

TERCER
TRIMESTRE

“Encuentro con
los colegios de
la Cuenca”
Covadonga

Un día lectivo
Se regresa el
mismo día por
la tarde.

El precio total de la actividad
es aproximadamente de 320
euros para un grupo de 40
alumnos. El precio incluye el
transporte

ABRIL

1º de E.S.O.

Un día lectivo
Se regresa el
mismo día por
la tarde.

El precio total de la actividad
es aproximadamente de 1900
euros para un grupo de 106
alumnos. El precio incluye el
transporte, guías y entradas.

Un día lectivo
Se regresa el
mismo día por

El precio total de la actividad
es aproximadamente de 400
euros para un grupo de 50

TERCER
TRIMESTRE

“Visita a
León”

Pendiente
concretar
fecha

3º ESO Y 1º
BTO (en
colaboración
con Dto. de
Plástica)

TERCER
TRIMESTRE

“Fundación
Selgas”

Pendiente
concretar
fecha

4º ESO
(alumnos de
religión y de

Los gastos del viaje
correrán a cargo
de los alumnos y
del centro

Potenciar
actitudes
y desarrollar
vivencias y valores como la solidaridad,
el convivir en amistad y la tolerancia,
entre otros, que les ayuden a crecer como
personas.
Conocer, valorar y respetar el patrimonio
religioso, artístico y cultural de las ciudad de
León y de otras ciudades y pueblos de nuestra
geografía española.
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plástica).

la tarde.

alumnos de religión y 14
alumnso de plástica. El
precio incluye el transporte y
entrada

CUADROS RESUMEN

3. Contrastar el origen
de la creación en los
diferentes relatos
religiosos acerca de la
creación
4. Diferenciar la
explicación teológica y
científica de la creación

1. Conocer, contrastar y
apreciar los principales
acontecimientos de la

CCL: Al utilizar el lenguaje para describir sucesos
CAA: Conoce las propias potencialidades y carencias
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y los problemas.
CEC: Define el interés por participar en la vida cultural.
1.2. Evalúa, compartiendo con sus CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y los problemas.
compañeros, sucesos y situaciones CAA: Cuando aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones
en las que queda de manifiesto que parecidas y contextos diversos.
la realidad es don de Dios
CSIEE: Adquiere conciencia de la situación en la que intervenir o resolver.
2.1. Argumenta el origen del mundo CSIEE: Muestra capacidad de análisis, autoconfianza y expresión de las
y la realidad como fruto del designio propias ideas.
amoroso de Dios
CL: Usando el vocabulario apropiado
3.1. Relaciona y distingue,
CCL: Utiliza diversos modos de comunicación que la acción de Dios sobre el
explicando con sus palabras, el
hombre ha utilizado.
origen de la creación en los relatos
CEC: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimientos a partir
míticos de la antigüedad y el relato
de expresiones artísticas
bíblico
4.1. Conoce y señala las
CAA: Es consciente de las propias capacidades intelectuales, emocionales y
diferencias entre la explicación
físicas
teológica y científica de la creación CL: Utiliza códigos de comunicación correctos.
CMCT: Utiliza la lógica, señalando las diferencias entre teología y ciencia.
4.2. Respeta la autonomía
CSIEE: Trabaja el conocimiento de sí mismo en su ser más profundo, en su
existente entre las explicaciones,
dignidad y en su sentido.
teológica y científica, de la creación CMCT: Manifiesta respeto por el mundo físico
CEC: Reconoce la belleza de la creación.
1.1. Conoce, interpreta y construye CMCT: Controla el rigor de la línea del tiempo de la historia de Israel.
una línea del tiempo con los
CAA: Muestra destreza en el manejo de lo que conoce, sabe y desconoce.
principales acontecimientos y
CD: Realiza una línea del tiempo con medios informáticos.

Instrumentos de
evaluación

2. Identificar el origen
divino de la realidad

INDICADORES DE
EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS

Estándares de
aprendizaje

1.1. Expresa por escrito sucesos
imprevistos en los que ha reconoce
que la realidad es dada

Puntos en %

3

Criterios de
evaluación

Contenidos

Boque

revelaci
ón:
Dios
intervie
ne de
en la
Israel:
elecció
n,
alianza,
monarq
uía y

2

1. Reconocer y valorar
que la realidad es don de
Dios

Valor del estándar

1

La realidad creada y los acontecimientos son signo de Dios

1

1. El sentido religioso del hombre

U.D.

Trimestre

1º ESO

I

10

Cuaderno de diario

B

65

Tablas saberpreguntar-aprender

A

25

Mapa conceptual

I

10

Comparar y
contrastar

A

25

Seis sombreros
para pensar

B

65

Círculos de puntos
de vista

I

10

Aprendizaje por
proyectos
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5

6

7

3

8

Los
La Iglesia,
Composic evangelio
El Espíritu Santo edifica presencia de
La divinidad y
ión de los
s:
continuamente la Iglesia Jesucristo en la
humanidad de Jesús
evangelio testimonio
historia
s.
y anuncio

2

4. Permanencia de Jesucristo en la
historia: la Iglesia

4

3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia
de la Salvación

historia de Israel

2. Señalar e identificar
los diferentes modos de
comunicación que Dios
ha usado en las distintas
etapas de la historia e
Israel
3. Distinguir y comparar
el procedimiento con el
que Dios se manifiesta
en las distintas etapas de
la historia de Israel
1. Distinguir en Jesús los
rasgos de su naturaleza
divina y humana

2. Identificar la
naturaleza y finalidad de
los evangelios
3. Conocer y
comprender el proceso
de formación de los
evangelios
1. Comprender la
presencia de Jesucristo
hoy en la Iglesia

2. Reconocer que la
acción del Espíritu Santo
da vida a la Iglesia

personajes de la historia de Israel
1.2. Muestra interés por la historia
de Israel y dialoga con respeto
sobre los beneficios de esta historia
para la humanidad
2.1. Busca relatos bíblicos y
selecciona gestos y palabras de
Dios en los que identifica la
manifestación divina

CEC: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimiento a partir
de expresiones artísticas.
CSC: Comprende y practica los valores de la sociedad de Israel.
CSIEE: Muestra comprensión de la organización y los procesos.

30

Trabajo por parejas

B

30

Veo, pienso y me
pregunto

B

30

3,2,1

A

35

El método científico

B

65

Veo, pienso y me
pregunto

B

100

Lectura comentada

B

100

Semáforo

B

100

Aprendizaje basado
en problemas

B

65

Puro cuento

A

25

El juego de los
palos

I

10

Escenas de
películas

CCL: Implica el uso de la lengua, gestos y palabra como componente del
conocimiento delo divino.
CAA: Administra el esfuerzo, se autoevalúa y autorregula.

3.1. Recuerda y explica
constructivamente, de modo oral o
por escrito, acciones que reflejan el
desvelarse de Dios para con el
pueblo de Israel
1.1. Identifica y clasifica de manera
justificada las diferencias entre la
naturaleza divina y humana de
Jesús en los relatos evangélicos
1.2. Se esfuerza por comprender
las manifestaciones de ambas
naturalezas expresadas en los
relatos evangélicos.
2.1. Reconoce a partir de la lectura
de los textos evangélicos los rasgos
de la persona de Jesús y diseña su
perfil
3.1. Ordena y explica con sus
palabras los pasos del proceso
formativo de los evangelios

CCL: Trabaja el lenguaje doctrinal y su expresión analítica y argumental.
CSC: Utiliza el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y elegir cómo
comportarse ante situaciones.
CSIEE: Muestra capacidad de adaptación al cambio y resolución de
problemas.
CAA: Plantea conocimiento y ordena lógicamente datos de Jesús.

1.1. Señala y explica las distintas
formas de presencia de Jesucristo
en la Iglesia: sacramentos, palabra
de Dios, autoridad y caridad

CAA: Infiere aprendizajes a otros ámbitos de conocimiento.
CL: Utiliza el lenguaje con expresiones propias.
CSC: Es capaz de comunicarse de una manera constructiva en distintos
entornos sociales.
CEC: Muestra habilidades de cooperación y tiene conciencia de la importancia
de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
CSC: Respeta el valor de los sacramentos en los grupos sociales cristianos.
CL: Reconoce el lenguaje simbólico de los sacramentos.
CEC: Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones culturales.
CAA: Es capaz de relacionar por sí mismo, de forma creativa y activa, el
concepto de Espíritu Santo y los sacramentos.
CSIEE: Demuestra pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad.
CEC: Reconoce la expresión cultural que tienen los sacramentos.
CSIEE: Adquiere autonomía en su juicio moral respecto a las diferentes
dimensiones de la vida.

2.1. Conoce y respeta que los
sacramentos son acción del
Espíritu para construir la Iglesia.
2.2. Asocia la acción del Espíritu
en los sacramentos con las
distintas etapas y momentos de la
vida
2.3. Toma conciencia y aprecia la
acción del Espíritu para el
crecimiento de la persona

B

CEC: Aprecia y disfruta con el arte y otras manifestaciones culturales.

CL: Utiliza el lenguaje para definir con precisión la clasificación.
CCL: Trabaja el lenguaje bíblico y su expresión simbólica.
CAA: Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender.
CSIEE: Trabaja el conocimiento de Jesús en su ser más profundo, en su
dignidad y en su sentido.
CL: Muestra lectura comprensiva de los textos evangélicos.
CCL: Utiliza la lengua con estilo propio para la comunicación de sus ideas.
CEC: Refleja interés, reconocimiento y respeto por las diferentes
manifestaciones artísticas.
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3, Explicar el origen de la
dignidad del serhumano como
criatura deDios

4. Entender el sentido y la
finalidad de la acción humana

1.1 Argumenta la dignidad
del ser humano en relación
a los otros seres vivos.

3.1Valora,ensituacionesde
suentorno,ladignidaddetod
oserhumanoconindepende
nciadelas capacidades
físicas, cognitivas,
intelectuales, sociales,etc.
4.1Clasificaaccionesde
lserhumanoquerespeta
nodestruyenlacreación.
Cambiosparapotenciarl
os derechos humanos,
la convivencia, el
progreso y lapaz.

INDICADORES DE
EVALUACION Y
COMPETENCIAS

I

10

Mapas
conceptuale
s

I

20

Debate

B

65

Veo, pienso y
me pregunto

B

65

Caja de
ideas

CMCT: Supone un acercamiento al mundo físico y conserva el mundo natural.
CL: Utiliza la argumentación lingüística para expresar ideas.
CCA: Toma conciencia y valora la dignidad del ser humano.

2.1 Distingue y debate
de forma justificada y
respetuosa el origen del
ser humano.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

2. Relacionar la
condición de criatura
con el origendivino

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE

CONTENIDOS
El fundamento
La persona
de la dignidad humana, criatura
de lapersona de Dios libre e
inteligente

Establecer
diferencias entre el ser
humano creado a
imagen de Dios y
losanimales

PUNTOS EN %

2

1.

VALOR DE
ESTANDAR

1

El ser humano colaborador de la
creación deDios

1

El sentido religioso del hombre

U.D.

TRIMESTRE

2º ESO

CSC: Conoce e interactúa conociendo el valor de la amistad como una
implicación cívica.
CCL: Utiliza el lenguaje como destreza para expresar conocimientos
religiosos.
CSC: Muestra conciencia de la existencia de diferentes perspectivas para
analizar la realidad.
CSIEE: Es flexible en los planteamientos
CSIEE: Tiene capacidad de analizar el contenido estudiado y lo transforma en
argumentación.
CAA: Planifica la tarea en las fases de conocer-respetar-cuidar.
CSC: Valora la diferencia y reconoce la igualdad de derechos, en particular
entre hombres y mujeres.
CEC: Cultiva la propia capacidad estética y creadora.
CMCT: Asume criterios éticos asociados a la ciencia.
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.
CSIEE: Muestra una actitud de predisposición a actuar de una forma
creadora e imaginativa.
CEC: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimientos a partir de
expresiones artísticas.
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revelación: Lafe

de la

La aceptación

4.2 Diseña en pequeño
grupo un plan de
colaboración con su centro
educativo en el que
seincluyan al
menoscinconecesidadesyla
sposiblessolucionesqueelpr
opiogrupollevaríaacabo.

1.

Conocer y aceptar
que Dios se revela en
la historia

2. Comprender y valorar que la fe

2

4

Origen, composición e interpretación de los libros sagrados

3.

onocer y definir la
estructura y organización
de laBiblia

4.

Conocer y respetar los
criterios del magisterio de la
Iglesia en torno a la
interpretaciónbíblica

s

o

5. Reconocer en la
inspiración el origen de la
sacralidad del textobíblico

i

D

J
e
s

3

La revelación: Dios interviene en la historia

es la respuesta a la iniciativa
salvífica deDios

Mostrar interés por reconocer el

1.1Buscayeligepersonajessi
gnificativosdelpueblodeIsra
eleidentificayanalizalarespu
estadefe enellos.

2.1 Se interesa por conocer
y valora la respuesta de fe
al Dios que serevela.

3.1 Identifica, clasifica y
compara las características
fundamentales de los
Libros Sagrados mostrando
interés por su origen divino.
4.1 Lee, localiza y
esquematiza los criterios
recogidos en la Dei Verbum
en torno a la
interpretaciónde la Biblia
valorándolos
comonecesarios.
5.1Distingueyseñalaentexto
sbíblicoslapresenciadeunDi
osquesecomunica,justifican
doenel grupo la selección
de lostextos.
5.2Conoceyjustificapor
escritolaexistenciaenlo
sLibrosSagradosdelau
tordivinoyelautor
humano.
1.1 Conoce y describe

CAA: Regula y controla el propio aprendizaje.

CMCT: Responde con hechos a la interacción con el mundo físico, lo conserva y
mejora el medio natural.
CSIEE: Tiene capacidad de analizar el contenido estudiado y lo transforma en
posibles soluciones.

I

35

Aprendizaje
por
proyectos

B

10

Cooperación
guiada

B

20

Trabajo por
parejas

B

10

Método
científico

A

25

Tablas
saberpreguntaraprender

A

25

Cooperación
guiada

I

10

Anotaciones
rápidad

CCE: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimientos.
CL: Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural de
Israel.
CAA: Es capaz de asimilar nuevos conocimientos cuando valora y respeta
personajes significativos del pueblo de Israel.
CSIEE: Transforma las ideas en actos al asociar y valorar la
respuesta de fe.
CAA: Incluye conocimientos y toma de conciencia sobre los procesos
mentales implicados en el aprendizaje.
CEC: al cultivar la propia capacidad estética y creadora de la fe.
CCL: Utiliza el lenguaje como destreza para ordenar su pensamiento.
.
CEC: al ejercer dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes
códigos artísticos y culturales para poder utilizarlas como medio de comunicación
y expresión personal
CAA: Planifica, supervisa y evalúa contenidos valorándolos como necesarios.
CL: Al adaptar la comunicación al contexto.
CSIEE: Muestra capacidad de análisis y resolución de problemas.

CAA: Relaciona textos bíblicos utilizando un proceso reflexivo y de
supervisión.
CSC: cuando interactúa con otras personas y grupos conforme a
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas.
CCL: Dispone del lenguaje doctrinal y su expresión analítica y argumental.
CCL: Expresa e interpreta de forma escrita pensamientos, opiniones y
creaciones.

CAA: Transforma la información en pensamiento propio.

B

65

Lectura
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carácter relacional de la
Divinidad en la revelación
deJesús

las características del
Dioscristiano.

6

Vincular el sentido
comunitario de la Trinidad con la
dimensión relacionalhumana

Descubrir el carácter
histórico de la formulación de
credocristiano

Reconocer las verdades de la fe
cristina presentes en elcredo

2.1 Reconoce, describe y
acepta que la persona
humana necesita del otro
para alcanzar su
identidada semejanza
deDios.
3.1Confeccionamaterialesd
ondeseexpresanlosmoment
osrelevantesdelahistoriasal
víficaylos relaciona con las
verdades de fe formuladas
en elCredo.
4.1 Clasifica las verdades
de fe contenidas en el
Credo y explica
susignificado.

comentada

CEC: Muestra capacidad estética
CSIEE: Es perseverante y responsable.
CL: Utiliza la perseverancia como vía de conocimiento de los relatos
mitológicos.
CD: Localiza en Internet los relatos mitológicos
I

35

Eljuego de
las religiones

I

25

Trabajo por
parejas

I

10

Lápices al
centro

B

65

Aprendizaje
por
proyectos

B

65

Aprendizaje
por
problemas

I

35

Aprendizaje
por
proyectos

CAA: Transfiere en conocimiento los relatos mitológicos de las religiones
politeístas.
CEC: Actúa de manera autónoma e independiente.
CAA: Adquiere gusto por aprender y tiene confianza en la persona.
CL: Se muestra diestro en dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias
acciones y tareas
CSC: al ser capaz de tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas.
CEC: Reconoce las diferentes expresiones culturales de las sociedades.
CSC: Conoce y maneja la historia salvífica relacionándola.
.
CD: Confecciona materiales en soporte digital
CSIEE: Muestra capacidad de análisis y toma de decisiones cuando expresa
respeto al Credo.
CMCT: Pone orden y seriación al conocimiento.
CL: Se sirve del diálogo con Dios para acercarse a él en el Credo.
CAA: al ser consciente de las propias capacidades.

Comprender la expansión
del cristianismo a través de las
primeras comunidadescristianas
primerascomunidades

3

Presencia de Jesucristo en la
Historia

5

Expansión de la iglesia, las

El credo, síntesis de la acción salvífica de Dios en
lahistoria

1.2 Lee relatos
mitológicos, localiza
rasgos de las divinidades
de las religiones
politeístas ylos contrasta
con las características
del Dioscristiano.

CL: Genera ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes.

1.1Localizaenel
mapaloslugaresdeorigendel
asprimerascomunidadescris
tianasydescribesus
características.

1.2 Reconstruye el
itinerario de los viajes de
San Pablo y explica con
sus palabras la difusión del
cristianismo en el
mundopagano.

CAA: Transfiere los aprendizajes en hechos.
CL: Ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce
mensajes de las primeras comunidades.
CMCT: Interacciona con el mundo físico de las primeras comunidades
cristianas.
CD: Realiza un mapa de las comunidades primitivas en formato digital.
CCL: Usa adecuadamente el lenguaje, sirviéndole para exponer sus ideas de
forma fluida y correcta.
CD: Emplea diferentes recursos expresivos además de las TIC.
CAA: Planifica y ordena las características del itinerario de los viajes de San
Pablo.
CSIEE: en la habilidad de pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad en
la difusión del cristianismo.

Curso
2018/2019
Ref.: 29/10/aa
Página 35 de 66

Departamento RELIGIÓN. Programación docente de ESO de Religión

7

Las notas de laIglesia

Justificar que la Iglesia es
una, santa, católica y
apostólica

2.1 Describe y valora la
raíz de la unidad y
santidad de la Iglesia.

2.2 Elabora materiales,
utilizando las tecnologías
de la información y la
comunicación, donde se
refleja la universalidad y
apostolicidad de la Iglesia.

CEC: Demuestra conocer las capacidades relacionadas con los diferentes
códigos artísticos y culturales.
CSIEE: Aprecia el valor de la Iglesia teniendo que evaluar nuevas situaciones.
CL: Utiliza el lenguaje como destreza para la unidad y santidad de la Iglesia.
CAA: Aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y
contextos diversos.
CEC: Comunica y comparte conocimientos, emociones y sentimientos.
CD: Analiza, selecciona, trasmite y comunica la universalidad de la Iglesia
desde el uso del tratamiento dela información en TIC.
CSIEE: Se muestra diestro en la predisposición a actuar de una forma creadora e
imaginativa
CEC: Aplica diferentes habilidades de pensamiento sobre la universalidad y
apostolicidad de la Iglesia.

A

65

Técnica 6-3 5

I

35

Aprendizaje
basado en
problemas

Curso
2018/2019
Ref.: 29/10/aa
Página 36 de 66

Departamento RELIGIÓN. Programación docente de ESO de Religión

4

5

La ruptura del
hombre con
Dios por el
pecado

1. Descubrir que el
pecado radica en el
rechazo a la intervención
de Dios en la propia vida

El relato bíblico
del pecado
original

2. Distinguir la verdad
revelada del ropaje
literario en el relato del
Génesis

La persona
transformada
por el
encuentro con
Jesús

1. Reconocer y apreciar
que el encuentro con
Cristo cambia la forma de
comprender el mundo, la
historia, la realidad, las
personas, etc.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS

Estándares de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos

Boque

2. Comparar
razonadamente distintas
respuestas frente a la
finitud del ser humano

CCL: Formula y expresa los propios argumentos de una manera convincente y
adecuada a la expresión de la exigencia de la felicidad.
CSC: Es capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista,
aunque sea diferente del propio.
2.1 Analiza y valora la experiencia
CSIEE: Evalúa acciones y la experiencia personal.
personal frente a hechos bellos y
CAA: Sabe aplicar estrategias para llegar a valorar la experiencia personal.
dolorosos.
CSC: Se muestra hábil y capaz para utilizar los conocimientos y actitudes de la
religión en la experiencia personal.
2.2 Selecciona escenas de películas CD: Procesa y gestiona adecuadamente información abundante y compleja que
o documentales que muestran la
existe en las películas.
búsqueda de sentido.
CAA: Tiene conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención,
concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística, motivación de
logro en el manejo de las películas.
CSIEE: Demuestra pensamiento crítico al seleccionar películas.
CEC: Tiene un comportamiento expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora.
1.1 Identifica, analiza y comenta
CSC: Conoce las situaciones reales y las sabe explicar y manejar con respecto
situaciones actuales donde se
al pecado.
expresa el pecado como rechazo o
CL: Desarrolla la competencia en la capacidad de comprensión de textos que
suplantación de Dios.
dan pie al conocimiento religioso.
CAA: Aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas
y contextos diversos.
2.1 Analiza el texto sagrado
CCL: Maneja el lenguaje religioso sacando lo fundamental de él.
diferenciando la verdad revelada del CAA: Genera un plan de acción para comprender la realidad revelada y el texto
ropaje literario y recrea un relato de del pecado original.
la verdad revelada sobre el pecado CSIEE: Demuestra capacidad de planificación, organización, gestión y toma de
original con lenguaje actual.
decisiones.
1.1 Busca y selecciona biografía de CD: Analiza de forma personal las biografías de conversos que se consultan en
conversos.
la red.
CL: Muestra destrezas relacionadas con el acceso a la información, el
procesamiento y el uso para la comunicación.
1.2 Expresa juicios respetuosos
CCL: Busca, recopila y procesa información.
sobre la novedad que el encuentro
CSC: Conoce el mundo en las biografías utilizadas.

Instrumentos de
evaluación

2

La búsqueda
de sentido en
la experiencia
de la
enfermedad, la
muerte, el
dolor, etc.

1.1 Expresa por escrito sucesos
imprevistos en los que reconoce
que la realidad es dada.

Puntos en %

3

1. Reconocer el deseo
de plenitud que tiene la
persona

Valor del estándar

2

1. El sentido religioso del hombre

1

2. La revelación: Dios
interviene en la historia

U.D.

1

La naturaleza
humana desea
el infinito

3. Jesucristo,
cumplimiento
de la Historia
de la Salvación

Trimestre

3º ESO

B

100

Anotaciones rápidas

B

65

Estudio de casos

A

35

Aprendizaje por
proyectos

B

100

Seis sombreros para
pensar

B

100

Lectura comentada

I

10

Portafolio

B

65

Técnica 6-3-5
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La Iglesia,
lugar de
encuentro con
Cristo
Experiencia de
plenitud en el
encuentro con
Cristo

La experiencia
de fe genera
una cultura

con Cristo ha introducido en la
forma de entender el mundo, según
las biografías seleccionadas.
2. Comprender que la
2.1. Crea y comparte textos, videos
pertenencia a Cristo
clip, cortos, para describir las
conlleva una nueva forma consecuencias que en la vida de los
de comportarse en la vida cristianos ha supuesto el encuentro
con Cristo
1. Tomar conciencia del
1.1 Busca, selecciona y presenta
vínculo indisoluble entre
justificando la experiencia de una
el encuentro con Cristo y persona que ha encontrado a Cristo
la pertenencia a la Iglesia en la Iglesia.
2. Valorar críticamente la 2.1 Escucha testimonios de
experiencia de plenitud
cristianos y debate con respeto
que promete Cristo
acerca de la plenitud de vida que en
ellos se expresa.

3. Identificar en la cultura 3.1 Demuestra mediante ejemplos
la riqueza y la belleza que previamente seleccionados que la
genera la fe
experiencia cristiana ha sido
generadora de cultura a lo largo de
la historia.
3.2 Defiende de forma razonada la
influencia de la fe en el arte, el
pensamiento, las costumbres, la
salud, la educación, etc.

CEC: Demuestra que el encuentro con Cristo lleva a expresiones de arte y
belleza.
CL: Utiliza el lenguaje técnico para expresar los contenidos.
CD: Busca en Internet material documental con un fin didáctico
CAA: Programa la acción para llevar a cabo una estrategia educativa
CSIEE:Tiene capacidad de analizar el contenido estudiado y lo transforma en
argumentación.
CCL: Busca, recopila y procesa información.
CSIEE: Analiza posibilidades y limitaciones de la experiencia de una persona.

A

25

Veo, pienso y me
pregunto

B

100

Comparar y
contrastar

B

100

Debate

B

65

Método científico

A

35

Torneos

CAA: Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender.
CCL: Utiliza el debate como medio de comunicación de las ideas y con la
escucha atenta de los testimonios.
CSIEE: Es asertivo y tiene empatía con los testimonios utilizados
CSC: Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas de su
entorno.
CSIEE: Tiene capacidad de analizar el contenido estudiado y lo transforma en
argumentación.
CEC: Defiende el valor de la cultura cristiana a lo largo de la historia.
CL: Utiliza diversos modos de comunicación mediante ejemplos.
CAA: Es capaz de realizar demostraciones originales por sí mismo.
CEC: Dispone de las habilidades y actitudes en el arte religioso, teniendo
sensibilidad y sentido crítico y estético.
CSIEE: Evalúa las acciones y proyectos artísticos.
CSC: Comprende las experiencias colectivas que se ven influidas por la fe.
CL: Utiliza el lenguaje como instrumento comunicativo nombrando la fe y su
relación con la sociedad.
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2.Comparar y
distinguir la
intervención de Dios
en la historia de los
intentos humanos de

2.1 Razona por qué la revelación es la plenitud de la experienciareligiosa.

INDICADORES DE
EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS

Instrumentos de
evaluación

1.2Buscainformaciónypresentaalgrupolasrespuestasdelasdistintasreligionesalaspreguntasde
sentido

CSC: Comprende y practica los
valores de las religiones
monoteístas: enseñanza,
comportamiento y culto.
CL: Expresa e interpreta de forma
oral y escrita pensamientos,
emociones, vivencias, opiniones y
creaciones.
CD: Busca información en Internet, la
sintetiza y descubre las religiones
monoteístas.
CAA: Reconoce y controla los
propios procesos de aprendizaje.
CEC: Expresa su propia capacidad
estética y creadora
CD: Analiza la información de forma
crítica mediante el trabajo personal
autónomo y el colaborativo.
CL: Utiliza diversos modos de
comunicación narrando sus propias
experiencias.
CAA: Es consciente de las propias
capacidades intelectuales,
emocionales y físicas.
CEC: Comprende la concreción de la
cultura en diferentes religiones
CAA: Es consciente de sus
posibilidades en el razonamiento de
la experiencia religiosa.
CL: Utiliza diversos modos de
comunicación describiendo la

Puntos en %

1.1Identificayclasificalosrasgosprincipales(enseñanza,comportamientoyculto)enlasreligiones
monoteístas.

Valor del estándar

2

Las religiones: búsqueda del sentido de lavida

1

Plenitud en
la
experiencia
religiosa: la

1

1. El sentido religioso del hombre

1. Aprender y
memorizar
los
principales
rasgos
comunes de
lasreligiones

Estándares de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Contenidos

Boque

U.D.

Trimestre

4º ESO

B

65

Secuencia de
actividades

B

35

I

10

Cooperaciónguiada

Cuaderno de
diario
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respuesta a la
búsqueda desentido

3

2

cumplimiento
de la Historia
2. La revelación: Dios interviene en la historia
de la Salvación
La llamada de
La figura mesiánica del Siervo deYahveh La fidelidad de Dios a la alianza
Jesús a colaborar
con el serhumano
con Él genera una
comunidad

1.

2. Comparar y
apreciar la novedad
entre el Mesías
sufriente y el
Mesíaspolítico

1.

4

Reconocer
y valorar las
acciones de
Dios fiel a lo
largo de
lahistoria

2.2AnalizaydebatelasprincipalesdiferenciasentrelarevelacióndeDiosylasreligiones

1.1IdentificayaprecialafidelidadpermanentedeDiosqueencuentraenlahistoriadeIsrael.

1.2 Toma conciencia y agradece los momentos de su historia en los que reconoce la fidelidad
deDios.

2.1Identifica,clasificaycomparalosrasgosdelMesíassufrienteyelMesíaspolítico.

2.2 Se esfuerza por comprender la novedad del Mesías sufriente como criterio
devida.

Descubrir la
iniciativa de
Cristo para
formar una
comunidad que
origina laIglesia

1.1 Localiza, selecciona y argumenta en textos evangélicos la llamada deJesús.

experiencia religiosa
CCL: En el análisis de las
religiones usa el diálogo, la
escucha, el habla y el
vocabulario religioso.
CSC: Reflexiona de forma crítica
y lógica sobre los hechos y
problemas.
CSIEE: Mantiene la motivación y
autoestima.
CEC: Expresa su propia capacidad
estética y creadora
CCEC: Comprende la cultura de
Israel.
CAA: Sabe ser reflexivo y crítico con
sus ideas
CCEC: Comprende los valores
propios de la historia de Israel.
CSIEE: En el diseño y la
implementación de un plan para la
toma de conciencia.
CAA: Es capaz de extraer
conclusiones
CMCT: Aplica los principios y
procesos matemáticos en distintos
contextos.
CL: Expresa e interpreta de forma
oral y escrita pensamientos,
emociones, vivencias, opiniones y
creaciones.
CEC: Aprecia el valor artístico de la
expresión religiosa en el arte
CSIEE: Analiza sus
limitaciones y
posibilidades a propósito
de los criterios de vida.
CAA al apoyarse en experiencias
vitales y de aprendizaje previas
CCL: Busca, recopila y
procesa información de
los textos evangélicos.
CAA: Muestra protagonismo en el
proceso de aprendizaje, demostrando
interés por conocer textos de la
llamada de Jesús

I

10

Torneos

B

65

Aprendizaje
basado en
problemas

B

15

Caja de ideas

I

10

Tablas saberpreguntaraprender

A

25

Trabajo en
parejas

B

35

Semáforo
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2.1Leedemaneracomprensivaunevangelio,identificaydescribelamisiónsalvíficadeJesús
2. Conocer y
apreciar la invitación
de Jesús a colaborar
en sumisión
2.2 Busca e identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en grupo
por qué continúan la misión deJesús.

La pertenencia a Cristo en la Iglesia ilumina todas las dimensiones del
serhumano

5
3

4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia

1.

Descubrir
y valorar que
Cristo genera
una forma
nueva de
usar la razón
y la libertad, y
de expresar
la afectividad
de lapersona

1.1 Elabora juicios a partir de testimonios que ejemplifiquen una forma nueva de
usar la razón y la libertad y de expresar laafectividad.

1.2Adquiereelhábitodereflexionarbuscandoelbienantelaseleccionesqueseleofrecen.

1.3 Es consciente de las diferentes formas de vivir la afectividad y prefiere la que reconoce
como más humana.

CCL: Comprende los textos
bíblicos.
CSC: Reflexiona de forma crítica y
lógica sobre los hechos y problemas
CAA: Transfiere lo aprendido en
religión a las personas de su
entorno.
CL: Expresa e interpreta de forma
oral y escrita pensamientos,
emociones, vivencias, opiniones y
creaciones.
CSC: Reflexiona de forma crítica y
lógica sobre los hechos y
problemas.
CSIEE: Se muestra diestro en la
predisposición a actuar de una forma
creadora e imaginativa
CSIEE: Elabora nuevas
ideas y extrae
conclusiones al elaborar
juicios de valor.
CEC: Utiliza diferentes
habilidades comunicativas
y sentido estético
explicando testimonios de
una nueva forma de vida.
CAA: Adquiere confianza
en sí mismo y gusto por
aprender.
CL: Utiliza el lenguaje como destreza
para expresarlo que aprende de
testimonios
CCL: Desarrolla a través del
lenguaje el pensamiento crítico.
CAA: Muestra conocimiento de
lo que sabe y desconoce.
CSC: Reflexiona de forma crítica
y lógica sobre los hechos y
problemas.
IEE: Muestra capacidad de análisis y
toma de decisiones en la búsqueda
del bien
CSC: En el conocimiento social
de la realidad humana y de su
entorno referido a la afectividad.

B

30

Lectura
comentada

B

65

Trabajo
colaborativo

I

35

Estudio de casos

I

10

Cuaderno de
diario

A

25

Trabajo por
parejas
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2. Distinguir que la
autoridad está al
servicio dela
verdad

2.2ReconoceyvaloraenlaIglesiadistintasfigurasquesonautoridad,porelserviciooporel testimonio.

La misión del cristiano en el
mundo: construir la
civilización delamor

La autoridad eclesial al servicio de laverdad

6

7

2.1 Identifica personas que son autoridad en su vida y explica cómo reconoce en ellas
laverdad.

2.3 Localiza y justifica tres acontecimientosde la historia en los que la Iglesia ha defendido la
verdad del serhumano.

3. Relacionar la
misión del cristiano
con la construcción
delmundo

3.1 Investiga y debate sobre las iniciativas eclesialesde su entorno que colaboran en la
construcción de la civilización delamor.

CAA: muestra habilidad en
plantearse preguntas,
identificando y manejando la
diversidad de respuestas
posibles.
CEC: Pone en funcionamiento la
iniciativa, la imaginación y la
creatividad para expresarse mediante
códigos artísticos
CCL: Argumenta con sus propias
palabras sobre personas que son
importantes en su vida.
CAA: Al ser consciente de las
propias capacidades
CSC: dispone de una escala de
valores construida de forma reflexiva
CSIEE: Es consciente de las
personas relevantes de la Iglesia y
emite un juicio de valor de las
mismas.
CAA: Genera transferencia de
conocimiento de un campo a otro.
CSC: Conoce, valora y usa sistemas
de valores sociales de la Iglesia
CSC: Aprecia y conoce la
importancia histórica de la Iglesia
en el mundo.
CL: Comprende y utiliza el
lenguaje religioso y su expresión
simbólica.
CSIEE: Muestra el valor de la
predisposición a actuar de una
forma creadora e imaginativa.
CEC: Reconoce el valor cultural de la
Iglesia
CSC: Maneja habilidades sociales de
agradecimiento a las personas.
CSIEE: Muestra capacidad de
conocer los valores de la Iglesia en
la construcción de la civilización del
amor.
CEC: Dispone de las habilidades y
actitudes que permiten acceder a sus
manifestaciones de pensamiento,
perceptivas, comunicativas y de
sensibilidad y sentido estético.

I

10

Estudio de casos

B

65

Pensar-unircompartir

B

65

Método científico

A

25

Debate
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CD: Analiza la información de forma
crítica mediante el trabajo personal
autónomo y el colaborativo.
CCL: Desarrolla a través del lenguaje
el pensamiento crítico

